
Capítulo 3 
El éxito de la comunidad china en San Francisco 

 

3.1 La abolición de la Ley de Exclusión. 

 El sorpresivo cambio de actitud se remonta a la entrada de un cuarto elemento al terreno de 

juego. Japón, quién se había convertido en una potencia militar desde el final de la primera 

guerra mundial, hizo ver sus intenciones hegemónicas sobre su histórico rival, China 

(Kung, 1962; 103). En 1915 después de tomar la provincia de Qing-tao, publicó sus 

famosas veintiún demandas a las cuales les siguió una invasión militar. Ante esto la 

comunidad china de San Francisco respondió con significantes contribuciones como 

grandes donaciones monetarias, aviones, comida e inclusive máscaras antigas, demostrando 

así su estrecha relación con China. En Marzo 15 de 1915 se formó el “Chinese Patriotic 

Society” con el fin de organizar un boicot de productos japoneses a nivel nacional, mismo 

que  fue patrocinado por numerosos periódicos sinoamericanos. En algunas ciudades como 

Chicago, se les impuso multas de hasta $2,000 dólares a quienes violaran el boicot (Chen, 

1993; 279, 301).  

En 1921 Japón tomó las provincias de Manchuria en el noroeste de China y para 

1937 el conflicto militar ya había estallado. En Estados Unidos grupos misioneros 

comenzaron un boicot de productos japoneses. En 1938, 10,000 chinos protestaron en los 

muelles de San Francisco por la embarcación de hierro a Japón ya que éste sería utilizado 

para matar soldados chinos. Grupos como “Save China Youth Association” y “Chinese 

Workers Mutual Aid Association” recaudaron más de $500 millones de dólares en bonos de 

guerra a nivel mundial. Una división de infantería chinoamericana fue formada en donde 

muchos de los chinos sanfranciscanos se enlistaron para defender a la República de China. 
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Dentro de la sociedad norteamericana la actitud de los chinos fue tomada como heroica 

mientras que el sentimiento antijaponés comenzó a crecer (Dicker, 1979; 25). 

Dentro de la sociedad san franciscana se vio nacer una nueva actitud ante los chinos, 

no solamente hacia sus cohabitantes sino también a los que resistían las agresiones 

japonesas en el viejo continente. En San Francisco, el ayudar a los inmigrantes a resistir las 

intenciones hegemónicas japonesas se convirtió en una fuerte arma para combatir el 

prejuicio antichino. El 17 de Junio de 1938 comenzó una ardua labor de cooperación entre 

los sinoamericanos y el resto de la población, incluyendo a los blancos (San Francisco 

Chronicle, 17/06/1938). “Chinatown´s Bowl of Rice” fue el nombre que se le dio a una 

enorme fiesta en la que se recaudó dinero para las víctimas de guerra en China. Durante el 

también llamado “Chinatown Night” y “The Day of Gran Chinese solidarity” se presenció 

un desfile en donde danzaba el gran león Manchu en una celebración de la cultura china 

(San Francisco Chronicle, 17/06/1938). Los medios de comunicación estuvieron presentes 

y la fiesta además de ser todo un éxito atrajo la atención del resto del país.   

El 9 de Febrero de 1940 se realizó otra fiesta, esta vez la primera de tres fiestas 

durante tres día seguidos. Este evento caritativo había sido el mayor esfuerzo filantrópico 

en toda la región de la Bahía de San Francisco. Además de un desfile que comenzó en 

Market street, la calle principal del Distrito Financiero, hubo numerosas presentaciones 

como obras de teatro, recitales, desfiles de moda, carnavales y acróbatas acompañados de 

música china (San Francisco Chronicle, 09/02/1940). De la misma manera, las asociaciones 

de familia y distritales, así como los templos estuvieron abiertos al público para su visita 

durante las tres noches de fiesta. Fue la mayor celebración jamás organizada para el 

beneficio de otra nación (San Francisco Chronicle, 09/02/1940). El alcalde de la ciudad 

Angelo Rossi estuvo presente y el gobernador de California Earl Warren envió sus 
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felicitaciones. Con todo este esfuerzo a favor de las víctimas de guerra en China, la 

comunidad chinoamericana se estaba autoayudando también, combatiendo la sinofobia.  

 Cuando Japón atacó Pearl Harbor el 7 de Diciembre de 1941, se desencadenaron 

una serie de eventos inesperados. Estados Unidos se vio obligado a entrar a la guerra y por 

lo tanto revocar su política de inmigración antichina. El día siguiente al ataque, Estados 

Unidos y China declararon la guerra a Japón volviéndose así aliados. Las circunstancias 

únicas de alianza en las que se encontraban ambas naciones iniciaron una transformación 

radical en la política exterior norteamericana hacia el este de Asia, en especial China (Ma, 

2000; 41). Un año después China firmó una declaración de Naciones Unidas junto con 

Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, en la que surgió como una de la cuatro 

naciones más poderosas. La inclusión de China con el status de una “gran nación” reveló la 

importancia que ésta tenía como parte de la estrategia de Estados Unidos ante la guerra.  

 En la comunidad norteamericana ya existía un sentimiento prochino antes del ataque 

a Pearl Harbor, este incidente fue decisorio para el surgimiento de grupos que fungieron 

como lobbys para la abolición de las Leyes de Exclusión de chinos (Tong, 2000; 69). El 

comité “Citizens Committee to Repeal Chinese Exclusion and Place Immigration on A 

Quota Basis” (mejor conocido como CCRCE) nació en Nueva York el 25 de Mayo de 

1943. Fue fundado por intelectuales y personalidades del calibre de Pearl Buck y Herny 

Luce, fundador de las revistas Time, Life y Fortune. El comité contaba con 250 miembros 

que representaban a los 40 estados del país, quienes publicaron el ensayo llamado “Our 

Chinese Wall” y distribuyeron más de 30,000 copias en librerías, universidades y en 

organizaciones religiosas, sociales y laborales (Ma, 1998; 131-132). Cabe mencionar que 

paradójicamente esta organización estaba formada en su gran mayoría por el grupo 
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“euroamericano” (Fawn Chung en Wong y Chan, 1998; 110), el mismo grupo que años 

atrás había sido el pionero de la exclusión hacia los chinos.   

 Algunos grupos de sinoamericanos también participaron en la campaña de exclusión 

como el CACA, la CCBA (Las seis compañías), “The Chinese Hand Laundy Alliance of 

New York” y “The Chinese Women´s Association in New York”. Estas asociaciones 

expresaron su deseo de abolición al congreso en forma escrita y se dieron a escuchar al 

comité por medio del Dr. Li Min Hin y Paul Yee. Ambos sinoamericanos hicieron énfasis 

en la contribución que han hecho los chinos a la sociedad norteamericana y lo asimilable 

que han sido a la cultura de la misma. De la misma manera hablaron de la equidad racial, 

sin embargo fueron cautelosos en no caer en el tema de una posible política de inmigración 

de puertas abiertas para China (Zhao, 2002; 22). 

 La estrategia del CCRCE fue más agresiva que la de los sinoamericanos. Su líder, 

Pearl Buck, quién vivió por varios años en China y fue ganadora del premio Nobel de 

literatura, fue considerada la mayor conocedora de China a nivel occidental desde Marco 

Polo. Buck utilizó como herramienta para cabildear el congreso la propaganda japonesa y 

aseguró que la abolición de las leyes de exclusión ayudaría a Estados Unidos a ganar un 

fuerte aliado en la guerra (Kung, 1962; 104). La propaganda japonesa antinorteamericana 

jugó un papel muy importante en la abolición de las Leyes de Exclusión, al punto que 

algunos creen que ésta fue la razón principal de la abolición de las leyes (Thernstrom, 1980; 

226). En Tokio, los medios de comunicación presentaban evidencia de la contradicción de 

la política exterior estadounidense con el fin de disminuir su influencia en Asia :  

While white people are free to live in China, the Chinese can not enter the 
United States, and those ones who enter are forced to undergo the most 
humiliating and discourteous treatment and detention at the various immigration 
stations… The Chinese in America have to live in segregated Chinatowns 
located in the most disreputable districts, and are rigidly excluded from 
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attaining American citizenship by naturalization, a right that was accorded the 
lowliest immigrant from Europe (Zhao, 2002; 22-23). 

   

El escenario de política internacional se mostraba favorable para la comunidad 

chinoamericana. También la opinión pública estadounidense estaba de su lado, mostrando 

una simpatía por los chinos de hasta el 74% (Ma, 2000; 47). La estrategia utilizada por el 

CCRCE resultaba exitosa, sin embargo hubo un incidente que aceleró el proceso de 

abolición de las leyes, la tan aclamada visita de la esposa de Chiang Kai-shek. “She came, 

saw and conquered”, “The darling of American media”, “one of the world´s greatest 

woman”, “a symbol of women´s power and achievement”, “a symbol of free humanity” y 

“China´s Joan of Arc” (San Francisco Chronicle, 26/03/1943) fueron las palabras de la 

prensa y los medios masivos de comunicación tanto norteamericanos como chinos. Y es 

que el tour por Estados Unidos de la esposa del Gerenalissimo Chiang Kai-shek de China 

no solamente mejoró sino que llegó a ser el climax de las relaciones sinoamericanas (Chen, 

2000; 239, 248).  

Para Meiling Song (su nombre de soltera) Estados Unidos no era nada nuevo. Había 

sido enviada por su padre a estudiar inglés en Georgia y más tarde obtuvo un título en 

Literatura Inglesa en la Universidad de Wellesley en Massachussets (Dong en The Repeal, 

1994; 39). Proveniente de una familia de alto rango en China y educada en Estados Unidos, 

la señora Chiang Kai-shek se caracterizaba por su clase y gran articulación para expresarse 

en el idioma inglés. Además de haber sido capaz de asimilar la cultura norteamericana, 

conservó sus costumbres chinas, lo que le brindó popularidad en ambos países. Comenzó su 

gira en Noviembre de 1942 después de ser invitada como huésped de la casa blanca por el 

presidente Roosevelt, en la que visitó Nueva York, Wellesley, Boston, Chicago, San 

Francisco y Los Ángeles. La señora Chiang Kai-shek atrajo a más de 450,000,000 personas 
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en sus discursos y se convirtió en la primera mujer china y la segunda mujer en Estados 

Unidos en ser invitada a presenciar una sesión en el Congreso (Chang, 2003; 226). 

La extraordinaria recepción que se le dio a la señora Chiang Kai-shek, fue un 

indicador del nuevo estatus de China en la percepción de la sociedad norteamericana. De la 

misma manera representaba la conexión histórica y política que tenía la comunidad 

chinoamericana con China. La señora Chiang Kai-shek llegó a San Francisco el 25 de 

Marzo de 1943 y se le dió una de las más cálidas bienvenidas en el City Hall con un desfile 

que duró más de una hora y media. Durante su visita colgaron grandes mantas con su 

imagen al lado de las banderas de las dos naciones en las calles de Chinatown. En su 

discurso dirigido a más de 25,000 sinoamericanos celebró que China se había convertido en 

una de la grandes naciones del mundo y agradeció la enorme contribución que la 

comunidad china de San Francisco había hecho a los necesitados en China (Chen, 1993; 

317-321). En su discurso habló de la amistad entre las dos naciones y del propósito de su 

visita era recaudar fondos para el apoyo a la resistencia de China contra la agresión 

Japonesa. Finalmente declaró a China como una nación que cree en la libertad y la 

democracia (Dong en The Repeal, 1994; 40).   

La señora Chiang Kai-shek fue  bienvenida por el gobernador de California Earl 

Warren y por el alcalde de la ciudad Angelo J. Rossi, quién entregándole la llave de la 

ciudad, se expresó de China y su gobierno de una manera que parece  increíble al conocer 

el historial de los inmigrantes chinos en Estados Unidos:  

San Francisco has been and now is particularly in the fortunes of the ancient 
land from which our lovely visitor comes. We, the people of San Francisco, are 
fully alive to the very serious dangers that confront the heroic armies of General 
MacArthur and Generalissimo Chiang Kai-shek. This key is a symbolic of our 
love and affection for you personally, and for your heroic husband. It is 
intended to show our intense interest in and loyalty to the cause you represent. 
This is the key of our hearts (San Francisco Chronicle, 26/03/1943).  
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La señora Chiang Kai-shek nunca mencionó en público la posibilidad de la abolición de las 

leyes  de exclusión, si lo hizo en privado. Durante el fin de semana del 15 de Mayo en una 

fiesta en la que invitó a los miembros del Comité de Inmigración, indicó como la abolición 

de las leyes exclusionistas ayudaría a mejorar la relación sinoamericana, sobre todo a 

combatir la amenaza japonesa (Dong en The Repeal, 1994; 45). 

 Después de su visita, la atmósfera prochina estaba a su máximo y los periódicos 

empezaron a criticar lo malo que era para Estados Unidos el seguir excluyendo y negando 

la naturalización a los nativos de su ahora aliado en la guerra. Indirectamente, la señora 

Chiang Kai-shek fue uno de los muchos factores que empujaron al gobierno 

estadounidense a abolir las leyes de exclusión de chinos. Después de su partida, uno de los 

miembros que estuvieron presentes en la fiesta del Comité, Warren Magnuson introdujo la 

propuesta de abolición al Congreso. La abolición de las leyes de Exclusión de Chinos se 

dió el 17 de Diciembre de 1943. La misma provee a China de una cuota de 105 inmigrantes 

al año y le otorga a los chinos la posibilidad de ser naturalizados (United States: Repeal..., 

1944; 1-2). Tal cuota esta dividida, 75% de los permisos serán otorgados a personas de 

ascendencia china sean ciudadanos chinos o no, 25% está reservado para chinos ya 

residiendo en el país. Así el número total de permisos de entrada al año sería alrededor de 

79 chinos (Lee, 1949; 432). 

  Es claro que la segunda guerra mundial fue un acontecimiento importante para la 

comunidad china tanto de San Francisco como de todo el país debido a que unió a la 

comunidad china con la norteamericana permitiéndoles a los chinos volverse parte de la 

sociedad norteamericana (Ah Tye Farkas, 1998; 115-116). Y aunque el presidente 

Roosevelt había mencionado que la abolición había sido esencialmente una decisión de 
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política exterior, definitivamente cambió el escenario para los sinoamericanos y los 

próximos inmigrantes de China. Un buen ejemplo fue “The 1945 war brides act” que 

permitió a muchos sinoamericanos veteranos de guerra (fueron entre 15,000 y 20,000 los 

sinoamericanos que participaron en la guerra) casarse en China y llevar a sus esposas al 

país. Para el 30 de diciembre de 1949 6,000 mujeres chinas habían entrado al país bajo esta 

ley (Chang, 2003; 234). Aunque aún mantuvo elementos racistas, la abolición de las leyes 

de exclusión comenzó un proceso legislativo que eventualmente terminaría con el uso de 

los elementos de raza y etnicidad dentro del criterio de las leyes de inmigración.  

 En 1948 la Suprema Corte de la Nación revocó algunas restricciones que limitaban 

a algunas minorías, entre ellas los afroamericanos y los chinos. Les brindó la posibilidad de 

adquirir propiedades a su nombre en cualquier parte de las ciudades (Ah Tye Farkas, 1998; 

121). En 1952 surgió McCarran-Walter Act, la primera ley migratoria general en el país 

desde la ley de 1924. McCarran-Walter Act eliminó las barreras racistas dentro de las leyes 

de inmigración y naturalización permitiendo así la unión de familias chinas, ya que muchos 

de sus miembros entraron bajo la cuota otorgada a China. La ley de 1965 terminó de abolir 

la inmigración por nacionalidad y la mantuvo por hemisferios dándole al hemisferio 

oriental una cuota entre 170,000 y 20,000 inmigrantes anuales de cualquier otro país 

asiático. Esta ley le dio prioridad a la unificación de familias y se convirtió en una cadena 

migratoria muy importante en el futuro (Daniels y Kitano, 1995; 16-18,38).  

 

3.2 El surgimiento del poder socioeconómico de la comunidad china.  

In the back of nearly every shop in Chinatown there used to be an 
altar, before which the most venerable or senior member of the firm 
would offer incense every morning and before dinner. The altar was 
always a simple one, dedicated either to the Earth God, or the God of 
prosperity, represented by a written inscription. In front of the altar 
would be an incense urn, candlesticks, and three cups of tea. On 

 71



important occasions there would also be three thimbles of wine, 
flowers, fruit, and other food. Most of these altars disappeared after 
1911, the revolutionist having decreed that the gods and the ancient 
religion were old-fashioned. Many present day businesses have 
revived the custom, however, generally placing an altar at the rear of 
the business, facing the entrance, to welcome your presence (Chinn, 
1989; 50). 
  

 La mayor atracción para los chinos durante las primeras décadas de inmigración a 

California (1850-1860) fue la minería y la búsqueda de oro, también trabajaron en todos los 

campos posibles como: fábricas de lana, molinos, construcción de ferrocarril, plantaciones, 

plantaciones de frutas y verduras, cocinas, construcción en madera, elaboración de alcohol, 

cigarros y puros, manufactura de calzado y ropa, encerado de zapatos, pesca, jardinería, 

ganado, servidumbre, fabricación de ladrillos, carbón, etc. (Sandmeyer, 1991; 20-21). Al 

crecer la discriminación por medio de altos impuestos que fueron aplicados solo a los 

chinos en el campo y en la minería, comenzaron a dirigirse hacia las ciudades, como San 

Francisco y Los Ángeles (McClain, 1994; 278). En 1877 un periódico publicó un estimado 

de hasta 18,000 chinos trabajando en distintas fábricas de la ciudad de San Francisco 

(Sandmeyer, 1991; 21).  

 En California, los chinos llegaron a dominar el negocio de la producción de zapatos 

con más de 5,000 hombres en el negocio. En San Francisco los chinos comenzaron a 

trabajar como cocineros, sirvientes domésticos y empleados de distintas fábricas. El 30% 

de ellos trabajaban en la industria de la ropa, zapatos y textiles en 1880, mientras que el 

10% de ellos eran comerciantes y lavanderos. La pescadería y la prostitución eran también 

una vocación bastante normal entre la comunidad. A partir del año de la exclusión, 1882, 

los chinos tuvieron que buscar empleos en los que no se confrontaran con los blancos, es en 

este período donde surge el mayor poder socioeconómico para la comunidad china, las 

lavanderías y sobre todo los restaurantes de comida china (Cordasco, 1990; 128-129).  
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 Desde el inicio de la exclusión, los chinos estuvieron sujetos a dos factores muy 

importantes que eran las nuevas restricciones legislativas y la necesidad de ciudadanía para 

poder trabajar para una corporación. Tanto las lavanderías como los restaurantes no estaban 

sujetos a dichas normas debido a que los dos tipos de negocios eran propios o más bien 

conocidos como “self-employment businesses”. Y fue gracias a estos dos tipos de negocios 

que muchos chinos pudieron mejorar sus condiciones de trabajo, debido a que muchos de 

ellos estuvieron trabajando anteriormente como lavabaños o sirvientes domésticos. Las 

lavanderías y los restaurantes jalaron toda esta mano de obra y los convirtieron en meseros, 

cocineros y lavanderos. De la misma manera este cambio favoreció la no competencia con 

los grupos blancos o uniones laborales (Lee, 1949; 429). Eventualmente los chinos 

comenzaron a ganar el control del negocio de los restaurantes y de las lavanderías en todo 

el norte de California (Paul, 1938; 185).  

 Otra razón por la cuál los chinos entraron al negocio de la lavanderías es porque el 

lavado de ropa era considerado trabajo de mujeres (época que se caracterizó por la falta de 

éstas). Otra buena razón fue que no se necesitaba mucho capital de inversión, el trabajo se 

hacía a mano, solo se necesitaba un jabón, un fregador, una plancha y un burro de planchar. 

La renta era también barata, el lavandero recogía y entregaba la ropa a pié por lo tanto la 

locación del negocio no era importante. En 1870 había 2,000 lavanderos chinos en San 

Francisco, para 1880, 7,500 chinos estaban en el negocio de la lavandería en la misma 

ciudad, y en 1920 aproximadamente 30% de los chinos en Estados Unidos también estaban 

en el mismo negocio (Dicker, 1979; 5). El 60% de las lavanderías eran manejadas por un 

hombre, el 5% trabajaba con 5 ó 6 hombres. El negocio de lavanderías era usualmente 

manejado por familias, según Lani Ah Tye Farkas, la mayoría de la lavanderías en San 

Francisco en 1900 pertenecían a la familia Yee (1998; 78). Este tipo de lavanderías a mano 
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duraron hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial (de Bary Nee y de Bary Nee, 

1972; 143).  

 El mayor atractivo no solamente del Chinatown de San Francisco sino de todos los 

barrios chinos del país han sido los restaurantes de comida china. Cuando se les ha 

preguntado a los turistas que fue lo que mas les gustó del Chinatown de San Francisco, la 

respuesta ha sido sus restaurantes (de Bary Nee y de Bary Nee, 1972; 150). Además de 

fungir como la primera atracción, los restaurantes chinos siempre han sido y son en la 

actualidad la opción mas barata de comida en San Francisco. Otra razón de su gran 

popularidad es que la comida china además de ser muy rica es considerada muy nutritiva. 

Los restaurantes chinos son muy baratos por tres razones, la mano de obra es muy barata, 

un mesero de un restaurante chino dentro o fuera de Chinatown generalmente trabaja 10 

horas 6 días a la semana. Los mismos chinos no son su única clientela, si forman parte de 

ésta y como se sabe los chinos en general tiene salarios bajos y por lo tanto los precios 

deben mantenerse bajos. Otra razón es que hay mucha competencia, para 1970 ya había 80 

restaurantes establecidos en 17 cuadras del Chinatown de San Francisco (Light y Choy, 

1975; 1347). Hoy en día hay restaurantes de comida por toda la ciudad.  

Existió otro tipo de industria que floreció para los chinos en San Francisco, la del 

camarón. La industria del camarón floreció de 1870 a 1950 e iba íntimamente ligada a la 

industria de los restaurantes de comida china. El camarón de bahía se debe de escoger y 

debe ser pelado, labor que usualmente era hecha por las mujeres o niños chinos, por tener 

manos pequeñas. 350 camarones hacían una libra, se les pagaba de 25 a 35 centavos de 

dólar por libra al ser entregado la siguiente mañana a los restaurantes. El camarón 

gradualmente dejó de darse en la bahía de San Francisco por la contaminación y la 

construcción de los puentes “Golden Gate”, “San Francisco Bay” y “Richmond”. En 1950 
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solo quedaban tres compañías de camarón,  “Lincoln Shrimp Company”, “Hunters Point 

Shrimp Company” y “China Camp Shrimp Company” (Chinn, 1989; 35-37).  

 Para aquellos que no tenían la posibilidad de invertir en un negocio, siempre había 

una segunda opción. La renuencia a acudir a los medios oficiales de ayuda llevó a los 

chinos a organizar asociaciones de crédito propias. En éstas el acumulado monetario se iba 

rotando periódicamente a familias e individuos y de esta manera muchos de ellos iniciaron 

negocios que prosperaron (Moyano y Baez, 1993; 155). Estas organizaciones son una copia 

de las instituciones de crédito del sur de China llamadas hui. Con esta ayuda muchos 

chinos fueron capaces de abrir pozos petroleros, minas y plantas automotoras. En el área de 

la bahía San Francisco el capital de dichas asociaciones financió dos empacadoras de latas. 

La compañía “China Mail Steamship Company” establecida en 1915 fue proveída por el 

primer banco chinoamericano “Canton Bank of San Francisco” perteneciente a una de las 

asociaciones de crédito. El surgimiento de la clase emprendedora estimuló así el 

establecimiento de la “Chinese-American Chamber of Commerce” en 1908, la cual tiene 

como función el promover los negocios con capital chinoamericano (Thernstrom, 1980; 

224).  

 Como se dijo con anterioridad, el advenimiento de la segunda guerra mundial fue de 

gran importancia para la comunidad chinoamericana. No solo lo fue porque trajo consigo 

radicales cambios en las leyes migratorias sino porque abrió plazas y espacios de trabajo, 

muchos de ellos en campos en los que los chinos y chinas no se habían podido colocar. Fue 

en este período y durante la década de 1960 cuando se ve un verdadero ajuste ocupacional 

dentro de la comunidad chinoamericana. Los confines de Chinatown ya no eran el límite 

para los chinos que pudieron naturalizarse, adjudicarse una buena educación y un buen 

manejo del inglés. Los campos fueron transportación marítima, física, ingeniería, ciencia, 
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banca, bolsa, divisas y educación. Campos como la abogacía e instituciones 

gubernamentales no se abrieron, el primero porque no le es permitido a un inmigrante 

ejercer abogacía, el segundo por la guerra fría (Kung, 1962; 187-191). Existe evidencia de 

que los pocos sinoamericanos que trabajaron para el gobierno durante esa época fueron 

blanco de acusaciones de espionaje. Cabe mencionar que para 1960 la comunidad china ya 

había avanzado más que otras minorías en ramificarse ocupacionalmente (Hirschman y 

Wong, 1984; 596).  

 Una nueva y diferente ola de inmigrantes comenzó durante la segunda mitad del 

siglo XX. La ley de 1965 transformó la movilidad socioeconómica de la comunidad china 

así como también la naturaleza de su economía de enclave. A partir de este año la 

inmigración de China a San Francisco y a todo Estados Unidos comenzó a ser mucho mas 

heterogénea en cuanto a lugar de procedencia, nivel de educación, clase, lenguaje, 

inclinación política y aspiraciones. Gran parte de los nuevos inmigrantes provenían de 

regiones que habían estado expuestas a la cultura occidental. Hong Kong y Taiwán fueron 

desde 1965 los mayores exportadores de inmigración a Estados Unidos. En 1980 entraron 

aproximadamente 850,000 chinos bajo la ley “Refugee Act” destinada  a las víctimas del 

comunismo. En 1992 se les dio asilo a 48,212 estudiantes bajo la ley “Chinese student 

protection Act” después de la masacre ocurrida en Tinanmen. Como consecuencia el 

numero de chinos inmigrantes de primera generación excedía el número de chinos nacidos 

en Estados Unidos (Tong, 2000; 99,102).  

Estos nuevos inmigrantes se diferenciaban en muchos aspectos de los primeros 

inmigrantes, el primero es que no huían por razones económicas sino de la inestabilidad 

social y el comunismo. Los nuevos inmigrantes chinos tienen un grado de educación 

mucho más alto y por lo tanto tenían importantes puestos de trabajo en China. En 1990, el 
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31% de los nuevos inmigrantes habían estudiado una carrera. Los programas de educación 

de Taiwán y Hong Kong habían sido receptores de largas sumas de dinero. En el censo de 

1980, 43% de los inmigrantes de Hong Kong, 60% de Taiwán y el 30% de China tenían 

educación universitaria, a diferencia del 16% de la población norteamericana (Zhou en 

Wong, 1998; 37). Otro aspecto en el que difieren estos inmigrantes es que muchos de ellos 

llegan al país con sustanciales cantidades de dinero y capital financiero, en algunos casos 

para ser invertido en mercados más seguros y estables, como el de Estados Unidos.  

 Sin embargo, en algunas ocasiones la educación y el dinero no lo son todo, para 

algunos inmigrantes les es difícil colocarse en la escena laboral debido a la falta de manejo 

del inglés, diferencias culturales y racismo. En San Francisco es común encontrar 

inmigrantes que en China eran doctores, contadores, marineros, dueños de fábricas, 

maestros y reporteros en trabajos como cocineros, lavanderos, meseros, garroteros y 

lavabaños (Chang, 2003; 266). Algunos logran romper las barreras, pero no todas, un buen 

ejemplo es la situación de muchos chinos en la zona de Silicon Valley cerca de San 

Francisco. Aunque todos ellos presentan un grado muy alto de conocimientos en alta 

tecnología han enfrentado dificultades para llegar a los puestos más altos. En un estudio 

realizado en 1987 a más de 238 sinoamericanos sanfranciscanos, se aseguró que las 

barreras se debían a cultura corporativa, insensibilidad administrativa, desconocimiento del 

idioma y racismo. Sin embargo muchos sinoamericanos  como comunidad en general si 

han logrado escalar muy alto, adjudicándose títulos de hasta senadores de los Estados 

Unidos (Tong, 2000; 108). 

 Los inmigrantes chinos que no vienen de áreas como Hong Kong, siguen 

encontrándose una barrera muy importante que es la del idioma. Para este tipo de 

inmigrantes las opciones se reducen a los confines de Chinatown y su economía de enclave. 
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Bajo esta situación, los inmigrantes se ven obligados a tomar trabajos con salarios bajos 

para poder subsistir, a esto Min Zhou le ha llamado selección natural (1992; 2). Se le ha 

llamado al Chinatown de San Francisco una economía de enclave porque funciona con el 

90% de mano de obra china dentro de los confines de una ciudad norteamericana. No 

obstante el enclave étnico de San Francisco Chinatown además de proveer de servicios a 

toda la comunidad china de la ciudad también provee de servicios a la comunidad no étnica 

de la misma. Es decir su mercado se encuentra diversificado más allá de la economía étnica 

local (Aldrich y Waldinger, 1990; 120-123).   

 Para 1998 solamente en la ciudad de San Francisco había 9,028 negocios chinos, 

mientras que la población china era de 127,140. Esto quiere decir que había un negocio por 

cada 14 chinos (Tong, 2000; 111). La mayoría de estos negocios son propiedades 

familiares y son manejados por éstas. La economía de enclave de San Francisco no solo 

provee de trabajo a miles de inmigrantes sino además genera ganancia para la ciudad y el 

estado a través de los impuestos individuales. Los negocios étnicos han sido cruciales para 

la comunidad chinoamericana en sus 140 años de existencia, en gran parte porque 

históricamente han podido evitar confrontación con el resto de la población. Los negocios 

que son considerados étnicos son los restaurantes de comida china, las manufacturas, las 

tiendas de abarrotes,  las tiendas de regalos y joyería, así como algunos hoteles, compañías 

de seguros y  compañías de importaciones y exportaciones.  

 El negocio étnico chino que en general tiene mayor éxito es el restaurante. La 

inmigración de distintas partes de China ha traído consigo una variedad y diversificación de 

estilos. Al mismo tiempo ha habido una demanda muy fuerte de comida china en San 

Francisco. Ante la demanda los chinos han respondido abriendo más restaurantes, han 

diversificado los tipos de comida, han puesto énfasis en la cultura china adornando los 
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restaurantes y  han ajustado el sazón al gusto norteamericano. Es muy difícil saber cuantos 

restaurantes de comida china hay en San Francisco, se ha estimado que hay 

aproximadamente 1,500. El trabajar en un restaurante de comida china implica un horario 

de hasta doce horas al día, 7 días a la semana (Wong, 1998; 45-47). Muchos de estos 

restaurantes deben su fama a que además de servir muy buena comida al mejor precio, 

entregan a domicilio. Uno de los más famosos en San Francisco es Hoo´s en la calle Van 

Ness.  

En una economía urbana inmigrante, cuando hay ausencia de capital y existen 

competidores de alto volumen y pequeños compradores inmigrantes es muy fácil que se de 

el fenómeno de autoexplotación (Aldrich y Waldinger, 1990; 117). Tal es el caso del 

mercado de manufacturas en San Francisco. Las manufacturas emplean en su mayoría 

mujeres chinas ilegales y solo el 3% de mujeres blancas como costureras. La mano de obra 

barata es lo que le ha permitido a estas fábricas competir en los mercados (Boswell, 1986; 

365).  Las bajas condiciones de trabajo a las que fueron sometidas muchas de estas mujeres 

concluyeron en la formación de unión de trabajadoras en el Chinatown de San Francisco en 

1967 llamada “International Ladies Garment Workers Union” (Light y Choy, 1975; 1348). 

Aunque esta asociación falló, inició la unión de trabajadoras que hasta la fecha no han 

dejado de pelear por sueldos más altos. El 12 de abril del 2005 inmigrantes chinos 

marcharon en las calles del centro de San Francisco en una protesta por la pérdida de 

trabajos en este sector. Leon Chow, líder de “Chinese Progressive Association” aseguró 

que la fuga de trabajos se debía a que la producción había sido enviada a China (Associated 

Press Worldstream, 13/04/05).  

Las tiendas de abarrotes es un negocio que ha prosperado desde el flujo de 

inmigrantes de 1965. Las tiendas de abarrotes chinas se ven beneficiadas por el gran 
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número de restaurantes chinos. La mayoría de los ingredientes para cocinar se importan 

desde Taiwán, China, Canadá, México, Hong Kong y Japón. Hay un estimado de 150 

tiendas en la ciudad de San Francisco de las cuales doce se encuentran en Chinatown y sus 

alrededores. Este negocio es un poco complejo, requiere conexiones tanto domésticas como 

a nivel internacional. Las tiendas de San Francisco están relacionadas con tiendas en los 

Chinatowns de Canadá y el resto de Estados Unidos (Wong, 1998; 54-55).  

Tanto los hoteles como las compañías de seguros, importaciones y exportaciones 

han sido inversiones de los ricos inmigrantes y familias provenientes de Hong Kong y 

Taiwan, quienes buscan invertir en mercados más seguros. La mayoría de estas inversiones 

fueron realizadas en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. Los chinos de Hong Kong 

son dueños de hasta una décima parte del distrito financiero de San Francisco. Empresas 

financieras con capital chino han proliferado, hace 15 años solo existía un banco chino en 

San Francisco, en el presente hay 30 bancos chinos en California. Existen más de 10 

compañías financieras en San Francisco y 60  compañías de bienes raíces. Otras 

inversiones de los llamados “the new money elite” se han visto en centros comerciales, 

hoteles y tiendas como Nautica, Aca Joe y The North Face. La entrada de estos nuevas 

inversiones han revitalizado la economía de Chinatown y de la comunidad chinoamericana 

dándole una estructura dual (Tong, 2000; 113). Para esto los chinos tienen acceso a muchas 

asociaciones que les proporcionan asesoría como “Chinese Enterprise Association” (CEA; 

2004, http://www.cea-usa.org), “Chinese Chamber of Commerce” y otras.  

En la estructura social étnica los elementos familia y valores tradicionales han sido 

elementales tanto para el surgimiento como para la continuidad de los negocios chinos. 

Gracias a éstos lazos los inmigrantes son capaces de encontrar un trabajo, un hogar y lugar 

en la sociedad. Los nuevos inmigrantes chinos encuentran trabajo en alguno de los 
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pequeños negocios de sus conciudadanos en donde aprenderán y se harán de habilidades y 

contactos para posteriormente disfrutar de la posibilidad de abrir su propio negocio en el 

mismo campo. Generalmente las familias que inmigran juntas y tienen la posibilidad de 

invertir en un negocio, trabajan juntas por años, asegurándose una mano de obra  confiable 

y barata (Aldrich y Waldinger, 1990; 127-128). Muchas familias resultan exitosas de esta 

unión y en ocasiones compran costosas casas con sus ahorros de muchos años.   

 

3.3. La comunidad china en el San Francisco actual. 

Americans of Chinese ancestry can 
take pride in their cultural heritage 
and the contributions they and their 
forebears have made to this 
country. Ronald Reagan 1981 
(Qingsong, 1994; viii). 

 

La comunidad china en Estados Unidos forma parte de lo que se ha designado como  

“model minority”, término que se le ha dado a todas las minoría provenientes de Asia o sea 

a los “asian americans”. La minoría modelo se refiere a un grupo étnico, racial, o religioso 

cuyos miembros visiblemente alcancen un grado más alto de éxito que el promedio de la 

población. Este éxito está basado en salario, educación y factores relacionados con bajos 

índices de criminalidad y alta estabilidad familiar (Wikipedia; 2005, http://en.wikipedia....). 

Inicialmente el término fue aplicado a la comunidad japonesa, para la década de 1960 los 

medios de comunicación empezaron a darse cuanta de los grandes éxitos que la comunidad 

china había acumulado (Daniels y Kitano, 1995; 50). Durante la década de 1970 las 

familias chinas ganaban $1,000 dólares más que la familia estándar estadounidense (Hirota; 

2005, http://www.mdcbowen.or...). Algunos sociólogos indican que tal comparación no es 

fidedigna debido a que usualmente las familias chinas tienen más miembros que las 
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estadounidenses. La diferencia no es mucha, en cada familia china el número de personas 

activas en la fuerza laboral es de 2, mientras que en las estadounidenses es de 1.6.  

Utilizando los parámetros estadounidense también se pueden encontrar muchas 

pruebas de tal éxito. En la lista de la revista Forbes de 1983, dos de los primeros cien 

millonarios eran chinos. Una de ellas era An Wang propietaria de los laboratorios Wang 

laboratories y el quinto en la lista fue Kyupin Philip Hwang dueño de Televideo Systems 

quien estimaba su fortuna en más de $575 millones de dólares (Daniels y Kitano, 1995; 

52). Para 1999, dentro de los 200 multimillonarios, 49 eran norteamericanos y después de 

ellos los chinos se perfilaron con 21 superando a cualquier otra minoría, inclusive a los 

mismos japoneses (McLaughlin; 1999, http://www.wsws.org...).  Nada mal para una 

minoría que tuvo durante muchos años que luchar no solamente para entrar al país sino en 

muchos casos para lograr la ciudadanía y derrocar las barreras de idioma o cultura.  

En 1990 los sinoamericanos gozaban de un ingreso familiar de 4,000 a 5,000 

dólares mas alto que las familias blancas (Tong, 2000; 174). Su ingreso económico 

individual ha sido superior al del promedio de los estadounidenses. Existen muchas razones 

por las cuales los chinos han destacado tan bien en Estados Unidos en varias actividades, 

sobre todo como empresarios, comerciantes y científicos. Se cree que características como 

el apego a la familia es una fuerte razón por la cual la comunidad china ha formado 

sectores identificables con una tradición propia de trabajo y participación en la sociedad 

estadounidense (Moyano y Baez, 1993; 157). Pocos casos de divorcio y bajas estadísticas 

de delincuencia juvenil también han sido atribuidas al éxito de la comunidad. 

La razón del éxito de los negocios chinos es a veces atribuido a los bajos salarios. 

Un ejemplo es el de los restaurantes. En el área de la bahía de San Francisco se estima  que 

existen 1.500 restaurantes chinos que emplean a más de 15.000 personas, generalmente 
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nuevos inmigrantes de China y de Hong Kong. Las horas de funcionamiento son a menudo 

de doce horas al día, seis a siete días a la semana. El dueño y el cocinero trabajan a menudo 

catorce horas al día, siete días a la semana. El sueldo para los trabajadores a tiempo 

completo del restaurante es de $1,500 a 3,000 por mes, incluyendo propinas. En San 

Francisco se estima tener 350 fábricas chinas de ropa que emplean a más de 15,000 

trabajadores, de las cuales 100 estén situadas en Chinatown. El salario medio es 150 a 200 

dólares por semana (Ying Meng; 2001, http://www.wildflow). Esto hace sospechar que una 

de las razones del continuo éxito de los negocios chinos son los salarios bajos que se les 

paga a los nuevos inmigrantes. Sin embargo no hay que negar que los chinos han sido 

inteligentes, aprendieron a negociar rápidamente y avanzaron durante los auges de la 

economía y pudieron subsistir en los períodos de la depresión. El Chinatown actual ha 

revelado una autosuficiencia  industrial en donde el trabajo arduo es evidente. 

A la comunidad china de San Francisco también se le puede adjudicar un gran éxito 

dentro de los mercados internacionales debido a la estrategia global que han utilizado. La 

diversificación de mercados en diversas partes del mundo es una de las características de 

los inmigrantes chinos ricos. En la década de 1980 los inmigrantes chinos comenzaron a 

formar corporaciones multinacionales a gran escala. Los principales organizadores fueron 

los chinos de Hong Kong quienes pasan cierta parte de sus días en San Francisco y en otras 

partes del mundo. Muchas de tales corporaciones están conectadas con la industria del 

norte de América, Europa y Asia. Un ejemplo es la cadena de restaurantes Harbor Village 

en San Francisco, Los Ángeles, Hong Kong y Kowloon. Otros ejemplos como éste se dan 

en el campo de las bienes raíces, centros comerciales, conjuntos residenciales y oficinas 

(Wong, 1998; 89-90). 
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La actuación económica total de los inmigrantes chinos en los Estados Unidos con 

respecto a otros grupos étnicos es impresionante. No solamente el salario de las familias 

inmigrantes chinas es más alto en promedio que el de la mayoría de las casas de Estados 

Unidos, sino que el número de las familias inmigrantes chinas viviendo bajo la línea de 

pobreza es más pequeño que el de muchos grupos inmigrantes tales como el hispano, 

vietnamita, coreano y los inmigrantes de las islas del pacífico (Wong, 1998; 41). La razón 

pude ser tal vez el nivel de educación al que aspiran los inmigrantes chinos. Durante el año 

escolar 1999-2000 en “San Francisco Unified School District”  alrededor de un tercio de la 

población estudiantil era chino (29.3%), seguido por el Latino (21.5%), el 

africanoamericano (15.6%), el blanco (11.7%), otras razas (12.3%), el filipino (6.9%), el 

coreano (1.0%), el japonés (1.0%), y el nativoamericano (0.7%) (Ying Meng; 2001, 

http://www.wildflow). 

Charles Hirschman y Morrison G. Wong afirman que los altos niveles de educación 

alcanzados por los chinos han sido la razón primaria de su éxito ocupacional (1984; 598). 

Los chinos en comparación con los italianos, mexicanos y grecos tienen una superioridad 

intelectual (Coolidge en Chen; 2000; 263). En el presente, dentro de la sociedad 

sanfranciscana es común escuchar que los asiáticos en general tienen una “no se que” que 

los hace capazmente más inteligentes que el resto de las razas cuando se trata de estudio. 

Beulah Ong Kwoh realizó un estudio en la Universidad de California en Berkeley, en el 

cual analiza el estatus ocupacional de algunos sinoamericanos graduados, para comprobar 

que han demostrado aspiraciones mayores a las de sus progenitores. Cabe mencionar que el 

estudio fue realizado en 1947, lo cual comprueba que solo un siglo después del inicio del 

flujo de inmigración china a Estados Unidos, algunos de ellos ya se habían asimilado y 

escalaban ya los peldaños más altos de la sociedad.  
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Al graduarse de la universidad, el 86% ya se encontraba en un trabajo profesional, 

el 16% trabajaba en  negocios propios y solo el 2% tenía trabajos de baja paga. Las 

profesiones más populares entre los graduados fueron Ingeniería, Química, Medicina, 

Física y Farmacología. En segundo lugar se encuentran Arquitectura, Optometría, Trabajo 

social y Leyes. El patrón de comportamiento mostró que mientras más joven era el 

graduado era menor la intención de trabajar en Chinatown. Efectivamente,  tres cuartos de 

los graduados se encontraban en trabajos fuera de la comunidad china o sea se habían 

adaptado a trabajos dentro de la sociedad sanfranciscana. Sorpresivamente, tres cuartos de 

estos profesionales no provenían de familias educadas. En 1947 la comunidad 

chinoamericana tenía un cuarto más de graduados universitarios que la sociedad blanca. 

(Ong Kwoh, 1947; 192-199).  

 En 1962 había 1,124 chinos estudiando 200 diferentes especialidades en 186 

universidades norteamericanas (Kung, 1962; 179). Para la década de 1990, los 

sinoamericanos no solamente siguen educándose, sino que siguen obteniendo más títulos 

universitarios que los blancos. Según la explicación convencional, en la cultura tradicional 

china se guarda un gran respeto por el aprendizaje y los eruditos. Los inmigrantes chinos lo 

llevan consigo y lo transmiten a las nuevas generaciones. Según Hirschman y Wong todo 

comenzó cuando la economía de enclave iba creciendo con sus pequeños negocios chinos. 

Ambos identificaron la concentración china propietaria de pequeñas empresas como un 

factor positivo en la movilidad educativa del grupo. A pesar de su falta de educación, los 

padres siempre tuvieron una ocupación independiente y claramente animaron y ayudaron a 

sus hijos a lograr educación que les otorgara mayores oportunidades. Andrew Sanchirino lo 

explica así:  

 85



The educational achievement of Chinese Americans is commonly attributed to 
the groups traditional values. While this conventional explanation is generally 
accurate, it ignores other contributing factors, such as the high concentration of 
small-business ownership among the overseas Chinese. According to an 
alternative or complementary explanation, families in small businesses transmit 
high aspirations to the next generation, thereby promoting their offspring’s 
educational achievement….Participation in small businesses has been an 
especial important channel of intergenerational educational mobility among 
Chinese Americans (Sanchirino, 1991; 293).  

 
 

Dentro de los pequeños negocios familiares chinos a los que se refiere Sanchino, 

generalmente trabajan la mamá, el papá y los hijos. Todos los miembros de la familia 

tienen que ayudar y por lo tanto hay una cercanía constante en el trabajo y en el hogar. Es 

en esta cercanía en donde los padres transmiten esta necesidad de éxito a los hijos. Es en 

esta cercanía también en la que los hijos observan la eficiencia de la independencia laboral. 

Por consiguiente la economía china de enclave (la cuál surgió como consecuencia de la 

discriminación laboral hacia los chinos) ha contribuido al avance educacional de los chinos 

en el siglo XX. Otros factores como la disminución gradual de la discriminación y la 

inmigración selectiva, así como los atributos culturales positivos chinos han contribuido a 

la movilidad educacional de los sinoamericanos (Sanchirino, 1991; 295, 302). 

Por otra parte, la nueva inmigración de Hong Kong y Taiwán ha resultado positiva 

no solamente para la comunidad china de San Francisco sino también para la misma 

ciudad. La nueva afluencia de inmigrantes requiere de los servicios que proveen muchos de 

los negocios de Chinatown. Este se ha convertido en un área de compras constante no 

solamente para la comunidad china sino para el resto de las comunidades asiáticas. Así 

mismo los nuevos inmigrantes trajeron consigo el nuevo estilo de Hong Kong y Taiwán en 

comida, moda, literatura, kung fu y otras artes. La religión popular también revivió, pero en 

vez de templos se manifestó en asociaciones budistas y taoístas. La industria de medios 
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informativos también se vio afectada por el aumento de población china, sobre todo los 

periódicos los cuales lograron un cambio en avances tecnológicos. En San Francisco 

llegaron a haber hasta nueve periódicos diarios y diez semanales, de los cuales solo dos se 

imprimían en inglés (Thernstrom, 1980; 228).  

Uno de los mayores cambios se refleja en algunos de los barrios de San Francisco 

que han pasado de ser pequeños guettos a populares y caras colonias debido a la renovación 

que ha hecho esta minoría. Un ejemplo es el barrio Mission. Los nuevos inmigrantes de 

Hong Kong y Taiwán han convertido a San Francisco en el tercer centro de manufacturas 

de Estados Unidos con un estimado de ocho millones de dólares al año en ganancia. 

Contrariamente a la percepción popular, los inmigrantes chinos no acaparan todas o 

muchas de las plazas de trabajo, por el contrario las han creado no solo para sus 

conciudadanos sino también para los mismo blancos y otras minorías. Un ejemplo es el 

Meridien Hotel, que emplea a cientos de trabajadores de todo tipo de razas (Wong, 1998; 

99-100). 

Socialmente la comunidad ha seguido construyendo a lo largo de los años 

asociaciones que demandan oportunidad equitativa para los sinoamericanos. Estas 

sociedades reflejan la conciencia étnica para los chinos en San Francisco (Thernstrom, 

1980; 230). Sin duda una de las más importantes es la “Chinese Historical Society of 

America” (CHSA) fundada en 1962 por Thomas W. Chinn. La asociación ha sido tan 

exitosa a lo largo de los años que inclusive el presidente Lyndon B. Jonson se convirtió en 

miembro (Chinn, 1989; 279-280).  Esta organización es la más grande y vieja de todo 

Estados Unidos en encargarse del estudio, documentación y diseminación sobre la 

comunidad china (CHSA; 2005, http://www.chsa.org/). A finales del año pasado se dictó 

una conferencia sobre los estudios sinoamericanos en San Francisco. La conferencia 
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“Branching Out the Banyan Tree: A changing Chinese America”  fue auspiciada por el 

Departamento de Estudios Asiamericanos de la Universidad de California “San Francisco 

State University”. Se llevó a cabo del 6 al 9 de Octubre del año pasado en el hotel Miyako 

donde se otorgaron becas a estudiantes sinoamericanos, además de presentar colecciones de 

arte relacionadas con el tema de la exclusión (Bulletin, 2005; 1-3).  

En el 2002 la CHSA ofreció una gala “ Half of Heaven, Women of Honor”, una 

celebración de las mujeres chinoamericanas. En la gala se honró a ocho prominentes 

mujeres por sus esfuerzos y logros en distintos campos. Desde ejecutivas de banco, 

organizadoras de trabajo, hasta actrices de cine. El evento fue patrocinado por “Wells 

Fargo Bank”, el cuál recaudó 100,000 dólares para la preservación y conservación del 

museo y centro de aprendizaje de la CHSA (CHSA Gala program, 2002; 5). Las 

galardonadas recibieron el premio Tang dynasty que se refería a aquel período en China en 

el que las mujeres gozaban de más libertad, igualdad e importancia. Personalidades como 

Elaine L. Chao la Secretaria del Trabajo en Washington, Nancy Pelosi miembro del 

Congreso,  Kevin Shelley líder de “Assembly California Legislature”, el alcalde de la 

ciudad William L. Brown Jr, William L. Lee el tesorero de la ciudad de San Francisco y 

Leiland L. Yee  de “Board of Supervisors City and County of San Francisco” ofrecieron 

sus felicitaciones por escrito a las galardonadas. Las 8 galardonadas fueron Regina Liang 

Chun, March Fong Eu, Doreen Woo Ho, Maxine Hong Kingston, Eva Lowe, Katie Quan, 

Beulan Quo y Jade Snow Wong (CHSA Gala Program, 2002; 5-17).  

La comunidad china de San Francisco ha mantenido por muchos años 

organizaciones que tienen como fin el ayudar a mejorar la comunidad. “Ping Yuen Public 

Housing” es la prueba mas visible de que se ha logrado una mejora en la ayuda y al trato de 

los nuevos inmigrantes. La organización “Chinese Culture Foundation of San Francisco” 
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ha jugado un rol importante mediante la promoción y preservación de la herencia cultural 

china mediante exposiciones de arte y clases. “Self Help for the Eldery” fue fundada en 

1966 por el “Chinatown-North Beach Economic Opportunity” para mejorar las vidas de los 

chinos de la tercera edad por medio de servicio social, comida y atención médica. “Chinese 

for Affirmative Action” (1966) es una de las más famosas por los logros que ha alcanzado 

defendiendo los derechos de los ciudadanos norteamericanos con ascendencia china 

(Chinn, 1989; 283-284). 

 La asociación “Chinese Newcomers Service Center” lleva 35 años ayudando a 

chinos y refugiados recién llegados a adaptarse a la sociedad norteamericana. Durante estos 

35 años de servicio se ha procurado el bienestar físico, social, mental y económico de 

aquellos inmigrantes que tienen problemas en asimilar y adaptarse a la sociedad (CNSC; 

2005, http://www.chinesenewcomers.org). De igual forma trabajan las asociaciones 

“Chinatown Youth Center” (1970) y “Community Youth Center San Francisco” (CISC; 

2005; http://www.cycsf.org/). Existen también pequeñas organizaciones médicas no 

lucrativas en Chinatown como “North East Medical Services, Inc.” y “On Lok Health 

Services” que brindan servicios a toda la comunidad san franciscana en general. Por otro 

lado, Chinatown se ha visto beneficiado por agencias como “Chinatown Neighborhood 

Improvement Resource Center”y “Chinatown Resource Center”. Las organizaciones 

chinoamericanas son tantas en la cuidad de San Francisco que no es posible mencionarlas 

todas en esta tesis.  

Una de las mejores pruebas de asimilación de los chinos a la sociedad 

norteamericana ha sido el cambio de residencia de algunos de los chinos más progresistas. 

Aquellos que han buscado relacionarse más con la sociedad norteamericana han logrado 

salir de Chinatown en busca de un mejor nivel de vida y de oportunidades para sus familias 
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(Bogardus, 1930; 615). Las muchas familias que han resultado exitosas con sus negocios en 

Chinatown, con el paso de los años raramente permanecen ahí (de Bary Nee y de Bary nee, 

1972; 228). Muchos son sinoamericanos que lograron una buena educación y cuando les ha 

llegado el momento de desarrollar una buena familia, se mudan a suburbios en Oakland, El 

Cerrito, San Mateo, Palo Alto, etc. Actualmente los chinos que todavía habitan en 

Chinatown si caben dentro del perfil con el que se les etiquetó a todos los chinos en un 

principio. Este grupo de chinos en general no se ha logrado asimilar a la sociedad en gran 

parte a la falta de idioma y la falta de educación y habilidades (Light y Choy, 1975; 1348). 

Desgraciadamente éstos tienen pocas posibilidades de salir de Chinatown, a menos que 

sean ayudados por alguna de las asociaciones chinas que se encargan de adaptar a los 

chinos inmigrantes “fresh-of-the boat”. 

Otra prueba de asimilación es la aculturación que presentan los sinoamericanos 

contrayendo matrimonios interraciales. Desde la década de 1970 se ha visto el desarrollo de 

éste comportamiento. Los chinos que se mudan a vivir fuera de Chinatown a áreas con baja 

concentración de sus co-étnicos se exponen a un mayor grado de socialización y por lo 

tanto a matrimonios interraciales. Los que lo logran hacer son aquellos que tienen facilidad 

en aprender el inglés y están más familiarizados con los valores de la sociedad blanca. Por 

lo tanto estos matrimonios interraciales se dan en su mayoría en los chinos de segunda 

generación.  Entre 1969 y 1989, el número de niños nacidos de parejas de caucásicos y 

chinos se triplicó. Algunos sociólogos creen que en el año 2000 esta cifra creció mucho 

mas (Chang, 2003; 401).  

Culturalmente la comunidad china ha logrado celebrar su herencia milenaria 

cultural en un festival que se hace en San Francisco. La celebración más popular es la del 

año lunar chino. Las calles de Chinatown y diez cuadras del centro de la ciudad son 
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cerradas con el propósito de esta celebración (San Francisco Chronicle, 08/02/2005). 

Promovida por “Chinese Culture Center of San Francisco” esta celebración es sin duda la 

más elaborada, colorida e importante para la comunidad. Para los chinos es un momento de 

autofelicitación por el haber logrado un año mas en sus vidas, el momento de dejar ir lo 

viejo (guonian) y dar la bienvenida a lo nuevo (bainian). El Año Nuevo chino se celebra en 

el primer día de la primera luna del calendario lunar. Socialmente es una época para las 

reuniones familiares, y para visitar a amigos y parientes. Este día de fiesta, más que 

cualquier otro día de fiesta chino, refuerza la importancia de los lazos familiares. La 

reunión china de la cena de la víspera del Año Nuevo estaba entre las ocasiones más 

importantes de la familia del año en China (Chinese Culture Center of San Francisco; 2004, 

http://www.c-c-c.or). 

Académicamente, los chinos han hecho una enorme contribución a la sociedad 

norteamericana en general. Debido a la gran escasez de cerebros que se dio en áreas 

técnicas en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX, muchos chinos fueron 

contratados en empresas, sobre todo de carácter tecnológico e ingeniería. En 1997 la mitad 

de los científicos con un título doctoral que inmigraron al país eran de origen chino. El 

gobierno estadounidense siempre permitió y animó a inmigrantes a convertirse en maestros 

en sus escuelas. Las leyes de exclusión nunca vetaron a los maestros chinos debido a su 

escasez, por consiguiente la profesión de maestro siempre fue muy popular entre la 

comunidad china en Estados Unidos. El 62% de los maestros chinos en Estados Unidos 

enseñan historia oriental, historia, literatura y lenguas. El resto enseñan ciencia, medicina, 

ingeniería, negocios, ciencia social e investigación. La profesión de maestro entre los 

chinos no es difícil de explicar, en China no era una profesión bien pagada pero era muy 

respetada entre la comunidad (Kung, 1962; 194).  
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 La comunidad china se ha caracterizado por tener un alto grado de activismo 

político en los últimos años. Desde 1975, San Francisco es la única ciudad de Estados 

Unidos que ha brindado asistencia bilingüe a sus ciudadanos votantes (The Repeal..., 1994; 

104). Demostrando en las encuestas una actividad política más alta que nunca, los votantes 

sinoamericanos de la ciudad están despertando interés sobre cuestiones de la educación en 

las escuelas, y la economía de San Francisco. Por lo tanto Chinatown es de gran 

importancia para los políticos aspirantes de San Francisco. Después de presentar su 

programa en un restaurante chino en el Distrito Richmond el actual alcalde de San 

Francisco Gavin Newsom le aseguró a la comunidad con sus propias palabras la 

importancia que tiene: “The Chinese American community will determine the next mayor 

of San Francisco. You have that power. Your Influence is Profound”. En San Francisco 

existe el partido político “Chinese American Democratic Club” y en 2003 el comité 

“Chinese American Voter Education Committee” estimó que hay 62,712 votantes chinos 

en la ciudad (Chronicle Staff Writters, 23/10/2003).  

 

3.4 El éxito de la comunidad china ante la adversidad. 

 

The race-relations cycle is a recurrence of the behavior of native 
Americans toward immigrants. There is first curiosity and sympathy, 
followed by economic welcome which brings an increase of 
numbers. The third stage is industrial and social antagonism as 
competition develops. Next comes legislative antagonism, succeeded 
by fair-play tendencies, after which a sixth stage of quiescence is 
reached. The last phase is found in the second-generation difficulties, 
the assimilated children being only partially accepted by the natives 
(Bogardus, 1930; 612). 

 

El éxito de los inmigrantes chinos en San Francisco se debe a muchas razones, sin embargo 

es muy interesante darse cuenta de que la historia de éstos inmigrantes, como de las propias 
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leyes exclusionistas antichinas siempre estuvieron sujetas circunstancialmente a un ciclo de 

relaciones raciales que caracteriza a la sociedad estadounidense. Para explicar el éxito de 

los chinos se tomará la teoría de Emory S. Bogardus, quien en su artículo “A race-relations 

cycle” afirma que tanto el sentimiento, como el motín y la legislación antichina, así como 

su misma abolición, fueron parte de un ciclo racial natural propio de la sociedad 

norteamericana. La teoría de Bogardus no solamente justifica el éxito de los chinos en San 

Francisco, sino que se acomoda perfectamente a los acontecimientos históricos ocurridos en 

la misma ciudad (Anexo 2).  

 La teoría “A race-relations cycle” esta formada por siete etapas. La primera es 

Curiosity en la que los inmigrantes son vistos con simpatía y curiosidad (1930; 613). La 

simpatía que en este caso caracterizaba a la sociedad californiana era más que nada la 

necesidad de mano de obra barata. La segunda etapa, Economic Welcome, se caracteriza 

por la atracción de más de estoss inmigrantes mediante el ofrecimiento de sueldos tan altos 

que serían imposibles encontrar en su país natal. La estratosférica cantidad de inmigrantes 

culmina en la etapa  Industrial and social antagonism, en la cuál nacen reacciones 

negativas, motines y prejuicios en la sociedad hacia los inmigrantes. Motines que surgieron 

a raíz de una depresión económica. Naturalmente el descontento social llevó a la cuarta 

etapa, Legislative Antagonism.  

 La etapa más sorpresiva es Fair-play tendencies. Dentro de ésta cambia por 

completo la percepción de la sociedad con respecto a los inmigrantes debido al desarrollo 

de relaciones personales y la necesidad de mantener una buena reputación como sociedad y 

como nación. En la sexta etapa llamada Quiescence, las prácticas racistas o exclusorias 

disminuyen. Esto se comprueba con la existencia de matrimonios interraciales entre chinos 

y estadounidenses u otras razas. El cambio de residencia por parte de los chinos, al elegir 
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otro patrón de vida y de comportamiento fuera del Chinatown de San Francisco es otra 

prueba. La última y séptima etapa formulada por Emory Bogardus es Second-generation 

difficulties, los hijos de los inmigrantes vivirán con una desigualdad social por el resto de 

sus vidas. Por un lado se verán atados a la cultura de sus padres, por el otro no podrán 

asimilarse por completo a la sociedad norteamericana. Algunos chinos de segunda 

generación en San Francisco sufrieron discriminación. Fenómenos como “The glass 

ceiling” el cual no les permitían a los chinos llegar a puestos importantes aunque fueran 

aptos y calificados para el prevalecieron por mucho tiempo.  

 La hipótesis que sostiene la presente tesis afirma que el éxito de las comunidad 

china en San Francisco se debe a la exclusión que ésta sufrió por parte de la sociedad y el 

gobierno norteamericanos. Existen pruebas de esto desde el inicio de la inmigración china a 

Estados Unidos. Cuando los primeros chinos llegaron a las minas de California, fueron 

bienvenidos debido a la escasez de mano de obra y a la necesidad de construir el ferrocarril. 

Fueron requeridos por las empresas constructoras californianas por haber ganado una fama 

de buenos trabajadores y sobre todo porque estaban dispuestos a recibir los salarios bajos 

que el resto de la población nunca recibiría. La sociedad californiana parecía tolerante a los 

nuevos habitantes durante las primeras tres décadas de inmigración masiva (1940-1970). A 

partir de la década de 1970 esto cambió radicalmente. Todo comenzó durante una época de 

depresión económica en dónde la sociedad norteamericana comenzó a culpar a los 

inmigrantes chinos por la falta de trabajo.  

  Los primeros brotes violentos surgieron en pequeñas comunidades mineras de 

California. Los chinos mineros de La porte, Gibsonville, St, Louis, Rocklin e incluso de 

algunas áreas de Oregon, fueron víctimas de asaltos, linchamientos y violaciones, fueron 

apedreados y hasta asesinados por la comunidad blanca. Ante estas demostraciones de 
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violencia, los chinos se vieron en la necesidad de huir a ciudades como San Francisco y Los 

Ángeles, formando así los primeros asentamientos chinos en el país. Cuando estos 

asentamientos se vieron atacados también, esta vez no consiguieron mas que segregar a 

éstas comunidades y su gente en una especie de guetto chino dentro de la ciudad, lo que a 

menudo llaman innercity. Esta especie de ciudad dentro San Francisco pronto fue llamada 

Chinatown, y se vio excluida por el resto de la sociedad en todos los ámbitos. En este caso 

la exclusión social llevó a la formación de la comunidad china de San Francisco.  

 La formación del Chinatown de San Francisco fue de enorme relevancia para la 

comunidad dentro del aspecto económico, social y cultural. Chinatown se convirtió en algo 

más que un área de vivienda y fuente de trabajo para los chinos; se convirtió en un centro 

social para la comunidad. Es en éste centro en donde nacieron y todavía surgen las redes de 

inmigración, el que se encarga de ayudar a gran parte de los nuevos inmigrantes a adaptarse 

y ajustarse a su llegada. Es Chinatown los inmigrantes no tienen la necesidad de hablar 

inglés para conseguir empleo, recursos étnicos, vivienda, bancos, comida, asociaciones y 

centros culturales. En la actualidad muchos chinos han cambiado su patrón residencial y se 

han mudado a distintas partes de la ciudad y de la bahía de San Francisco, Chinatown sigue 

siendo de vital importancia para la comunidad china en toda el área.  

 En el aspecto económico, la ley de exclusión de chinos les prohibía el trabajar en 

cualquier ocupación normal, digámoslo así. Los chinos se vieron en la necesidad de crear 

campos de trabajo que además de evadir las leyes exclusionistas, les evitara la 

confrontación con los blancos. Las opciones se redujeron a negocios que proveyeran de 

productos necesarios a la misma comunidad china, otra opción fue hacer el trabajo que 

nadie más quería hacer. De aquí surgieron los dos campos en los que se concentraron y que 

afortunadamente les permitió ser sus propios jefes. Uno de ellos fue los restaurantes de 
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comida china y las tiendas de abarrotes que las abastecían. Inicialmente, ambos pensados 

para satisfacer solamente las necesidades de los chinos. El otro negocio fue el de las 

lavanderías, actividad que nadie quería realizar. Con estos dos campos de trabajo en sus 

manos, los chinos lograron iniciar una economía de enclave que fue evolucionando con el 

tiempo. Eventualmente, la economía de enclave de Chinatown se volvió tan fuerte con el 

paso de los años porque no solamente satisfacía las necesidades del enclave sino también  

las del resto de la sociedad.  

 Algunos expertos en la materia aseguran que el éxito de los chinos como comunidad 

se debe a que muchos de ellos no se han asimilado y se ven obligados a mantenerse en el 

círculo cerrado de la comunidad. Hasta cierto punto, esta afirmación es correcta. Como se 

dijo con anterioridad, la mayoría de los negocios en Chinatown son capaces de mantenerse 

económicamente exitosos por la producción que generan aquellos inmigrantes marginados. 

Aquellos que no han sido expuestos a la cultura occidental o no la han logrado asimilar son 

aquellos que sostendrán a la comunidad china como un enclave socioeconómico exitoso. 

Sin embargo no se puede negar que aquellos inmigrantes que si se han asimilado a la 

sociedad norteamericana han sido también un factor esencial al hablar del éxito de la 

comunidad china en San Francisco. A diferencia de los anteriormente mencionados, estos 

inmigrantes han cambiado a la comunidad china gracias al nivel tan alto de conocimientos 

y educación que han adquirido.  

 En el aspecto cultural, los chinos también fueron discriminados, demostraciones de 

retención cultural como el queque y el doblamiento de pies fueron vistos con reproche. 

Inclusive existieron ordenanzas que castigaban el uso de éstas costumbres. Sin embargo, la 

segregación cultural que trajo la exclusión obligó en cierta manera a la comunidad y a sus 

distintas asociaciones a defender y a darle importancia al prevalecimiento de las costumbres 
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chinas. El mejor ejemplo de esto se manifestó en las costumbres  familiares. Con el fin de 

obstaculizar el crecimiento de la población, la formulación de leyes siempre tuvo como 

objetivo al grupo de las mujeres inmigrantes chinas, así como también prohibía el enlace 

marital entre chinos y cualquier ciudadano estadounidense. Por lo cuál, en su lucha contra 

la legislación antichina, las asociaciones de la comunidad le dieron especial atención a los 

casos relacionados con la inmigración de esposas e hijas. Los valores familiares siempre 

fueron de gran importancia en China. Sin embargo, al hacer difícil el establecimiento de 

una familia, la exclusión reforzó y elevó los valores familiares dentro de la comunidad de 

San Francisco, valores que prosperan en la comunidad hasta nuestros días.  

 Se ha culpado a la retención cultural como un factor que ha ayudado a los chinos a 

sobresalir en cualquier lugar del mundo a dónde emigran. Algunos chinos han sido 

tachados de carecer de la habilidad de asimilar la cultura norteamericana, algunos 

pensamos que ésta separación es la que ha llevado a la comunidad a ser exitosos en 

ciudades como San Francisco. No se puede negar que los chinos que retienen la cultura 

china sin poder asimilarse a la nueva cultura son víctimas de esclavitud económica, pero es 

éste sector de la población china el que mantiene la economía de enclave de Chinatown, por 

lo tanto sigue teniendo consecuencias positivas para la comunidad. Desde hace algunas 

décadas tanto la inmigración como la comunidad china de San Francisco son tan diversas 

en sus valores culturales que no se les puede ni encajonar ni generalizar. Actualmente la 

cultura china es una de las más celebradas en dicha ciudad porque la sociedad ha 

desarrollado cierto respeto por una de las culturas más milenarias. La medicina china, el 

feng shui, tai shi y fung fu son de las prácticas más populares en San Francisco.  

 La presencia social de la comunidad china en San Francisco es posiblemente la más 

interesante. La exclusión social en sí desencadenó la agrupación de los chinos como 
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mecanismo de defensa. De la misma manera, el hecho de que Chinatown fuese por más de 

un siglo el guetto excluido dentro de los confines de la ciudad trajo consigo importantes 

efectos. Uno de ellos fue la creación de asociaciones, las cuales cumplían el papel que 

cumpliría el gobierno en caso de haber podido tener control sobre lo que pasaba en 

Chinatown. Sin embargo no lo tenía por lo cuál estas asociaciones se encargaban de 

monitorear y controlar todo lo que ocurría en la zona. La inmigración de China, el saldo de 

cuentas pendientes entre comerciantes, las peleas legales con el gobierno ante las cortes y el 

comercio eran controladas por estas asociaciones ya fueran por apellido, por lugar de origen 

o comerciales.  

 La legislación y las prácticas antichinas también ayudaron a darle forma y carácter a 

la población chinoamericana. Durante el periódo de exclusión (1882-1943), sólo se les 

permitía entrar a diplomáticos, comerciantes y estudiantes; lo que trajo consigo que el nivel 

socioeconómico de los inmigrantes fuera más alto. El gran porcentaje de comerciantes 

chinos que entraban a la ciudad, proporcionaba una gran determinación para formar la 

jerarquía social y política de la comunidad chinas en San Francisco. Las principales 

organizaciones en Estados Unidos, “Chinese Consolidated Benevolent Association” o “Las 

Seis Compañías” (CCBA) y la Cámara China de Comercio o más bien “Chinese Chamber 

of Commerce” surgieron en San Francisco durante la era de la exclusión por iniciativa de 

ésta élite.  

 Aunque las asociaciones chinas en San Francisco eran en su mayoría homólogas a 

las de China, éstas surgieron como respuesta a la exclusión social, legislativa y cultural a la 

que se vieron expuestos los chinos. Esto se puede ver en su nacimiento y en las actividades 

que realizaban constantemente. La mayor prioridad en la agenda de cada una de las 

asociaciones era lograr combatir el rechazo y la marginación de los chinos. Su manera de 
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defenderse fue siempre muy audaz en cuanto a materia legislativa se refiere. Esta manera 

de las asociaciones recreaba el modo chino de operar, el modo comunitario. Esta tesis 

expuso como las asociaciones lograban reunir grandes sumas de dinero para la defensa de 

un solo caso, sin embargo al ganar un solo caso, la comunidad china entera se beneficiaba. 

Esto nos lleva a concluir que la herencia cultural china tuvo y tiene mucho que ver en el 

éxito que lograron los chinos en ciudades socialmente tan desarrolladas como San 

Francisco.  

 Los chinos, quienes fueron el primer grupo excluido en Estados Unidos por motivos 

de raza, es sin duda uno de los más exitosos. Esto se debe en gran parte a la creación de 

asociaciones que se crearon como respuesta a una total exclusión por parte de la sociedad. 

Una de las mejores pruebas de esto es la actual importancia de tales asociaciones que 

siguen teniendo un peso social, político y económico en el actual San Francisco. Sin 

embargo San Francisco no es la única ciudad en la que los chinos se han distinguido como 

comunidad. En ciudades y países por todo el mundo los chinos han dado de que hablar y 

sobre todo que estudiar al presentar una forma única de cómo confrontar el racismo, la 

exclusión, la demagogia y la pobreza.  
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