
Conclusión.  

 

La historia de la comunidad china en Estados Unidos es muy extensa y existen un sinfin de 

libros y fuentes sociológicas e históricas que hablan acerca del tema. La presente tesis se 

basó en el estudio de la comunidad china en San Francisco debido a que la ciudad de San 

Francisco tuvo durante el siglo XIX y parte del XX, la concentración más grande de 

inmigrantes chinos. Naturalmente, San Francisco se perfiló como el centro del movimiento 

antichino y también como la ciudad origen del movimiento prochino. Dentro de  la presente 

tesis se reconoció que los chinos fueron tolerados por la sociedad estadounidense mientras 

su trabajo fue requerido dentro de las minas, la construcción de ferrocarriles, la agricultura 

y las pequeñas industrias, todo estos indispensables para la construcción de la economía 

californiana en aquellos años. Unas décadas más tarde (1970), cuando el crecimiento del 

estado se desaceleraba y los trabajos empezaron a escasear,  el sentimiento antichino nació 

dentro de una coalición formada por uniones sindicales, pequeños empresarios y pequeños 

agricultores que acusaban a grandes empresas corporativas que empezaban a dominar la 

economía y la política del estado de emplear solamente mano de obra china.  

La antipatía hacia este grupo fue tan grande que grupos antichinos se movilizaron 

tanto en San Francisco como en todo California y el resto del país. Los levantamientos 

sociales y el conjunto de leyes que formuló el gobierno estadounidense fueron prohibiendo 

poco a poco la inmigración china y la naturalización inclusive a estadounidense con 

ascendencia china. Sin embargo, la comunidad china es actualmente de suma importancia 

para la sociedad sanfranciscana en muchos aspectos. Su contribución ha sido plasmada en 

un sinfin de campos, distinguiéndose de las demás minorías que emigran a dicha ciudad. 

Esta tesis tuvo como propósito estudiar la forma de inserción social, cultural y económica 
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de la comunidad china en San Francisco. Así como también el proceso por el cuál se perfiló 

como una comunidad exitosa, escalando peldaños sociales y económicos mientras conservó 

sus costumbres y tradiciones. Para descifrar su éxito, se planteó la siguiente hipótesis: Los 

inmigrantes chinos en San Francisco han logrado una destacada presencia económica, 

cultural y social debido a la formación de comunidades que surgieron como respuesta a la 

exclusión social y legal dentro de la misma ciudad a finales del siglo XIX y principios del 

XX, que fue resultado de la ley de Exclusión de Chinos de 1882.  

 La hipótesis anterior fue demostrada mediante el desarrollo de tres capítulos. En el 

primer punto del primer capítulo se mencionaron las razones de la inmigración china a 

California, así como la importancia de la ciudad de San Francisco para los chinos pioneros.  

Mediante la investigación y el uso de fuentes originales del siglo XIX, se observó que la 

percepción negativa que tenía el resto de la población de la comunidad inmigrante china, 

así como el constante crecimiento de su demografía, junto con el reemplazamiento de 

trabajadores blancos por mano de obra barata china resultó en violencia y más tarde en 

legislación antichina. Otros factores como la depresión económica y el estatus de algunos 

inmigrantes como coolies también fueron tomados en cuenta al describir el proceso del que 

surgieron las primeras leyes antichinas en San Francisco y después en el estado de 

California.  

 A lo largo del segundo punto del mismo capítulo se desmenuzó toda la legislación 

antichina, desde el primer intento fallido hasta los numerosos y distintos reforzamientos 

legales que se dieron con el fin de asegurarse una reducción en la inmigración china al país. 

Durante el análisis de las leyes antichinas se señaló al grupo demográfico más afectado. El 

grupo de las mujeres chinas fue el receptor de las mayores limitaciones con el fin de 

disminuir el desarrollo de familias chinas en el país; propósito que se cumplió por más de 
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un siglo. También se concluyó que la Ley de Exclusión de Chinos y sus distintos 

reforzamientos violaron no solamente tratados internacionales y leyes nacionales como el 

tratado de Burlingame de 1868 y la propia Declaración de Derechos Civiles de los Estados 

Unidos de Norteamérica, inclusive algunas leyes violaban a su ley antecesora.  

 Para finalizar el capítulo, se evaluaron los efectos que la Ley de Exclusión trajo para 

la comunidad china en términos numéricos y de familia. Se explicó como la exclusión sí 

logró reducir la inmigración china al país; sin embargo su hostilidad  llevó a la expansión 

del Chinatown de San Francisco y a la formación de una comunidad exclusiva. De la 

misma manera se tomaron en cuenta las secuelas que la segregación trajo consigo de 

manera social, cultural y geográficamente. Prejuicios hacia los inmigrantes como 

inasimilables, sojourners y extraños,  perpetuaron por un largo período de tiempo en la 

mentalidad de la sociedad norteamericana con respecto a los chinos y sinoamericanos. Se le 

brindó especial importancia al lugar que tuvo la ley de Exclusión de Chinos de 1882 dentro 

de la formulación de futuras leyes migratorias para darse cuenta de que dicha ley fue el 

parteaguas en la política migratoria y en la categoría de razas que hasta la fecha funciona en 

Estados Unidos.  

 El objetivo del segundo capítulo fue estudiar la reacción de la comunidad china a la 

Ley de Exclusión. Dentro del primer punto de éste capítulo se aproximaron las 

características de la comunidad como valores familiares, el respeto a los ancestros y las 

tradiciones y costumbres chinas para comprender el modus operandi de la comunidad. Se 

comprobó la importancia que tuvo para los chinos su lugar de procedencia cuando se vieron 

en la necesidad de crear las asociaciones chinoamericanas en San Francisco. Se 

identificaron valores como la lealtad y la confianza, así como la protección mutua de los 

miembros como indispensables para la supervivencia de la comunidad. Por último se 
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tocaron las distintas asociaciones que surgieron en Chinatown y su importancia en el 

establecimiento de redes de inmigración y asistencia a los nuevos inmigrantes. Las 

asociaciones, sin importar su naturaleza, definieron la identidad de la comunidad y sus 

individuos al relacionarse con la comunidad san franciscana en general.  

 En el siguiente punto del capítulo se prueba con ejemplos de distintos casos, en su 

mayoría ante la Suprema Corte de Justicia, que la acusación que se les hace a los chinos de 

inmigrantes inasimilables, es falsa. Ante la ola de discriminación legal, la comunidad china 

siempre respondió con sabiduría al contratar a los mejores abogados litigantes en la materia 

de migración. Lo cuál ayudó a entender que lejos de no estar interesados en la cultura y la 

sociedad norteamericana, los chinos entendían perfectamente el funcionamiento de las 

nuevas instituciones y valores de occidente. Se presentaron algunos ejemplos de las 

contribuciones que los chinos hicieron al marco legal, haciendo historia para futuros 

inmigrantes al país. Al combatir la sinofobia, una vez más surge la unión de recursos entre 

los miembros de la comunidad, vital para la litigación de los casos.  

 Para terminar el capítulo, el último punto amplió el alcance de la comunidad de 

manera nacional e internacional. Se expuso como la comunidad china de San Francisco se 

unió con las principales comunidades de otras ciudades para combatir ante el congreso la 

legislación antichina a nivel nacional. Se realizó una demostración del transplante del modo 

social chino a través de los lazos sanguíneos, familiares, políticos, económicos y sociales a 

la comunidad china no solo de San Francisco sino de todo del país. Debido a la existencia 

de estos lazos se catalogó a la comunidad de San Francisco como una comunidad 

transpacífica. Se dieron detalles de como los nexos transpacíficos culminaron en resultados 

positivos para la comunidad china en Estados Unidos a través de Washington y China. Un 

buen ejemplo fue el establecimiento del consulado chino en San Francisco y la embajada 
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china en Washington. Otro ejemplo se presentó durante el boicot de productos 

norteamericanos en China en 1905, un fenómeno más monitoreado desde San Francisco.  

 En el tercer y último capítulo se relataron los acontecimientos y hechos que llevaron 

a la sociedad y al gobierno estadounidense a tomar un cambio radical en su percepción 

acerca de los sinoamericanos y su comunidad como de la propia China. En su primer punto 

se introdujo con la entrada de Japón, que al invadir territorio chino hizo ver sus intenciones 

hegemónicas sobre China y toda Asia. A partir de aquí se desarrollaron una serie de 

cambios en la conducta norteamericana manifestándose en la muestra de interés y la 

organización de eventos de caridad para el beneficio de las víctimas de guerra en China. 

Posteriormente se presentó el escenario de la segunda guerra mundial, el cuál llevó a China 

a jugar un rol de esencial importancia para Estados Unidos en la batalla contra Japón. De 

ésta manera la política exterior de Estados Unidos hacia China dio un giro tremendo que 

eventualmente culminó en la abolición de leyes de exclusión hacia los chinos. Para esto se 

identificó el papel que jugaron los grupos de presión sinoamericanos y estadounidenses 

como también la visita de la primera dama china, ambos, elementos decisivos que 

aceleraron el proceso de abolición.  

 En la segunda parte del capítulo se repasaron las distintas ocupaciones que han 

tenido los chinos en el estado de California con el fin de descifrar el surgimiento del poder 

socioeconómico de la comunidad china en San Francisco. Se observó con detenimiento 

como las primeras ocupaciones de los chinos se vieron en la necesidad de cambiar a partir 

del año de la exclusión con el propósito de no competir con la sociedad blanca. Como se 

vio, este cambio ocupacional forzado finalmente resultó un cambio positivo, ya que obligó 

a la comunidad china a especializarse en los campos de los restaurantes de comida china, 

tiendas de productos chinos y en las lavanderías, creando así una economía de enclave que 
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subsiste hasta nuestros días. Se establecieron las ventajas que tiene la economía de enclave 

china tanto para la comunidad, como para los nuevos inmigrantes y la propia sociedad 

sanfranciscana. La última parte del segundo punto mencionó las nuevas olas de inmigrantes 

y sus nuevas y diversas ocupaciones, así como la contribución que éstos han hecho tanto a 

la comunidad como a la sociedad en general.  

 El tercer punto del tercer capítulo se dedicó a describir a la comunidad china en el 

San Francisco Actual. Se puso énfasis en la calidad de minoría modelo con la que se ha 

calificado a los chinos dentro de Estados Unidos. Se especificó que los valores tradicionales 

chinos se siguen presentando en la actualidad y van relacionados con altas aspiraciones de 

éxito, el gusto por la educación, estabilidad familiar y bajos índices de criminalidad. Desde 

hace varias décadas los chinos han presentado una increíble mejora al escalar puestos 

ocupacionales en empresas de distinto tipo. Se comprobó que la razón de esto son los altos 

niveles de educación, que los lleva a tener un porcentaje de universitarios mayor que el de  

la misma población blanca y muchas otras minorías. También se midió el éxito actual de la 

comunidad china en todos los campos con lo que se demostró una vez más que muchos 

chinos sí se han logrado asimilar a la sociedad sanfranciscana.  

 El punto final llevó a cabo la demostración de la hipótesis afirmada en la presente 

tesis, detallando el éxito de la comunidad china ante la adversidad. Este punto se estructuró 

en dos partes. La primera utilizó la teoría de Emory S. Bogardus, en la que se observó que 

la legislación antichina siempre estuvo sujeta a un ciclo basado en las relaciones raciales, 

ciclo característico de la sociedad estadounidense. Las siete etapas de la teoría se 

relacionaron con la explicación de la relación de los inmigrantes chinos con el resto de la 

sociedad. El periodo de discriminación del gobierno a los inmigrantes chinos duró casi un 

siglo y es un hecho que algunos de los hijos de los inmigrantes sigan teniendo problemas 
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para insertarse o asimilar la cultura estadounidense. La segunda parte se dedicó a 

comprobar la hipótesis formulada en esta tesis por medio de razonamientos y observaciones 

personales.  

 La hipótesis formulada en la presente tesis es correcta y se ha comprobado 

constantemente, no solamente con hechos sino con estadísticas. La depresión económica 

llevó a la clase obrera blanca y sus sindicatos a demostraciones de violencia en los pueblos 

mineros de California. Dichos brotes de violencia culminaron en el primer asentamiento de 

chinos en la ciudad de San Francisco. La violencia antichina continuó también en dicha 

ciudad, ésta no consiguió la huida de los chinos sino la segregación y la formación de 

Chinatown como un guetto con autonomía propia por décadas. La presión de la población 

blanca combinada con la moralidad de la época y la política estadounidense culminó en la 

ley de exclusión de chinos en 1882. Esta ley y todos sus reforzamientos redujeron con 

eficacia a la población chinoamericana además de limitar el crecimiento de una clase obrera 

china.   

La discriminación racial hizo imposible el crecimiento de la clase obrera china 

limitando las oportunidades de acumulación de capital chinoamericano. Sin embargo, el 

surgimiento de Chinatown fue de especial importancia porque se convirtió en la fuente de 

vivienda, trabajo y cultura para la comunidad. Fue aquí donde muchos chinos encontraron 

trabajo y una forma de vida en la que floreciera la cultura china. La discriminación legal 

llevó a la necesidad de crear negocios propios que evadieran la competencia con los 

blancos. He aquí el nacimiento de los restaurantes, las lavanderías y las tiendas de 

productos étnicos, negocios que labraron el inicio de una economía de enclave que 

prevalece hasta nuestros días. La economía de enclave de Chinatown fue de vital 

importancia para sostener la forma de vida y la cultura china en San Francisco, así como el 
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éxito que desencadenó para las futuras generaciones de la comunidad. Fue definitivamente 

en ésta era de discriminación en donde florecieron las oportunidades de establecer negocios 

propios para los chinos.  

Igualmente, la discriminación racial produjo la defensa de los valores chinos como 

mecanismo de defensa. Al sentirse excluidos de una sociedad que les reprimía, la 

comunidad china se sintió arraigada a sus tradiciones. El respeto a las costumbres, a la 

familia y a todos los miembros de la comunidad fueron fortalecidos por la exclusión social 

fomentada por la propia discriminación. Las costumbres que más se manifestaron en la 

comunidad china en San Francisco fueron las asociaciones y el respeto a la familia. Un 

buen ejemplo son los negocios chinos que hasta la fecha son manejados por familias. En el 

presente, la cultura china no es únicamente tolerada sino celebrada como la cultura 

milenaria que es y sus distintas prácticas han cobrado enorme popularidad dentro de la 

sociedad sanfranciscana.  

Por su parte, la exclusión social desencadenó la agrupación de los chinos. Las 

asociaciones chinas, ya fueran por lugar de procedencia, por apellido o comerciales 

destinaron la mayor parte de sus recursos a combatir la legislación antichina. Los chinos 

plasmaron su historia como pueblo comunitario al utilizar las asociaciones para defender 

sus derechos como inmigrantes e inclusive como ciudadanos norteamericanos. Las 

asociaciones del actual San Francisco son indiscutiblemente significativas en el plano 

social, económico y político. Es sorprendente el pensar que la primera comunidad que vivió 

el rechazo y la marginación en Estados Unidos, sea ahora la comunidad de chinos más 

importante en el mismo país y una de las más exitosas en el mundo. La comunidad china de 

San Francisco es un modelo a seguir para otras minorías que actualmente son atacadas en 

Estados Unidos, como la mexicana.  
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Uno de los mejores ejemplos de éxito chino en la ciudad de San Francisco es la 

actual jefa de policía de la ciudad, Heather Fong. Fong es la hija de Lum y Marbel Fong. 

Lum inmigró del pueblo Ho Cheng del sur de China a Estados Unidos a los 19 años en 

busca de un mejor futuro. Se enlistó para pelear en la segunda guerra mundial y fue enviado 

a Bélgica. A su regreso a San Francisco se casó con Marbel y tuvieron 2 hijas. En la década 

de 1950, con la ayuda de otros inversionistas, Lum comenzó con una tienda de abarrotes de 

productos chinos en el Chinatown de Oakland, la misma que administró hasta el día de su 

muerte en 1997. Marbel, hija de unos inmigrantes chinos, trabajó como secretaria en la 

firma Lew & Fong desde la década de 1970. Los Fong siempre insistieron en hablar en su 

hogar el dialecto de la región de la que provenían en el sur de China.  

La familia vivía en un pequeño departamento en el Chinatown de San Francisco, 

lugar que siempre hizo sentir segura a la familia. La misma Heather afirmó que en los 

primeros años de su vida raramente salía de ésta zona (San Francisco Chronicle, May 2004; 

1). Heather y se convirtió en la primera mujer china policía y también en la primera mujer 

asiáticoamericana policía. A lo largo de su carrera Fong escaló distintos puestos (San 

Francisco Chronicle, May 2004; 2) durante muchos años. El actual alcalde de la ciudad 

Gavin Newsom la ascendió a Jefe Sustituto de Policía en enero del 2004 y finalmente, a 

Jefe de la Policía el 14 de abril de 2004 (City and County of San Francisco Police 

Department; 2006, http://www.sfgov.org/site/police...).  

El caso de Heather Fong es una demostración de cómo los primeros inmigrantes 

chinos, así como las segundas generaciones han podido desafiar las barreras de la 

exclusión, el racismo y las diferencias culturales. Con numerosos ejemplos como éste, los 

inmigrantes chinos han demostrado ser económica, social y culturalmente influenciables en 

la sociedad sanfranciscana. Su éxito puede ser atribuido como resultado de las prácticas 
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exclusionistas que se aplicaron a su comunidad a finales del siglo XIX y principios del XX. 

Estas prácticas legales y sociales, llevaron a la formación de fuertes asociaciones que han 

buscado el éxito personal para cada uno de sus miembros. La inmigración china es la 

prueba de que la herencia cultural puede ser combinada con los nuevos valores de las 

sociedades más avanzadas. En nuestros días, el chino y el cantonés son las lenguas más 

habladas en San Francisco después del inglés y el español.  
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