
CHIN LIN SOU
Cuándo: 1836–1894

Dónde: Nació en la China, se estableció en Dénver.

Por qué es importante: Chin Lin Sou fue un líder en la comunidad 
chino-americana y un exitoso hombre de negocios. 



CHIN LIN SOU
Chin Lin Sou nació en 1836 en el sur de la China. Oyó historias de las 
oportunidades en el Oeste Americano y se mudó a los Estados Unidos en 1859 
para trabajar en la vía férrea transcontinental. 

Chin dominaba el chino y el inglés y ¡medía más de seis pies de altura! Siendo 
tan alto, pudo conseguir mejor puesto como mayordomo en el ferrocarril. La vía 
férrea transcontinental concluyó construyéndose el 10 de mayo, 1869. Mejoró 
las comuinicaciones y el modo de viajar para los estadounidenses, pero tambien 
puso fin a los empleos para los trabajadores chinos. Muchos chinos, incluyendo 
a Chin, se fueron a buscar trabajo en las minas de oro. 

Chin se mudó a Black Hawk, Colorado, siendo uno de los primeros inmigrantes 
chinos en este estado. Se hizo supervisor en una mina, donde los mineros 
trabajaban todo el día pero rara vez encontraban oro. Sin embargo, Chin, como 
supervisor, ganaba buen dinero. Con este dinero, al fin pudo traer a su esposa 
a Colorado. ¡Habían vivido separados diez años! Se hizo muy rico cuando vendió 
dos minas que había descubierto. 

Con el tiempo, Chin y su familia su mudaron a Dénver. Durante esta época, los 
trabajadores chinos enfrentaban la discriminación. Muchos euro-americanos 
creían que los chinos les robaban empleos a los americanos. Destalló la 
violencia anti-china en muchas ciudades, incluyendo a Dénver. Chin, usando 
su inglés fluido, trataba de encontrar trabajos para sus compatriotas, pero 
era difícil. Y en 1882, el gobierno estadounidense lo hizo aun peor, aprobando 
una ley que prohibía que los inmigrantes chinos se hicieran ciudadanos, lo que 
significaba que los chinos no podían defenderse en las cortes. 

Chin puso un exitoso comercio en Dénver, que importaba comestibles, ropa 
y muebles desde la China. Llegó a ser un líder bien conocido a quien se le 
llamaba el “Alcalde del Barrio Chino.” Cayó enfermo Chin y murió en Dénver el 
10 de agosto, 1894. También sus hijos se hicieron líderes en la comunidad china 
de Colorado. Muchos descendientes suyos aún viven en el área de Dénver. A 
Chin se le honró por medio de un retrato de vidrio coloreado en la antigua sala 
de la Corte Suprema en el Capitolio de Colorado. 
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