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La Inmigraci6n Jamaiqulna
a los Estados Unidos

Raul Moncarz.

t

Hoy en dia se suele estudiar mucho las recientes migraciones cari
befias a los Estados Unidos, siendo las mas estudiadas por los
expertos las de Cuba, Puerto Rico y Haiti. Por otra lado, la migraci6n
jamaiquina a los EVA es la mayor y la mas significativa originaria
de las Antillas de habla inglesa; no obstante, siempre se les estudia
bajo la clasificacion de Bristish West Indian con las demas que
comparte en comun elementos historicos-socieconomicos y
politicos.
Esta migracion ha tenido un gran impacto en Nueva York a causa
de la concentracion y la variedad de estos inmigrantes, y en menor
escala en Miami y sus alrededofes. El cuadra I nos facilita apreciar el
numera y la calidad de los inmigrantes Jamaiquinos legales a los
Estados Unidos de 1974 a 1984. Comparando migraciones recientes
con la de 1974, se podra observar que ha habido un descenso en la
clasificacion denominada esposas, nifios y otras sin ninguria especia
lizacion de 60 por dento en 1974 a 46 por dento en 1984. Asimismo,
la categoria trabajadores con man" de obra especializada aumento
del 3.8 al 12.6 por dento. Ademas, esta migracion se caracteriza por
sus tres diferentes niveles dependiendo de su capital humano.
• Economisca de la Univecsidad Internacional de Flocida.
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Primero citemos la afluencia legal e ilegal de capital humano, inmi
grames, profesionales, peritos 0 semicalificados. Segundo, existen
los inmigrames no especializados: los trabajadores migratorios de
los cafiaverales de Belle Glades y las mucamas jamaiquinas. En eI
tercer nivel tenemos a los "rastafarianos" -miembros de un culto
socio-religioso- y su elemento delincueme, ubicados en su gran
parte en Nueva York. En estas notas deseamos dar a conocer mejor
la migracion Jamaiquina a los Estados U nidos, que es parte, ala vez,
de una realidad latinoamericana.
EI primer nivel de esta migracion es el que comprende profesio
nales, tecnicos, peritos y mana de obra semidiestra (no especializa
da), quienes compiten en el mercado laboral primario 0 secundario
con los negros nativos a quienes sobrepasan en ingresos y en instruc
cion. No es raro hallar a escos inmigrames 0 a sus hijos comendiendo
en el mercado laboral primario con los propios anglos. EI ingreso
promedio de una familia Jamaiquina es hoy en dfa un 40 por ciemo
mas ,elevado que el de los negros nativos y el porcemaje de profesio
nales se calcula un poco mas alto que e19 por ciemo de sus contrapar
tes. Otras fuemes calculan que del 5 allO por ciemo de los inmigran
tes jamaiquinos con status legal en los EVA son profesionales
altameme educados -proporcion semejame a la de los recientes
inmigrames europeos.\ Desde 1969, la migracion amillana conjun
tameme con la africana responde par un poco menos de 10 par
ciemo de coda la inmigracion estadunidense, siendo la jamaiquina la
dominame. EI enfasis de escos inmigrames con valores de c1ase
media 0 alta esra en el trabajo duro, el establecimiento de pequefios
negocios y de Ifarias organizaciones de ayuda para su propia comuni
dad y, sobre fodo, la educaci6n para sus hijos.
EI Dr. Asa Hilliard, psicologo educativo de la Georgia State
University ha dicho que "los inmigrames de las Amillas son abru
madorameme el grupo de inmigrames negros mas prosperos, pollti
qt y economicameme, y que esta idemidad cultural cohesiva los dota
de una oriemacion innata para eI exito".2 EI economista Thomas
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I Virginia R. Dominguez y Jorge J. Dominguez. The Caribbeall: It ... ImplieatirmJ to the
Ullited State..., New York, Foreign Policy Association, Inc., 1981, p. 57.
l

Richard Stengel. "Off to a Running S£<I[t", Time Ma/(a:::ille, 126,8 July, 1985, p. 57.
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Sowell atribuye el exito de los antillanos angloparlantes a ventajas
historico-cultuniles ya que a los esclavos antillanos se les concedio
parcelas individuales de tierra para sus propias cosechas, proceso
que fomento una experiencia empresarial, la cualles fue negada a los
esclavos estadunidenses. Tambien se tiene que tomar en cuenta la
pasion que demuestran los jamaiquinos por una s61ida educacion. El
legado del colonialismo briranico suele dades mas ventajas aUn en este
pafs, ya que la alta calidad de las escuelas de Jamaica acondicionan a
los futuros inmigrantes para una extensa variedad de ocupaciones en
los Estados Unidos.
Los anglos prefieren emplear aJamaiquinos debido a su educacion
e instrucci6n britanica con valores de clase media 0 alta y con deseo
de superacion. Ellos hallan mas facil tratar 0 socializarse con estos
iomigrantes. Es emocionalmente menos oneroso, aun cuando las
caras son negras. Ellos no les recuerdan a los anglos del conflicto
violento, agrio y no resuelto entre los blancos y los negros ya que
elIos no les evocan la misma intensidad de culpabilidad. 3 Robert
Hill, profesor asistente de historia en la VCLA y jamaiquino expreso
10 siguiente: "Hay un parecer entre los blancos [anglo] que los
antillanos no forman parte aquf de la reyerta blanco-negro". 4
Nueva York tiene hoy en dfa mas de 275 000 jamaiquinos mas
islenos seguramente que cualquier ciudad fuera de la isla. Estos son el
segundo grupo mas numeroso de inmigrantes en dicha ciudad des
pues de los dominicanos, concentrados en Brooklyn en los barrios de
Flatbush, East Flatbush, Crown Heights, en Queens Village en
Queens y en Eastchester en el Bronx. Segun el censo de 1980, la
migraci6n legal jamaiquina se dividfa en 70 000 inmigrantes en el
noroeste de la nad6n; 6000 en la regi6n del oeste medio; unos 18000
en el sur y 5 000 al oeste. 5 Las cifras de los no inmigrantes
admitidos a los EVA desde el ano 1975 hasta 1982 son las siguientes:
1975, 77 000; 1978, 80 000; 1981, 112 000 y, final mente, 1982,
136.000 6 En 1963, el numero de jamaiquinos que violaron sus visas
tudsticas fueron 410. Sin embargo, en 1973 fueron 1 557 inmigran
tes a los que se orden6 abandonar los Estados Unidos. Durante el
. . "The World of New York", Nell' York TimeJ' Mag,cine, November 3, 1985, parr 1, p. 82.
< Richard Srengel, Gp. cit., p. 57.

, U.S. Deparrment of Comcrec, StatiJti"al Ab.rtract of the U.S., 1985, Washington,
Bureau of rhe Census, 1984, p. 86.
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periodo de 1963 a 1973, el numero de ilegales se calculaba entre
30000 a 113 300. Estas dos wtimas decadas han visto un gran nlimero
de jamaiquinos que con visas tudsticas permanecen y trabajan ile
gamente.
Este grupo de inmigrantes ocupa ciertas lagunas del mercado
laboral que no son llenadas ni por los anglos ni por los negros
nativos. Los empleos que con mas frecuencia ocupan estos inmigran
tes son los de restaurantes, los de la industria del vestido, y los
campos relacionados can la salud como son los hospitales. En los
hospitales las mujeres jamaiquinas hacen principalmente trabajos
manuales y son enfermeras. La carrera de enfermeras esra monopo
lizada por antillanas, sobresaliendo las jamaiquinas y mujeres filipi
nas, ya que la mujer anglo nunca ha favorecido tal empleo debido a la
vocaci6n (y el conocimiento del Ingles que esta requiere) y tambien
por el hecho de no ser esta una carrera muy remunerativa. Los
senores Charles Keeley del Consejo Demografico de la ciudad de
Nueva York y Talbert King del gremio numero 119 han expresado
que "muy poca evidencia existe de que los negros nativos hayan sido
desplazados de estDs campos".7 Tambien desde 1967 ungran nume
ro de visas de inmigrantes han sido emitidas a mujeres empleadas
como mucamas. Se supone que respecto de la migracion ilegal
proveniente de Jamaica, la mayor parte esra compuesta de trabajado
res especializados y semicalificados. He aqul el por que del dlculo de
que en 1985 el numero de jamaiquinos habda sobrepasado la cifra de
mas de medio mill6n de inmigrantes legales e ilegales.
Otro aspecto de esta migraci6n es el sueno obsesivo del jamaiqui
no de ante todo, comprar una casa, estableciendo asf un punto de
apoyo economico en el continente; y en segundo lugar de ahorrar
suficiente dine' para abrir un negocio 0 bodega familiar; por
consiguiente, se cumple el adagio de que "tan pronto que un caribeno
(jamaiquino) tiene diez centavos mas que un mendigo, pone un
negocio". Estos inmigrantes son notablemente diferentes a los pri
meros que llegaron sin prop6sito de regresar, pues los jamaiquinos
hacen planes 0 se proponen retornar a sus terrunos algun dfa. Estos
como otros caribenos se mudan a los' EVA pero retienen una concien
cia propia de donde provienen. Esto se debe, en parte, a un espfritu
de superioridad y, por 10 tanto, tienden a socializarse entre ellos
mlsmos.

" Ibid., p. 92.
7
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Udayan Gupra, "From Other Shores", Bldek hl/erpriJe 13, March, 1983, p. 54.
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Las relaciones entre los negros nativos y los jamaiquinos se
componen de una mezcla de animosidad y admiraci6n y pequefias
dosis de resentimiento ya que los jamaiquinos prosperan.en donde
los negros nativos no siempre pueden. Estos "intrusos", como son
vistos por muchos nativos, son arrogantes y no son el blanco del
racismo de ese pais. Los negros a veces hacen acusacicines de que les
es ran jugando sucio y de que poco a poco es ran siendo suplantados en
empleos que les costaran mucho trabajo adquirir. Tambien alegan
que los servicios que se han ganado, se los estan quitando los
jamaiquinos juntamente con los otros caribefios. Muchos nativos
piensan que esran en realidad retracediendo. Por su parte los jamai
quinos piensan que los "Afroamericanos" no son 10 suficientemente
emprendedores y que se amilanan delante de los anglos. La discre
pancia tambien es obvia euando se comparan los otras "angloantilla
nos" y los africanos a los negros nativos ya que para estos inmigran
tes el color no es un factor determinante. Esta conjetura y las
susodichas comparaciones han originado acrimoniosos debates refe
rentes a los efectos variables que la raza, la clase y la cultura tienen
sobre la prosperidad econ6mica en los Estados Unidos. 8

Trabajadores Migratorios

El segundo nivel de esta migraci6n esta compuesto por los trabaja
dores migratorios que van a trabajar en los campos de los estados de
la Florida, NuevaJersey, Pensylvania y otros. La mayor parte perma
nece trabajando en los cafiaverales de Belle Glade ya que es la Florida
el mayor productor de azucar en la naci6n. Los otros estados produc
tores Luisiana, Hawai y Texas optaron, desde hace mucho, por la
mecanizaci6n de la industria. En la Florida hasta hoy se requieren
9300 cortadores de cafia por temporada. Esta in~igraci6nparece ser
algo agotadora para estos obreros no especializados, que dia a dia
cortan los cafiaverales situados a solamente unas 40 millas del
celebre Palm Beach. Se alega que ningun hombre blanco en 25 afios
ha completado una zafra de seis meses. Esta faena suele ser tan
agotadora que ni los refugiados haitianos ni los inmigrantes ilegales
8

Richard SrengeI, op. c;t., p. 57.
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de la zona 10 hadan. Segun el articulo aparecido en el Wall Street
Journal el 3 de marzo de 1983, estos obreros s610 paran 15 minutos
para almorzar. Cada uno tiene que cortar una fila doble de cafia antes
que termine el dia. Solamente dos de cada cien obreros pasan esta
prueba 0, mejordicho, duran mas de los primeros dias. Ellos afirman
que por 10 menos un tercio se lesionara antes del fin de la zafra.
Todos los dias, a las,diez de la mafiana, se revisa el trabajo de cada
empleado y si no se advierte ningun progreso, los pushers los envian
al autobus, que los lleva hasta los campos. En el autobus, el obrero
tiene que esperar hasta las tres de la tarde euando sus compafieros de
trabajo regresan. Si esto sucede tres veces, eI empleador despide al
obrero y hace que 10 deporten. Este metodo agobia los trabajadores y
hace retroceder a una practica de antafio, una especie de esclavitud.
Para estos obreros, este enorme sacrificio significa la posibilidad
de permanecer ilegalmente en el continente a pesar de las vicisitudes
que tengan que pasar. La mala nutrici6n, el exceso de trabajo y el mal
trato de los jefes son algunos de los facto res que hacen de esta faena
algo sin igual. El cortador promedio gana unos 40 d61ares al dia,
exponiendose diariamente a accidentes de trabajo. Se ha informado
de condiciones higienicas calificadas como deplorables. Perciben de
4 500 a 6 500 d61ares por zafra, que a los cortadores y familias y a la
economia de su pais les ayuda en el sentido de que ofrecen d61ares y
soluci6n para el desempleo.

Los Rastafarianos

1
El tercer nivel de esta migraci6n es el d~ los "rastafarianos" ubicados
en su mayoda en Queens (en los barrios predominantemente anti
llanos). Son aproximadamente 10 000 entre legales e ilegales. Los
verqaderos "rastas" no preocupan porque en realidad son laboriosos,
muy religiosos y seguidores de la ley, pero el elemento criminal se
hace mas evidente. Hay dos facciones distintas en este culto. EI
e1emento malhechor emplea esta religi6n como fachadas para sus
actividades ilkitas en el narcotrafico, en la venta ilegal de armas, en
fechodas y actividades de extorsi6n. Tambien preocupa el hecho de
que estos estan reclutando a nuevos miembros de las escuelas publi
cas neoyorquinas. Aunque el porcentaje de rastafarianos en eI culto
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es insignificante, su numero aumenta rapidamente y sus efeetos se
hacen sentir mas. Todos los sectores 0 departamentos poficiacos de
la ciudad se han tenido que familiarizar con las identidades, lugares y
metodos de operaci6n que estDs utilizan para sus actividades ilegales.
Tratan a la vez de lograr el apoyo y la cooperaci6n de las comunida
des angloantillanas, las que son muy a menudo estafadas por estos
elementos. Es preciso valver a repetir de que el elemento criminal
dentro del euho rastafariano es pequei'iisimo y que no tiene ninguna
influencia.
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