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INTRODUCCIÓN 

S MÁS O MENOS CONOCIDO que hubo hacia México, a finales 
del siglo pasado, una corriente inmigratoria procedente del 
Caribe. Puertorriqueños, cubanos y jamaiquinos fueron introduci

dos en el país como una posible solución a los requerimientos de mano 
de obra de algunas regiones. 

Este trabajo, sustentado en una previa investigación hemerográfica y 
de documentos del Archivo General de la Nación, se refiere a la presencia 
de trabajadores jamaiquinos en territorio nacional, y en particular en el 
estado de Veracruz. Hemos intentado sacar algunas conclusiones acerca 
de la situación económica, laboral y social de esos trabajadores, con
siderando su influencia en las manifestaciones culturales, así como su par
ticipación en el desarrollo del país. 

Este estudio aborda el periodo que se extiende de las postrimerías del 
siglo XIX a la segunda década de este siglo, y en él se analiza la relación 
establecida entre movimientos migratorios afroamericanos y la política de 
colonización impulsada por el gobierno mexicano. 

Consti tuye todavía un primer acercamiento a la historia de la 
población negra de nuestro país.1 No es empresa fácil describir las carac-

Una primera versión de este trabajo fue presentada en el seminario Presencia negra en Veracruz, realiza

do en Xalapa, Ver., en agosto de 1995. 

Instituto Dr. José María Luis Mora. 

Este trabajo tiene una gran deuda con el trabajo de Moisés González Navarro que, aunque no menciona 
la presencia de jamaicanos en Veracruz, nos ha proporcionado un marco y muchas pistas útiles para iniciar 
nuestra investigación. 
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terísticas y las connotaciones sociales, económicas, políticas y culturales 
de esta inmigración, pues nos enfrentamos a la limitación de las fuentes 
que ofrecen una marcada insuficiencia de datos que serían los que 
podrían permitirnos una aproximación segura al tema. Los registros con 
los que contamos son esporádicos, incompletos, poco rigurosos, e incluso 
se encuentran alterados. 

La mentalidad de la época que normó el comportamiento y la actitud de 
la sociedad, influyó en el diseño de una forma de registro que no nos permite 
rastrear adecuadamente a la población negra. Paradójicamente, encontramos 
que por el puerto de Veracruz, el acceso más importante en las comunica
ciones con el Caribe, no se registra la entrada de inmigrantes negros.2 

En aquellos registros donde pudiera encontrarse alguna referencia a 
una inmigración del Caribe, la presencia de los afrocaribeños se encuen
tra encubierta en el padrón bajo el rubro de ingleses, sin proporcionar 
mayores datos, lo que dificulta enormemente el uso de la fuente. 

Durante el Porfiriato las políticas inmigratorias de México no se 
debieron a necesidades poblacionales reales, puesto que las estadísticas 
muestran un importante crecimiento natural y una exportación abun
dante de mano de obra.3 Obedecía más bien a factores afines o cercanos a 
razones de otro tipo, particularmente económicas y políticas. Era una 
respuesta al desarrollo de un modelo económico que favoreció un cierto 
tipo de relaciones de trabajo. 

Hacia finales del siglo pasado, un tema constante en el discurso políti
co en México, así como en el de otros países latinoamericanos, fue el de 
la impostergable tarea de alcanzar la modernización y el progreso. La 
opinión generalizada era que la falta de población, suficiente y calificada, 
había causado que la riqueza del país no hubiera dado frutos todavía. 
Una de las soluciones propuestas que más seguidores tuvo, fue la de 
fomentar la inmigración de colonos que vinieran a trabajar las feraces y 
desahabitadas tierras. La idea no era nueva, pues desde los primeros tiem
pos de la vida independiente se había pensado en fomentar la colo-

Cfr. Archivo General de la Nación (ACN), Ingleses en México. 
3 Cfr. Moisés Goniileí Navarro. U coUmuáuiin en Mexieo 18771910, México, 1960, 160 pp. El autor 

dice: "Lo cierto es que la población mexicana crecía por la excedencia de la natalidad sobre la mortalidad", p. 4. 

74 



PRESENCIA AFROCARIBEÑA EN VERACRUZ 

nización atrayendo a inmigrantes; sin embargo, esta idea cobró fuerza en 
las postrimerías del siglo, especialmente a partir de la década de los 
ochenta, cuando se empezó a hablar con insistencia del tema. Por esos 
años era muy frecuente encontrar notas periodísticas y declaraciones ofi
ciales que hacían referencia a tan "necesaria como urgente tarea". 
Naturalmente, cuando se hablaba de colonización no se pensaba en gente 
negra, se pensaba en un tipo específico de inmigrante: blanco, europeo y 
emprendedor, que fuera ejemplo de industriosidad para la población de 
nuestro país. No obstante, mientras en los periódicos mexicanos se habla
ba de los grandes proyectos para establecer colonias con numerosas fami
lias italianas, irlandesas, canarias, portuguesas, e incluso alemanas, hún
garas y polacas,4 en diferentes puertos mexicanos desembarcaban cientos 
de trabajadores negros procedentes de las islas británicas del Caribe y de 
los Estados Unidos, sin mucha propaganda oficial a favor, pero con una 
probada capacidad de trabajo. 

Así pues, el último tercio del siglo XIX fue testigo de un interesante 
movimiento migratorio paralelo a los intentos colonizadores apoyados 
por el gobierno, que sin estar contemplado en los proyectos oficiales ali
mentaba la fuerza de trabajo del país en las zonas más inhóspitas, donde 
la población era escasa, o bien, en regiones adonde otros trabajadores 
eran renuentes a desplazarse. 

Ante los fracasos constantes en los proyectos de colonización, hubo 
algunos intentos de incluir una gama más amplia de inmigrantes, y justa
mente en ese contexto se dio la posibilidad de la presencia de jamaicanos 
que incluso fue vista como una posible sucedánea de la de los canarios, 
por la cual se tenía preferencia.5 Además, la urgencia de mano de obra 
para ciertas actividades en lugares con condiciones adversas favoreció la 
movilización de jornaleros negros, mejor capacitados para resistir. Esa 
inmigración era la de hombres "que —según se decía— no trayendo más 
que sus brazos sirven de instrumento para la explotación material de 
cualquiera de los ramos de la riqueza pública".6 Oficialmente no se pensó 

Véase por ejemplo El ¡mparcial, El Monitor, La Patria, etcétera de 1882 en adelante. 
5/V..p. 127 
6 El Federalista, México, 24 y 31 de diciembre de 1871. 
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en ellos como colonos, sino como peones, herramientas de trabajo o 
fuerza motriz del capital, según las expresiones usadas en aquel entonces. 
Para la época estudiada podemos hablar de dos movimientos de inmi
gración: el impulsado oficialmente, que alentaba el ingreso de colonos 
con miras a establecerse en el territorio nacional para colaborar en el 
anhelado progreso; y el de los particulares, que traían braceros para satis
facer las necesidades temporales de mano de obra. Es decir, por una parte 
se quería la presencia de colonos que se establecieran en territorio 
nacional con sus familias, trabajaran la tierra e incorporaran al proceso 
económico espacios no integrados y, por otra, había interés en fomentar 
la inmigración de trabajadores para realizar labores específicas. En gene
ral, este segundo tipo, a la que podríamos calificar de dirigida, dependía 
de la labor de agentes particulares y de compañías de reclutamiento. 

En un país en el que la población era fundamentalmente rural, podría 
parecer extraña la necesidad de importar trabajadores para realizar tareas 
que no requerían de un adiestramiento especial. Estos peones negros 
fueron contratados para hacer el tendido de las vías del ferrocarril, realizar 
actividades agrícolas o trabajar como estibadores, en la minería, etcétera. 
En aquella época se argumentaron las siguientes razones: la primera, y tal 
vez la más importante, era que las condiciones del trabajo eran difíciles 
en zonas donde el clima y la geografía eran adversas; después, la necesi
dad de un gran número de brazos en ciertas regiones agrícolas y para la 
construcción de los ferrocarriles y obras de los puertos, la dificultad de los 
trabajadores nacionales para entenderse con los capataces de las com
pañías norteamericanas e inglesas que eran las empleadoras y, por último, 
la renuencia de los trabajadores mexicanos a desplazarse a lugares alejados 
de sus comunidades. 

ANTECEDENTES 

Aunque los gobiernos mexicanos siempre defendieron la libertad de los 
negros, liberando a los esclavos prófugos, el racismo y el temor hacia ese 
grupo fue constante. En la mayoría de los casos, a lo largo de la vida 
independiente de México se pensó siempre en una inmigración blanca, 
europea e incluso católica. Sin embargo, hubo algunas excepciones entre 
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las cuales podemos citar un proyecto de colonización negra durante el 
Imperio de Maximiliano.7 

Antes, en 1832, desde Filadelfia hubo interés por saber acerca de las 
posiblidades de fundar una colonia con negros libres de los Estados 
Unidos preguntando si sería bien vista por el gobierno federal, si habría 
prejuicios raciales o problemas por ser protestantes, etcétera.8 No he 
encontrado información que me permita establecer si prosperó el 
proyecto. 

Otras excepciones fueron las propuestas de algunos agentes de inmi
gración que en 1886 propusieron establecer en los terrenos baldíos colo
nias de negros americanos expertos en la siembra del algodón, el azúcar, 
arroz y tabaco9, y a finales de los ochenta dos empresarios firmaron con
tratos para establecer colonias agrícolas, mineras e industriales en varios 
estados, entre ellos Veracruz.10 

No obstante, fue a partir de la década de los ochenta cuando la inmi
gración negra empezó a crecer. 

Aunque la mayoría de los inmigrantes de color que llegaron a México 
venían por t iempo definido, hubo varios intentos colonizadores 
—algunos financiandos por el gobierno—" que en general no fueron 
afortunados. En su mayoría se trató de colonizadores procedentes de los 
Estados Unidos. Por ejemplo, 800 negros oriundos de Alabama llegaron a 
Tlahualilo en febrero de 1895, estableciéndose en la hacienda Santa 
Rosa12 y a los pocos meses, diezmados por la viruela, regresaron a los 
Estados Unidos cruzando a pie el desierto. Sólo unos cuantos se 
quedaron en Durango. A Chihuahua llegaron 30 agricultores negros de 

La colonización negra en México durante el Imperio de Maximiliano, SRE, México (Archivo Histórico 
Diplomático). 

Moisés Gonzilcz Navarro. Los extranjeros en México, vol. 1, El Colegio de México, México, 1993, p. 
131. 

9 AW.vol. 2, p. 123. 
10 Ai, p. 187. 

Por ejemplo, en el caso de Coahuila, en el que se pensó en colonos negros para la defensa del territorio 
ante los ataques de los indios bárbaros. Archivo Histórico de la Secretarla de Relaciones Exteriores (AHSRE), 
exp. 44-12-60. 

12 AHSRE, exp. 3740-26 y 3740-27 
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Mississippi con objeto de averiguar si había condiciones para que 200 
familias se establecieran allí.13 También se habló del establecimiento de 
colonias en Chiapas —una de ellas formada por gente de Nueva 
Orleans—14 y de otra en Tabasco con gente de Luisiana.15 En estos casos 
la correspondencia entre los consulados mexicanos en la frontera 
norteamericana y la Secretaría de Relaciones Exteriores fue abundante, 
informándose acerca del número de emigrantes, sus condiciones y, sobre 
todo, las reacciones de la prensa norteamericana, etcétera.16 

Una de las experiencias que pudiéramos calificar de exitosa en cuanto a 
aclimatación y número de emigrantes, ejemplo de la migración objeto de 
nuestro estudio, fue la de Quintana Roo. En 1904, de los 8 000 habi
tantes que había, la mayoría eran emigrantes de la colonia de Belice, en 
muchos casos utilizada como puente en la ruta de Jamaica a México, que 
dejaban su país "en busca de hogar y fortuna". Se establecieron funda
mentalmente en las inmediaciones del río Hondo y se dedicaron a la agri
cultura y al comercio.17 Todavía en 1911 la llegada de estos inmigrantes 
del Caribe a Paso Obispo, hoy Chetumal, era abundante.18 

En el caso del segundo tipo de inmigración, el de los trabajadores, 
parece ser que los primeros contingentes provenían de Nueva Orleans y 
fueron contratados para trabajar en las obras del ferrocarril central, en el 
tramo de San Luis Potosí a Tampico.19 El anuncio de que serían 10 000 
los trabajadores contratados provocó alarma y un enorme rechazo. 

A nivel nacional, la reacción ante la presencia de los trabajadores 
negros fue diversa. De entrada, la inmigración negra atemorizaba a 
muchos. Las opiniones negativas ante su presencia se relacionaban con 
"la amenaza que significaba la posible mezcla con los indígenas", se la 
veía como el colmo de las calamidades; sin embargo, en la medida en que 

15 U Ptiru, México. 4 de julio de 1882, p. 3 
M El Monitor, México, 16 de febrero de 1882, p. 4. 

" El Monitor, México, 14 de marzo de 1882, p, 3. 
16 AHSRE. exp. LE 2266, 
nEJIm/urrúl 25 de enero de 1904. p. 1. 

ACN, ramo Gobernación, Migración. 

" U Pturu, México D.F., 1 y 5 de mano de 1882 

78 



PRESENCIA AFROCARIBEÑA EN VERACRUZ 

podría ser la solución a los problemas de escasez de mano de obra, o 
incluso de habitantes, la opinión pública estaba dispuesta a darle la bien
venida. 

Desde la ciudad de México se recomendaba "calma y comprensión" 
porque afortunadamente —se decía— no se trataba de una inmigración 
permanente. Sin embargo, en periódicos locales continuaron las protestas 
contra esta inmigración porque, en su opinión, podía ser de graves conse
cuencias para la sociedad. La campaña pretendía que el gobierno impi
diera la introducción de negros a la República.20 

Desde un comienzo la inmigración de afrocaribeños fue objeto de 
ataques relacionados con prejuicios y simpatías frente a otros grupos 
extranjeros o de nativos. En torno a la oposición a esta inmigración coin
cidieron los dos grupos que durante el Porfiriato se manifestaron acerca 
de la política migratoria: el de los que estaban a favor de la inmigración 
como fuente de progreso y el que estaba en contra, ambos coincidían en 
su percepción racista, los primeros incluso pidieron una política selectiva 
de inmigrantes. 

Con frecuencia, la prensa exageró en sus apreciaciones alertando acerca 
de lo calamitoso que sería si la población indígena se mezclaba con "indi
viduos de insignificante linaje", lo que repercutiría en la degeneración de 
la raza, por lo tanto, aconsejaba la restricción del movimiento de 
población negra, que se terminara con "la introducción en la República 
de negros, so pretexto de faltar brazos para las obras ferrocarrileras [...] 
graves son los inconvenientes de la inmigración africana y esperamos que 
se reflexione sobre ese punto".21 Otro ejemplo lo encontramos en El 
Nacional, en el que se informó que: "con calor se discute actualmcntc[...] 
si conviene o no la inmigración ncgra[...]Sin vacilación nos ponemos de 
parte de los que combaten la inmigración negra. A nadie pueden ocul
tarse los vicios de la raza africana, ni mucho menos cuan opuesta sea a las 
necesidades de nuestra patria la mezcla de esa raza con la indígena[...] La 

El Monitor, México, 17 de febrero de 1882, p. 3. 

El Monitor, 17 de febrero de 1882. 
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igualdad humana es una cosa y la conveniencia de un pueblo son cosas 
bien distintas [sic]".22 

A través de las notas per iodís t icas podemos r econs t ru i r el 
estereotipo que la sociedad de esa época se había hecho del hombre 
negro, aunque se le reconocía su fuerza y resistencia se pensaba ante 
todo que no tenía valores, que estaba lleno de vicios, que "se embo
rrachan diariamente, trabajan poco y son insubordinados",23 etcétera. 
Con frecuencia eran publicadas notas como la siguiente: "Como si no 
fuesen grandes nuestras desgracias ni harto viciosas nuestras costum
bres, ni bastante numerosos nuestros defectos, vamos a adquirir 
ahora los de la raza africana y a atraer sobre nuestra atribulada 
patria las perturbaciones que esta raza causó en la próspera patria de 
Washington".24 

Sin embargo, los intereses económicos de las élites por contar con 
mano de obra barata fueron más fuertes que el temor y el rechazo y, a 
pesar de las protestas, los esfuerzos por conseguir trabajadores conti
nuaron, primero entre la población negra americana y después entre la de 
las islas del Caribe, en especial en Jamaica, por dos razones: 1) la precaria 
situación económica en la isla y 2) porque su población era la más 
numerosa del Caribe angloparlante. 

JAMAICA Y EL ÉXODO DE SUS POBLADORES 

Para las últimas décadas del siglo XIX, Jamaica había dejado de ser una de 
las joyas más valiosas de la Corona británica, fama que había merecido en 
el siglo XVII, cuando era una activa productora y exportadora de caña de 
azúcar. Dos siglos después, la isla se caracterizaba por el estancamiento 
económico. Entre finales de la década de los treinta y mediados de los 
sesenta del siglo pasado, los ex esclavos con cierta preparación técnica y 
artcsanal, y sin posibilidades de obtener trabajo en las plantaciones, aban-

El Monitor. 8 de marro de 1882. 

U PttrU. abril 7 de 1882. p. 3 

El Monitor, 10 de mano de 1882. 

80 



PRESENCIA AFROCARIBEÑA EN VERACRUZ 

donaron el ámbito rural y se dirigieron a las zonas urbanas, especialmente 
a Kingston, la capital, donde tampoco encontraron ocupación, formando 
lo que podríamos llamar un ejército laboral de reserva. A partir de 1881, 
la salida de Jamaica al exterior tue frecuente. Los principales destinos 
fueron Panamá, Costa Rica, México2^ y posteriormente Cuba. 1-as facili
dades del transporte de vapor y el hecho de que Kingston fuera un puerto 
con mucha actividad, propiciaron la salida de muchos de los que se 
encontraban sin trabajo, ya fuera por la ocupación de hindúes en las 
plantaciones, por el escaso desarrollo económico o, en 1907, a conse
cuencia del terremoto que destruyó gran parte de la capital. Los agentes 
contratistas recurrían a Jamaica precisamente por la gran cantidad de 
desempleados que ahí había. Ese sector laboral había adquirido, después 
de la emancipación de la esclavitud, la experiencia de vender su fuerza de 
trabajo y se había acostumbrado a moverse libremente dentro de la isla 
para buscar empleo. 

En el caso de la población de Jamaica, según varios estudios, la 
migración extrarregional era vista como uno de los procedimientos 
para mejorar en términos sociales y económicos.26 Tradicionalmente, 
las razones para emigrar fueron el alto índice de desempleo causado 
por la contracción de la industria azucarera, la escasez de otras opor
tunidades de trabajo, los bajos salarios y el crecimiento de la 
población. 

En la mayoría de los casos, los emigrantes salieron en busca de mejores 
oportunidades de vida y de trabajo y, de manera especial, para escapar del 
trabajo en la plantación azucarera —aunque ya era trabajo asalariado— 
porque estaba ligado al estigma de la esclavitud;27 es decir, que la emi
gración obedeció a la búsqueda de recursos económicos, de libertad, de 
status y de acomodo. 

Era tal el exceso de población en la isla, que en una de las notas de la 
prensa mexicana en la que se comentaba la posiblidad de conseguir traba-

Así lo publica el Btlizr Advfrríscr, según informa La Patria el 29 de abril de 1882. 

Cfr. Velma Newton. The silver men, West Indian Labour Mtgration to Panamá, 1850-1914, Instituir of 
Social and Economic Research-University of the West India, Kingston, 1987, 218 pp. 

2 7 Id 
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jadores allí, se afirmaba: "parece que no habrá tropiezo para conseguirlos. 
Están impacientes y desesos de que se los lleven".28 

LA MIGRACIÓN AFROCARIBEÑA A MÉXICO 

Por los registros de Jamaica se sabe que la mayoría de los emigrantes eran 
campesinos sin tierra, algunos habían trabajado en el activo puerto de 
Kingston, otros fueron agricultores, había quienes habían tomado parte 
en la construcción del ferrocarril en Panamá o en la obras del canal ístmi
co, pero también hubo pequeños propietarios, artesanos e incluso 
algunos profesionistas.29 En general, se sabe que de Jamaica emigraban 
los hombres, incluso varias veces durante su vida productiva, mientras las 
mujeres, los ancianos y los niños se quedaban a cuidar —cuando 
las había— las pequeñas parcelas familiares.30 Sin embargo, en los registros 
migratorios de la Secretaría de Gobernación de México están inscritos 
como inmigrantes o transeúntes casi tantos hombres como mujeres, la 
mayoría de 19 a 40 años, analfabetos, solteros, tanto en el caso de los 
hombres como en el de las mujeres, y dedicados al trabajo en el campo.31 

En algunas partidas las mujeres constituyen mayoría, muchas de ellas 
miembros de la misma familia, o por lo menos se registran con el mismo 
apellido. Curiosamente, en algunos documentos quedan censadas como 
mujeres blancas. 

En términos generales, muchos de los inmigrantes conservaron sus 
nombres ingleses, mientras otros adoptaron nombres españoles. Llama la 
atención que en el conjunto los niños sean pocos. 

Muchos de estos trabajadores llegaban sin familia, sin posibilidades de 
comunicarse porque desconocían el idioma español y con la amenaza 

2 8 La Patria, 29 abril de 1882. p. 2. 

Olive Sénior. "The Colon ?cop\c", Jamaica Journal vol. 11, núm. 3-4. Kingston, 1978, pp. 62-71. 
Datos que corroboran las fichas de la Dirección General de Gobernación de México. Véase Dirección General 
de Gobierno, Ingleses, en AUN. 

3 0 Cfr. Klizabeth Me Lean Petra. Jamaica Labor Migraium VChitt Capital and Black Labor 1850-1930, 
Westvirw Press, Boulder, 1988, 298 pp. 

3 AUN, ramo Gobernación, sección Migración, por lo menos en los anos de 1907 a 1911. 
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de la deportación pendiendo sobre sus cabezas. En general, vivían en ba
rracas o pequeñas casas de alquiler, les pagaban directamente sólo la 
mitad de su jornal y la otra mitad en Jamaica, como un medio más de 
ejercer un control efectivo sobre ellos. No obstante, en general, ganaban 
más que los asalariados mexicanos.32 

En 1882 llegaron los primeros 2 000 trabajadores de Jamaica. A partir 
de ese año y probablemente hasta la tercera década de este siglo, la llegada 
de jamaicanos a México fue regular. Llegaban en grupos de medio cente
nar, cien, doscientos o más individuos para trabajar en la construcción de 
los ferrocarriles, en las labores de los muelles, o en la agricultura o la mi
nería, y, posteriormente, cuando llegó el auge en la explotación del 
petróleo, en los campos petroleros. 

En la mayoría de los registros aparecen como jornaleros, agricultores, de 
profesión libre o dedicados a otras actividades. Pero en el caso de Veracruz, 
y sobre todo en el puerto, encontramos sastres, plomeros, electricistas, sol
dadores, zapateros, comerciantes, cocineros, cargadores de número, 
albañiles, maquinistas, fogoneros, pintores, marinos. Entre las mujeres, 
dedicadas al hogar, profesoras de inglés, institutrices y un buen número 
dedicadas a labores domésticas. Los que tenían formación profesional eran 
profesores, agrónomos, químicos farmacéuticos, optometristas o médicos.33 

Quienes se encargaban de reciutar la mano de obra, muchas veces 
agentes particulares o representantes de alguna empresa, viajaban a la 
isla y, con contactos locales o a través de anuncios en la prensa de 
Jamaica, convocaban a la gente y la reunían en Kingston y de ahí la 
trasladaban en embarcaciones fletadas específicamente para este fin o 
usaban las líneas comerciales normales. También podía ocurrir que bus
caran entre los emigrantes que habiendo salido de Jamaica se habían 
quedado en puertos norteamericanos como Nueva York o Nueva 
Orleans. Entonces, podían venir usando las líneas transatlánticas de 
Jamaica o de los Estados Unidos, vía Tampico o Veracruz, o podían 
venir vía Colón en Panamá, y de ahí a puertos del Pacífico, desde los 

AGN. AHSCT, Ferrocarriles, exp. 10/3173-1. 

Cfr. AGN, Gobernación, Ingleses en México. 
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cuales se internaban hacia otros lugares del territorio nacional. Por 
ejemplo, desde Quintana Roo a Durango y Sinaloa o desde Chiapas 
hasta Tamaulipas. 

La entrada podía ser por Talismán, Chis.; Nuevo Laredo, Tams.; Salina 
Cruz, Oax.; Piedras Negras; Tapachula; Puerto Mócico, por donde, por 
cierto, entraban muchos jamaiquinos; Frontera, Tab.; Tampico (desde 
donde se desplazaban a Tamazunchale, Catemaco, Guadalajara o a la ciu
dad de Mócico); Paso Obispo; Veracruz (de donde se dirigían después a 
Mérida, Oaxaca, Monterrey, Parral o la ciudad de México); Progreso; 
Nogales, Son.; Ciudad Juárez, Chih. y Mazatlán. Los puertos en los que 
se registró el mayor flujo fueron Tampico, Veracruz, Tuxpan, Progreso y 
Paso Obispo, puertos en los que también se registra el mayor número de 
salidas, además de Acapulco.34 

En general, los contratos que permitían el suministro de fuerza de tra
bajo negra a México no eran impulsados por el gobierno, sino por 
empresas privadas que operaban a través de particulares en las islas del 
Caribe y en algunas zonas de los Estados Unidos. A pesar de que los 
británicos tenían leyes de protección para los emigrantes,35 seguramente 
estos contratos para venir a México fueron como los establecidos para ir a 
Panamá: acuerdos verbales que tenían mucho de arbitrariedad. Aunque 
las compañías inglesas y americanas eran las principales interesadas en 
conseguir esa fuerza de trabajo, también hubo hacendados mexicanos 
beneficiados con la contratación de peones para sus campos, así que con 
alguna frecuencia buques nacionales visitaban Kingston con el objeto de 
contratar trabajadores.36 Fueron precisamente las dificultades que tenían 
estos contratistas para lograr el reclutamiento de la gente en Jamaica la 
razón por la que se solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 
1900, el restablecimiento de la oficina consular en Kingston.37 

En cuanto a la reglamentación de los contratos, ésta se había iniciado 
en Jamaica después de que la emigración a Panamá se incrementó. Ya en 

J5AHSRE.«p. 3737-19. 
3 6 AHSRE, «xp. 4-30-80. 
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1854 se estableció que ningún barco podía navegar con una sobre-
población de viajeros en la cubierta, y el total de los pasajeros debería ser 
proporcional a una persona por cada dos toneladas de la carga registrada. 
Al parecer esta fue una de las disposiciones que sí se observaron. En una 
nota publicada en El Monitor podemos leer: "Tenemos el gusto de comu
nicar a nuestros lectores que acaba de arribar a este puer to — 
Campeche— procedente de Jamaica, el pailebot nacional 'María Luisa, 
capitán Mariano Batista, conduciendo 54 colonos contratadosf...] Por la 
poca capacidad del buque no pudieron venir los 96 que faltan para com
pletar 150, pero nos aseguran que vendrán en seguida en un vapor 
inglés".38 

Posteriormente estuvo en vigencia la Emigrant Labourers' Protection 
Lato de 1893, que estableció que en los contratos debería quedar clara
mente especificado ("fully and untelligibly stated") la.naturaleza del trabajo 
para el que eran contratados, el salario, los intervalos entre pago y pago y 
el tiempo por el que eran empleados. 

¿Cómo vieron esta inmigración los cuatro sectores sociales implicados? 
El gobierno, a través de las declaraciones de sus cónsules o en publica
ciones en los periódicos, siempre manifestó no tener injerencia alguna en 
esas contrataciones,39 que eran realizadas por particulares pero con 
conocimiento y sin impedimento de las autoridades. De hecho, aunque 
la inmigración no fuera resultado de una política gubernamental, en oca
siones se volvía asunto consular. Las compañías contratadoras manifesta
ban su preferencia porque los negros trabajaban ahí donde los mexicanos 
no resistían; en uno de los informes consultados encontramos la ase
veración de que los antillanos eran necesarios porque "las clases obreras 
nativas [...] no desean ni pueden realizar el trabajo para el cual se están 
importando los negros [...]" y también, porque se facilitaba la comuni
cación entre capataces y trabajadores que hablaban el mismo idioma. La 
población mexicana se dividía en sus opiniones: aquellos que pensaban 
que el progreso no debía detenerse podían aceptar temporal o definítiva-

3 8 Tomado de ElSigloXIX. ElMonitor, 9 de junio de 1882, p. 2. 
3 9 AHDGE, exp., 3740-26, y AGN, ramo Relaciones Exteriores, Correspondencia del Consulado de 

México en La Habana. 
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mente (según el caso) la presencia negra, algunos tenían terror ante la 
posiblidad de que esa presencia ahuyentara la de los inmigrantes 
europeos, otros pensaban que los inmigrantes más que útiles eran perju
diciales y que no trabajaban ni la mitad de lo que lo hacía un mexicano. 
Por su parte, los trabajadores mexicanos casi siempre se mostraron 
recelosos ante la competencia, sentían que los jamaiquinos venían a 
quitarles oportunidades de trabajo. Por último, los inmigrantes esperaban 
encontrar las condiciones de vida y de trabajo que no existían en sus 
lugares de origen. 

Pero, ¿qué encontraron estos trabajadores? En primer lugar, que su 
presencia atemorizaba y que este temor podía desembocar en el rechazo 
abierto. 

El maltrato por parte de los empleadores, las epidemias y la animad
versión de los trabajadores locales fueron, por otra parte, experiencias 
cotidianas.40 En 1904, el cónsul británico en Veracruz tuvo que dirigirse 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores para protestar porque los traba
jadores de Jamaica que prestaban sus servicios en condiciones adversas en 
la Compañía San Pablo (dedicada a la explotación del henequén), cercana 
a ciudad del Carmen, se quejaban.41 

La denuncia de los malos tratos no se hizo sólo en la prensa nacional, 
también en el Daily Gleaner, periódico jamaicano, se reprodujeron testi
monios de braceros en los que relataban los malos tratos de que habían 
sido objeto, por parte de las clases bajas mexicanas con las que habían te
nido que convivir.42 

Es importante destacar que, a pesar de las condiciones adversas, la 
capacidad de oposición y resistencia de estos trabajadores contra la nueva 
forma de esclavitud que constituía su relación laboral, fue extraordinaria. 
Utilizaron los canales legales, pero también tomaron las armas en los 
casos necesarios. 

Informes anuales al Consejo de Directores del Ferrocarril Central, CONDUMEX, Miscelánea 
Ferrocarriles, núms. 8 y 10. 

4 1 AHSRE, exp. 86, leg Fjuranjcros en México. 1904-1905. 

Reproducido en el Timtt Drmocrmt de Nueva Orlcans y publicado en México por El Monitor, el 12 de 
mayo de 1882. p. 1. 
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Hay algunos testimonios acerca del aislamiento en el que vivían, 
debido en parte al desconocimiento del idioma y al carácter temporal de 
su contratación. 

Se sabe también que algunos de esos trabajadores trataron de quedarse 
definitivamente en México y lo lograron sin mayor problema. Tengo la 
impresión de que la integración individual fue más fructífera que en el 
caso de grupos, frente a los cuales algunos sectores de la población se 
mostraron reticentes. Por otra parte, habría que decir que estos inmi
grantes que vinieron con miras a quedarse, o con la intención de volver a 
su tierra, trajeron consigo su cultura, una manera de ver el mundo, una 
mitología y una religión que sintetizaba la vieja herencia africana fortale
cida, después de la emancipación,'13 con los nuevos elementos que los 
recientes inmigrantes africanos a la isla habían llevado a partir de media
dos de la década de los cincuenta, y, sin duda, aquellos que lograron 
establecerse entre la población mexicana difundieron sus conocimientos y 
creencias y realimentaron los elementos negros de nuestra cultura. 

CONCLUSIONES 

El último tercio del siglo XIX fue testigo de un interesante movimiento 
migratorio paralelo a los intentos colonizadores apoyados por el gobierno, 
que sin estar contemplado en los proyectos oficiales alimentaba la fuerza de 
trabajo del país en las zonas de climas más adversos, donde la población era 
escasa o adonde otros trabajadores eran renuentes a desplazarse. En todas 
estas regiones tales inmigrantes desempeñaban, en la mayoría de los casos, efi
cientemente sus labores y por ello eran preferidos por las compañías extran
jeras. Oficialmente no se pensó en ellos como colonos, sino como peones, 
herramientas de trabajo o fuerza motriz del capital, según expresiones de la 
época. 

En el caso de Veracruz, la inmigración jamaiquina tuvo dos cauces: 
uno de jornaleros, motores de sangre, no calificados; y otro de traba
jadores con una formación escolar e incluso de nivel superior. 

Philipc Curcin. Two Jamaicas: the Role oj ¡deas in a Tropical Colony, 1830-1865, Amhencum, Nueva 
York, 1975. 
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Pero en términos generales, al igual que en Panamá, los trabajadores 
jamaicanos calificados sufrieron en México una involución respecto de la 
situación que vivieron en su país inmediatamente después de convenirse 
en trabajadores asalariados (es decir, después de la abolición de la esclavi
tud), al ser ubicados en los niveles más bajos de la división del trabajo. 

La inmigración de población negra del Caribe, desde la perspectiva de 
los intereses mexicanos, fue esencialmente para apoyar el anhelado proce
so de modernización del país. Desde el punto de vista de los involucrados 
en ese tráfico, el principal interés era mejorar sus condiciones de vida y de 
trabajo, objetivo que en pocos casos lograron. 

La migración afrocaribeña a México es una expresión marginal de las 
grandes migraciones del último tercio del siglo XIX. Aparece en el contex
to de la incorporación de México al sistema capitalista moderno o como 
un factor de la expansión capitalista de los Estados Unidos y de 
Inglaterra. 

Una de las características de esta inmigración es su insignificancia 
numérica en el contexto de las corrientes migratorias al país y en relación 
con la cantidad de población del mismo. 
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