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La diáspora caribeña ha representado un 
proceso de lucha intensa por la sobre
vivencia económica y la resistencia a asimi
larse a las sociedades metropolitanas. Más 
de una cuarta parte de la población del 
Caribe anglófono ha emigrado a Estados 
Unidos, Canadá y Gran Bretaña, plantean
do no sólo problemas de adaptación cul
tural sino de desfasamiento demográfico, 
tanto en el país receptor como en el emisor 
(Pastor y Fletchcr 1991). En cuanto a los 

Las recuas de muías fueron, durante largos siglos, el medio de transporte de las mercancías, rtRIfl-
cionalizando los antiguos caminos precolombinos a las necesidades del intercambio que la nueva 
apropiación impuso. 
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dominicanos en Estados Unidos, basta recordar las declaraciones del 
ex presidente Salvador Jorge Blanco durante su campaña electoral de 1982, 
en la cual señaló que Nueva York era la segunda ciudad en importancia 
para la República Dominicana, con cerca de medio millón de inmi
grantes.1 En el caso de los puertorriqueños, más de una tercera parte de su 
población total reside acti. límente en Estados Unidos. Por consiguiente, 
cualquier análisis de la migración caribeña debe plantearse el problema de 
la identidad cultural y de la trascendencia política que este proceso tiene 
para los países emisores y receptores. 

En el presente trabajo se exploran algunas de las expresiones culturales 
de los principales grupos étnicos del Barrio Gandul: los puertorriqueños 
y los dominicanos. En segunda instancia se busca identificar los elemen
tos socioeconómicos y políticos que estructuran la identidad étnica de 
tales grupos. Finalmente, se reflexiona sobre la pertinencia de la identidad 
cultural para entender las posiciones políticas de las comunidades étnicas. 

La identidad y la marginaJidad en perspectiva sociológica 

Un primer acercamiento al tema rescata el concepto de identidad colecti
va, entendido como un conjunto de símbolos compartidos con múltiples 
dimensiones grupales; nacional, étnica, racial y cultural. Para algunos 
académicos la identidad se debate en ámbitos como la acción comuni
taria y la autodefinición cultural y política. Dicho planteamiento se 
remite a las acciones colectivas de los grupos en tanto que expresiones de 
su visión del mundo. Tal perspectiva sugiere, por un lado, recuperar los 
valores, las representaciones ideológicas y las pautas de interrelación al 
interior del grupo; mientras que, por otro lado, justifica la viabilidad de 
un proyecto comunitario en el plano social inmediato. Lo importante es 
establecer una relación entre la identidad cultural de la comunidad y lo 

' Sin embargo, estudios mientes cuestionan dicho estimado de población dominicana en Estados Unidos, 
con base en los censos norteamericano y dominicano y las estadísticas del SIN (Servicio de Inmigración ) 
Natutali/.i.n.ii i ilailos mis cuidadosos sugieren que en 1980 los "dominicanos ausentes" no sobrepasaban 
de 200 mil personas |véasc especialmente los trabajos >ic Larson y Sullivan (1987) y Warren. en Gcarga ti 

,i¡ (1989)] En 1990 el censo estadunidense cuantificó alrededor de 330 000 dominicanos en l.i ciudad de 
Nueva York. 
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que políticamente le conviene a ella, cosa que no siempre se corresponde 
armónicamente. 

N a obstante, los conceptos expuestos con anterioridad presentan cier
tas dificultades para comprender la acción política y cultural. Los térmi
nos de identidad y cultura se utilizaron y aplicaron sin diferenciarlos 
hasta la década de los sesenta, lamentablemente (Deloria 1981). Este 
error conceptual provocó una confusión al desarrollar estrategias viables 
de sobrevivencia política para las minorías étnicas y raciales en la 
metrópoli norteamericana. Los elementos culturales de la identidad 
definen las tácticas políticas de distintos grupos sociales. No entender esa 
dinámica cultural significó caer en dificultades organizativas que mer
maron el grado de participación política de los grupos minoritarios a par
tir de los años sesenta. 

En Estados Unidos, los inmigrantes frecuentemente se establecen en 
barrios urbanos pobres en los que prevalece la informalidad. Algunos 
teóricos han superado la visión estigmatizante de la informalidad, gracias 
a la capacidad emprendedora e imaginativa de los informales (Tokm.in 
1987) Sin embargo, en Puerto Rico los dominicanos indocumentados 
aún no han logrado un nivel de vida digno y capaz de satisfacer sus 
necesidades básicas. Antes bien, la opinión pública considera a los inmi
grantes como sobrantes cuya contribución económica no reconoce y, por 
ende, devalúa socialmente. Este desprecio popular explica en parte l.i 
falta de medidas de política pública dirigidas a entender, específica
mente, a los sectores en desventaja en la sociedad puertorriqtu n.i 
Además, la debilidad electoral de la comunidad dominicana es indicativa 
de que no han podido acceder al poder político, como lo han hecho en 
Nueva York. Asimismo, a los inmigrantes les resulta difícil incorporarte 
plenamente a la cultura receptora. En síntesis, el concepto de marginali-
dad puede aplicarse provechosamente a la situación de los dominemos 
en Puerto Rico. 

Por otro lado, la idea de marginalidad se ha debatido ampliamente en 
las ciencias sociales latinoamericanas en las últimas tres décadas. La 
ecuación entre marginalidad y pobreza limiró el análisis de la población 
urbana en América Latina y el Caribe. "Marginalidad" significa hallarse al 
margen, al borde o afuera de las corrientes principales de la vida 
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económica, política y cultural de una sociedad.2 En términos sociológi
cos, los marginados eran personas pobres, desorganizadas y aisladas dt su 
medio, así como excluidas de las instituciones políticas nacionales. Los 
marginados tampoco compartían los valores culturales dominantes de la 
sociedad; la mayoría eran migrantes rurales que se asentaban en los barrios 
periféricos de las grandes urbes latinoamericanas como Lima, ciudad de 
México o Río de Janeiro. 

La concepción tradicional de la marginalidad ha sido cuestionada seria
mente. Los llamados grupos marginados no se hallan al margen ni al 
borde del sistema capitalista de mercado, sino que forman parte integrante 
de éste. El término frecuentemente se refiere a la mayoría de la población de 
un país, lo cual es absurdo desde un punto de vista teórico; ahora bien, 
¿cómo explicar la persistencia indefinida de una sociedad que excluye sis
temáticamente a la mayor parte de sus miembros de las actividades y las 
decisiones más importantes? En el plano económico, las ocupaciones mar
ginales son esenciales para la sobrevivencia de la sociedad, desde los traba
jos diestros hasta los servicios personales. En este sentido, los grupos 
marginados contribuyen a la producción y distribución de bienes y servi
cios, aunque tal contribución no sea reconocida socialmentc. En el plano 
político la participación masiva de los marginados incide decisivamente 
sobre el proceso electoral de cualquier país, como lo han hecho los resi
dentes de los caseríos y los arrabales en Puerto Rico desde hace varias 
décadas. En el plano cultural, los marginados pueden imponer sus propios 
valores, costumbres y visiones del mundo sobre las del resto de la 
población. En suma, la marginalidad encubre varios fenómenos económi
cos, sociales y políticos que deben analizarse por separado. Por ejemplo, el 
concepto de informalidad describe más adecuadamente la inserción pre
caria de muchos trabajadores urbanos al mercado laboral. 

El concepto de marginalidad requiere contextualizarse por su signifi
cado multidimensional. La marginalidad de los inmigrantes indocumenta
dos supone su fragmentación de las corrientes dominantes de la sociedad 
receptora. Decididamente, presume un estilo de vida y una visión del 
mundo distintas a las del resto de la sociedad. No obstante, la marginali-

* I'JI.I un UlálUÚ ilcl concepto dt marginalidad aplicado • Puerto Rico, véase Onii Negrón (1992). 
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dad no significa un estigma a la manera de la cultura de la pobreza, ni un 
determinismo social y psicológico. Al contrario, los marginales compo
nen un segmento vital de la economía urbana y participan activamente 
en múltiples procesos de la sociedad, sólo que lo hacen en condiciones de 
desventaja. Con este enfoque se analiza, en el presente estudio, a las 
mujeres, los extranjeros y los inmigrantes indocumentados. 

La migración caribeña: claves para la identidad 

La identidad nacional sigue siendo motivo de debates intensos, pero en el 
terreno movedizo de los migrantes el concepto se hace aún más difícil de 
captar. Ningún país caribeño se encuentra exento del flujo y reflujo 
migratorio que define gran parte de la identidad regional. La migración 
ha funcionado, históricamente, como un vehículo de movilidad social 
ascendente no sólo para la persona que emigra, sino para la familia que 
permanece en su tierra natal. La migración, por otra parte, también 
supone una compleja dinámica cultural: la interacción de creencias y cos
tumbres en un medio de instituciones y grupos muchas veces ajenos al 
contexto valorativo del migrante (véase Martínez: 1991). 

Cua t ro naciones de la cuenca del Caribe: Cuba, República 
Dominicana, Jamaica y Colombia, junto con México, aportaron tres 
cuartas partes de los migrantes d~l hemisferio occidental registrado: en 
terri torio norteamericano de 1961 a 1979 (datos obtenidos de 
Inmigration and Naturalizaron Servicie, 1985). Durante los años ochen
ta, con más de dos millones de habitantes caribeños (sin incluir a los 
puertorriqueños), Nueva York se convirtió en la ciudad más poblada por 
inmigrantes del Caribe, superando a Kingston, San Juan y Port of Spain 
combinados. Este hecho demográfico posee un peso político y cultural de 
extrema relevancia. Las naciones caribeñas se ven cada día más divididas 
entre su propio territorio y el de la metrópoli. 

Por lo tanto, la definición de la identidad del migrante y su inserción 
en la sociedad metropolitana deben ser entendidas como parte de la lucha 
por la sobrevivencia frente a la adversidad, tal como lo demuestran 
claramente distintos datos sociodemográficos. Uno de los aspectos más 
sugerentes del análisis sociológico norteamericano es el que atañe a la 
segregación residencial de los inmigrantes en sectores urbanos pauperizados. 
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De acuerdo con varios estudios realizados en los Estados Unidos, la 
pobreza se concentra en enclaves geográficos en los que reside la mayoría 
de los inmigrantes, particularmente minorías étnicas y raciales (Massey 
1990:329-330). Esta tendencia puede ayudar a explicar los recientes dis
turbios raciales en barrios pobres de Los Angeles, Nueva York y de otras 
ciudades norteamericanas, o dicho de otra manera, a comprender los 
acontecimientos que se desarrollaron en vecindarios que son un reflejo de 
la segmentación del mercado de vivienda por origen nacional e identidad 
étnica. Tal es el caso de los dominicanos en Washington Heights en 
Manhattan y de los puertorriqueños en el sur del Bronx, en Spanish 
Harlem y en el Lower East Side de Manhattan. Por un lado, los 
migrantes caribeños confrontan un estado de adversidad como minorías 
étnicas y raciales, y, por otro, redefincn su identidad en un contexto de 
marginalidad. En resumen, se necesita replantear cómo la identidad cul
tural se estructura a partir de la pobreza extrema de la mayoría de los 
migrantes caribeños. 

Como ya se mencionó, la marginalidad supone una falta de incorpo
ración a las principales corrientes de producción material y cultural de la 
sociedad. Los migrantes caribeños no están marginados, si por ello se 
entiende que se encuentran desvinculados, al margen o fuera del sistema 
económico dominante en las sociedades receptoras. Más bien, viven ma-
yoritariamente en los barrios urbanos más pobres, desempeñan labores 
manuales rechazadas por la población local (como el servicio doméstico y 
el trabajo industrial a domicilio), y carecen de las garantías mínimas que 
ofrecen la legislación laboral y la seguridad social a otros residentes. La 
mayor parte de los inmigrantes caribeños ha ingresado al segmento 
secundario del mercado laboral, caracterizado por bajos salarios, poco 
prestigio y mínimas oportunidades para progresar. Muchos migrantes, 
especialmente los indocumentados, se incorporan a la economía subterrá
nea, laboran en condiciones que no son consideradas por la ley y carecen 
de todo tipo de beneficio marginal. 

Sin embargo, los inmigrantes cumplen una función fundamental para 
la economía receptora: abaratar los costos de mano de obra, especial
mente en las ramas con una escasez relativa de trabajadores. En algunas 
áreas económicas, como son el servicio doméstico, el comercio ambulante 
o los oficios diestros, la fuerza laboral migrante no es marginal sino cen-
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tral. Tampoco es marginal para la economía emisora el flujo multimillo
nario de remesas que los inmigrantes envían anualmente desde Estados 
Unidos y Puerto Rico. Políticamente, la población migrante es cada vez 
menos marginal en la medida en que miles de extranjeros se han legali
zado e inscrito para votar en las elecciones locales. 

En el aspecto jurídico, los caribeños indocumentados se encuentran al 
margen de la ley. Por definición, los inmigrantes que no disponen de docu
mentación oficial violan los códigos legales vigentes en la sociedad recep
tora, en particular los que regulan la entrada de extranjeros a su territorio, 
ya sea porque ingresan clandestinamente o debido a que se quedan más 
tiempo del estipulado en su visa de turista o de estudiante. No obstante, 
los indocumentados no pierden todos sus derechos civiles y humanos al 
residir ilegalmente en otro país. Por ejemplo, los trabajadores indocu
mentados conservan el derecho a recibir el salario mínimo y los benefi
cios marginales establecidos por ley. También tienen derecho a consultar 
un abogado, apelar una orden de deportación o solicitar asilo político 
(Instituto de Derechos Civiles 1991). Desde un punto de vista humano, 
el trato justo y caritativo de los indocumentados es una obligación moral. 
Lamentablemente el prejuicio y la discriminación contra los inmigrantes 
es rampantc. A muchos inmigrantes, legales o no, se les coarta, muy a 
menudo, el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud y a la educación, 
así como otras prerrogativas básicas garantizadas por la constitución del 
país receptor. Con frecuencia se les cuestiona también su deseo de man
tener la cultura de su país de origen. Esta experiencia no es ajena a los 
puertorriqueños en Estados Unidos. 

La migración dominicana: otra variante de la identidad caribeña 

De 1960 a 1983 el -Servicio de Inmigración y Naturalización registró la 
presencia de 1.74 millones de caribeños en territorio norteamericano. De 
illos. 300 617 eran dominicanos, superados solamente por los cubanos y 
los naturales de Barbados (Garrison y Weiss 1987; Pastor 1985). Mucho 
se ha especulado acerca de una migración que, junto con la de cubanos y 
haitianos, ha tenido un gran impacto político y cultural tanto en el cen
tro como en la semiperiferia. Nos referimos a los migrantes dominicanos 
(Duany 1990). 
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En Estados Unidos varios trabajos evidencian la composición del flujo 
migratorio dominicano, concretamente hacia la ciudad de Nueva York 
(Grasmuck, 1984; del Castillo y Murphy, 1987; del Castillo y Mitchell, 
1987; Sassen-Koob, 1987; Larson y Sullivan, 1987; Grasmuck y Pessar, 
1991). La mayor parte de dichas investigaciones destaca la marginalidad 
de los migrantes dominicanos dentro del sistema de estratificación social 
norteamericano. La desventaja socioeconómica del migrante dominicano 
tiende a agudizarse al ocupar espacios degradados del mercado laboral de 
Nueva York, usualmente los más castigados en momentos de recesión. 
Los problemas de definición de la comunidad comienzan con la imagen 
de su propia marginalidad, lo que a su vez supone un reencuentro con su 
sentido de pueblo caribeño. A finales de la década de los sesenta y princi
pios de los setenta, la comunidad dominicana en los Estados Unidos 
redefinió su identidad étnica vía el conflicto racial. Fue precisamente en 
este terreno en el que se dio, por primera vez, el rechazo de la comunidad 
dominicana y se planteó una nueva estrategia de construcción y afirma
ción de su identidad. Como señala Pessar (1987), el sistema de estratifi
cación racial de la sociedad norteamericana clasifica a la mayoría de los 
dominicanos como negros y no reconoce la existencia de un amplio 
grupo intermedio de mulatos. 

Las situación socioeconómica de los dominicanos en Puerto Rico es 
distinta a la que tienen en la metrópoli, con consecuencias importantes 
para la definición de la identidad de los migrantes. En 1987 se realizó un 
estudio pionero sobre las condiciones de vida y de trabajo de los dominica
nos en Santurce (Duany 1990). Dicha investigación empezó a desmitificar 
el marasmo de desinformación vertido sobre el pueblo puertorriqueño, y 
desencadenó una reacción que podría calificarse de xenofóbica por el 
carácter amarillista de su contenido. Aquí, precisamente, comienza la 
última parte de la presente reflexión sobre la identidad, en la cual se 
examinan los presupuestos en que se monta la identidad de los migrantes 
en la semiperiferia. 

Cerca de sesenta mil dominicanos viven actualmente en Puerto Rico, 
de los cuales unos veinte mil se encuentran ilegales. La edad promedio dé
los migrantes es de 35 años, y tres de cada cinco dominicanos en 
Santurce son mujeres. Contra lo que se especula constantemente en l.i 
prensa, los dominicanos en Puerto Rico tienen un promedio de ocho 
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años de escolaridad, dato que muestra que la mayoría de ellos proviene di
sectores intermedios de la sociedad dominicana. El prejuicio étnico en 
Puerto Rico parte del estereotipo popular acerca del migrante más pobre 
y, por ende, menos educado formalmente (casi analfabeta). Al domini
cano se le estigmatiza socialmente de tarado o bruto, poco creativo e 
incapaz de seguir normas tanto en su desempeño laboral como social. El 
estudio que se mencionó anteriormente reportó que tres de cada cinco 
migrantes contaban con algún empleo en la República Dominicana antes 
de emigrar (Duany 1990). La mayoría eran trabajadores diestros y semi-
diestros, y 43 por ciento desempeñaba puestos de cuello blanco equiva
lentes a los de vendedores y administradores en su país de origen. Sin 
embargo, muchos migrantes descendieron en la escala ocupacional, lo 
que les representó una precaria incorporación al mercado laboral puer
torriqueño, con más de la mitad de trabajadores dominicanos en la rama 
de servicios, principalmente como domésticos, guardias de seguridad, 
mozos de restaurante y en otros servicios personales (Duarcy y Rey 
Hernández, 1990). 

En síntesis, la mayoría de los dominicanos en Puerto Rico ocupa una 
posición de desventaja en un mercado de trabajo segmentado por su ori
gen nacional. La inmigración masiva de la República Dominicana ha 
provisto una mano de obra barata que, debido al modelo de desarrollo 
económico imperante en Puerto Rico, resulta cada vez más difícil de reclu-
tar. Al mismo tiempo, el mercado laboral se ha expandido enormemente a 
través del sector informal, en el que se concentran los inmigrantes, sobre 
todo los indocumentados. Esta es la coyuntura en la que se ubica el pre
sente análisis de la identidad conflictiva del dominicano en Santurcc, el 
área residencial de mayor población extranjera en Puerto Rico. 

Dicha conflictividad comienza por la condición de migrante, muchas 
veces ilegal, que sobrevive en la informalidad. En muchos aspectos 
Santurce es un centro urbano típico, latinoamericano, que mantiene su 
antigua condición de barrio a pesar de la expansión de la metrópoli san-
juanera. Por ejemplo, la Calle Loíza y la Avenida Borinquen en el Barrio 
Obrero, aún conservan su importancia comercial como vías de transporte 
local. Allí se genera una intensa actividad informal que atrae a numerosos 
inmigrantes indocumentados. Tales atributos han fomentado el 
surgimiento de un enclave dominicano en varios puntos de su vecindad, 

17 



sobre todo en el Barrio Gandul, el Barrio Obrero, la Villa Palmeras y la 
Calle Loíza. En este contexto, el inmigrante se ve sometido a cuatro estig
mas que le añaden una particularidad a su identidad cultural: género, 
clase, raza y etnia. 

Más de la mitad de los residentes dominicanos del Barrio Gandul eran 
mujeres (54 por ciento), usualmente segregadas por su género dentro del 
mercado laboral. La mayor parte de las mujeres dominicanas estaba 
empleada en el servicio doméstico, el cuidado de ancianos y el comercio 
de artículos a menor escala. Previo a su emigración, muchas de las 
mujeres entrevistadas se habían desempeñado como secretarias, enfer
meras y vendedoras; pero, en Puerto Rico, las más de ellas pertenecían a 
la clase baja. Aparte de esta relación entre género y clase, la mayoría de 
los dominicanos se vinculaba a la rama de los servicios, que todavía cons
tituye el fuerte de la economía subterránea en Santurce (véase Rey y 
Hernández, 1991). Tales actividades incluían la compra y la venta de 
latas, botellas, metales, frutas, viandas, helados, dulces, donas, pasteles y 
otros artículos de consumo casero; todo esto, al margen de la economía 
formal. Por otra parte, 82 por ciento de los dominicanos eran negros o 
mulatos, hecho que le confería una dimensión racial a la segmentación 
entre dominicanos y puertorriqueños. 

La definición de la identidad dominicana en Puerto Rico muestra 
varias características que la distinguen de la migración en la metrópoli. La 
primera de ellas es que los dominicanos en Puerto Rico emigran hacia 
una economía semiperiférica en la cual los migrantes mejoran parcial
mente sus condiciones materiales de vida, pero encuentran otros escollos 
(étnicos, raciales, económicos) que entorpecen su afirmación cultural. 
Irónicamente, el pueblo puertorriqueño, en su mayor parte mulato y 
negro, resiente la presencia del dominicano hasta tal punto que, con fre
cuencia, asocia a los negros con los dominicanos. El racismo refuerza la 
discriminación y el menosprecio, además de que, al compararse con otros 
extranjeros en la isla, los dominicanos se perciben como trabajadores de 
inferior calidad; incluso en el sector terciario de la economía. Como ya se 
mencionó, la mayoría de las mujeres dominicanas en Puerto Rico se dedi
ca al trabajo doméstico (Hernández Angueira, 1990) y el sexismo con
tribuye a relegar a las migrantes a los espacios marginales de la sociedad 
puertorriqueña. Por todo ello es que los migrantes dominicanos con-
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frontan un sinfín de obstáculos para mantener su identidad cultural er 
Puerto Rico. 

Conclusión 

La migración, motivada por la necesidad económica, forma parte del 
trasfondo histórico de los pueblos caribeños y de sus destinos nacionales. 
No obstante, el Caribe ha logrado revitalizar su identidad regional dentro 
de sus múltiples y variadas nacionalidades. La identidad pasó de ser un 
fantasma melancólico a algo vivo y efusivo: un proceso en constante reno
vación de sus aspectos culturales y políticos. La mejor muestra de esa 
vitalidad ha sido la reafirmación cultural de migrantes puertorriqueños, 
dominicanos y de otros caribeños en Estados Unidos. Y lo señalado aquí 
prueba que lejos de desvincular al puertorriqueño y al dominicano de sus 
sociedades, la migración les confiere un nuevo sentido a sus identidades. 
Los iconos culturales propios de los migrantes no pueden interpretarse 
con los esquemas de antaño, que visualizaban a la patria como un suje
to estático, lineal y sublime. Por el contrario, se necesitan nuevos para
digmas a fin de analizar la identidad cultural sobre bases más realistas. La 
identidad colectiva supone un reencuentro con la configuración políti
ca, cultural y socioeconómica de la diáspora. Por lo tanto, no se habla 
de una identidad nacional tradicional y uniforme, sino de algo más 
variado y fluido, de la identidad nacional en el exilio. Estamos ante un 
concepto escurridizo que busca en la nación emisora la memoria de su 
origen cultural. 

En Estados Unidos la confrontación abierta de los grupos minoritarios 
con la cultura anglosajona reforzó la identidad étnica. Las luchas por 
mantener la identidad dominicana le añadieron un elemento cultural, 
pero también político, en la búsqueda por sobrevivir en Nueva York. Por 
otro lado, la definición de la identidad étnica en Puerto Rico confronta 
algunos de los mismos prejuicios que se presentan en la metrópoli, los 
cuales se agravan con la marginación en la informalidad. En ambos 
lugares los dominicanos buscan encontrarse en los iconos de la identidad 
cultural: la música, el lenguaje popular y los espacios públicos comunes 
para la socialización entre compatriotas. Estos son los verdaderos centros 
culturales que reafirman su destino como pueblo en el exilio. La nostalgia 
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romántica por lo que los migrantes dejaron atrás y el intenso deseo por 
volver a su tierra algún día, pasan a ser elementos distintivos de su identi
dad colectiva. 

La nación trasladada al exilio adquiere matices conflictivos por su 
situación social, toda vez que el encuentro con un pasado imaginado le 
da racionalidad a su existencia. La migración caribeña usualmente supone 
adversidad y ésta se traduce, las más de las veces, en marginalidad. Dicho 
concepto implica el desarrollo de la pobreza en enclaves urbanos y, ai 
mismo tiempo, una resistencia a las corrientes asimilistas que podrían 
amenazar su identidad. En suma, la identidad y su flujo a través de la 
diáspora, exigen repensar los esquemas convencionales de interpretación 
de las naciones caribeñas. Mediante la migración masiva, nuestros países 
continuamente enfrentan el reto de su definición y su sobrevivencia 
como pueblos. 
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