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RÉGIMEN SEMIESCLAVISTA vs ABUSOS

Las llegadas de población china como
mano de obra al Caribe van estar
relacionadas con ese proceso de
substitución de mano de obra y con la
continuidad del modelo esclavista en
las explotaciones agrícolas
industrializadas.
De hecho, no va ser extraño
documentar continuos abusos y
desmanes de los propietarios de las
plantaciones y también revueltas y
evasiones entre los inmigrantes chinos
que son incorporados a un régimen
similar al que regia para los esclavos
en ingenios azucareros y haciendas,
ignorando las condiciones y las bases
contractuales del trabajo para el que
habían sido captados en China (Baltar,
1997:35-39).

RÉGIMEN SEMIESCLAVISTA vs ABANDONO y HUIDAS
Dos años antes del arribo de la
Comisión Chen Lan Pin en 1876, el
20% de los chinos bajo contrato
había escapado de las plantaciones,
o sea, 8,380 hombres, de los cuales
1,344 fueron capturados y enviados
a prisión en 1873. Entre 1850 y
1872, se produjeron
aproximadamente 500 suicidios
cada año entre los 100,000 chinos
que había en la Isla; durante estos
mismos años, el índice de suicidios
entre los esclavos fue de 35 por
año, pero hubo sin dudas otros
intentos no reportados por los
hacendados.
Extraído de Pérez de la Riva, J., Los culíes
chinos en Cuba (Apéndice), La Habana, Ed.
Ciencias Sociales, 2000, pp. 321-437.
Consultado en: La Habana Elegante, nº 25,
primavera 2004.

El brutal estado de semiesclavitud en que se
sumía al colono chino y su denuncia,
provocaron la visita a Cuba de la Comisión
Chin Lam Ping en 1876 y el tratado chino español de abolición de la semiesclavitud al
año siguiente

En 1844, y siguiendo con la transacción que nos interesa, presentó un
proyecto ante la Real Junta de Fomento de Agricultura y Comercio para
importar trabajadores chinos procedentes del puerto de Amoy. En esta
operación aparecía como fiador Pedro Zulueta, propietario de la firma
Zulueta and Company, con sede en Londres
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En zonas tradicionalmente de inmigrantes
de China ( algunos condados de las
actuales provincias de Guangdong,
Zhejiang y Fujian) y también en otras sin
tradición, aunque no fue lo habitual,
captaban personal, mayoritariamente
jóvenes, robustos, sanos y agricultores,
prometiendo riquezas seguras y rápidas
si embarcaban hacia “Tay Loy sun” (La
Gran España)
Esa masa laboral así captada bien pronto
será conocida con el nombre de “coolie”.
Estos corredores percibieron en los
primeros años de este comercio entre 3 y
5 pesos por persona captada, para
posteriormente, elevar las cantidades
obtenidas a 15 y 20 pesos por “coolie”.
Un mercado de intermediación que se
sobrevaloro y llevo a algunos
intermediarios a cometer diversos abusos
y extralimitaciones como el engaño y el
secuestro de personas

Mecanismo de contratación
coolies chinos

SENTIMIENTO ANTICHINO

Lejos de acriminar yo la intención de los promovedores
y primeros ejecutores de un proyecto que va llenando
de chinos nuestra tierra, creo que procedieron de
buena fe y movidos únicamente del deseo de fomentar
la agricultura cubana. Pero este asunto, sencillo a
primera vista, es muy grave en sus consecuencias,
pues debe considerarse bajo de tres aspectos
distintos, a saber: el de los intereses puramente
materiales, el de la moral pública y el de los peligros
políticos que encierra el porvenir. Por desgracia ni en
Cuba ni en la metrópoli se atendió a más que a los
intereses materiales, y sacrificando a éstos los
morales y políticos, se ha complicado nuestra
situación aumentándose los males con que hace algún
tiempo nos amenaza la raza africana. Cuba empieza
ya a sentir el veneno que en las costumbres públicas
están derramando esos corrompidos asiáticos, y a
seguir las cosas como van, no tardarán muchos años
sin que se nuble nuestro horizonte y descargue alguna
tempestad.

“Los chinos en Cuba” firmado por José Antonio Saco y
publicado en la revista La América, editada en
Madrid,el 12 de marzo de 1864.

el arribo de coolies
para trabajar en
plantaciones en Cuba
fue de 124.937
personas entre 1848 y
1874

Los chinos en Cuba se han
agrupado en varios tipos de
asociaciones: territoriales,
corporativas, políticas, de
ayuda mutua. Las primeras
fueron La Unión (Kit Yi Tong), y
Los Hermanos ((Heng Yi Tong),
que datan de 1867 y 1868
respectivamente

En Jamaica
3329 coolies chinos
arriban a Jamaica
entre 1854-1880

•Trabajo en
plantaciones de
caña de azúcar,
hortifrutícolas

Muchos provienen
de Panamá, Brasil o
USA de las obras del
ferrocarril.

En 1946 había
censados 12.394
chino-jamaicanos, de
los que 2.818 habían
nacido en China,
4.061 habían nacido
en la isla y 5.515 eran
clasificados con el
epíteto de”Chinese
coloured
Movilidad y uniones
interraciales
(chinese colored o
Blasian)

En Trinidad y Tobago

un traslado a Trinidad de
3937 personas de origen
chino entre 1853 y 1866.

la poca población de la isla,
así como su bajo desarrollo
agrícola, permitió una amplia
movilidad a las comunidades
chinas que iban arribando y
que con el paso del tiempo,
se instalaron en otras
actividades

lugar de atracción para la
comunidades chinas de la
Guyana inglesa e incluso de
Surinam, mucho mayor
sujetas al trabajo de la
plantación cañera o la
explotación agroforestal

Conclusiones
1.

2.

Se trata de un proceso migratorio internacional que movilizó en
torno a 200.000 personas. La mayoría de las cuales fueron
trasladadas de las provincias del sur de China para
incorporarse como mano de obra semiesclava en el proceso
productor de la caña de azúcar u otros trabajos agroforestales,
casi siempre de gran dureza y en pésimas condiciones
laborales y vitales.
Como se ha podido constatar por las fuentes consultadas, la
mayoría muy dispersas, la presencia china culmino no con un
retorno masivo y si con la instalación y asimilación de esas
comunidades a los entornos caribeños. Creando en muchos
casos, comunidades cohesionadas que han formado parte de
las amalgamas étnicas que integran las sociedades de muchos
países de la zona
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