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PRESENTACIÓN

La Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacio-
nales, el Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, 
CIPE, y el Grupo de Relaciones Hemisféricas de la Univer-
sidad Externado de Colombia presentan a la comunidad 
académica el libro El Gran Caribe: historia, cultura y política, 
que en buena parte reúne y refleja las ponencias que algu-
nos de nuestros profesores presentaron en el XII Congreso 
Internacional de Colombianistas celebrado en Barranquilla 
en agosto de 2003.

A pesar de que Colombia posee fronteras marítimas en 
el Caribe, un departamento archipiélago con las caracterís-
ticas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y una 
costa caribeña de 1.600 kilómetros, son muy escasos tanto 
el conocimiento como los estudios académicos que nues-
tros analistas realizan sobre esta área geográfica. Por eso, 
la Facultad considera que este libro, en el que participan 
académicos de diversas nacionalidades, y pertenecientes 
a variadas disciplinas y aproximaciones a la realidad in-
terna y externa del Caribe, constituye un valioso aporte al 
conocimiento de una región que es tan diversa, que en el 
pasado fuera escenario de enfrentamientos entre las prin-
cipales potencias, y que resulta relevante para las nuevas 
y futuras tendencias de la globalización. 

Dentro de sus líneas de investigación y docencia, la 
Universidad ha impulsado los estudios latinoamericanos, 
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desde una perspectiva internacional y comparada, pero 
también multidisciplinaria y transversal. Es así como este 
libro refleja la reflexión conjunta y sistemática de un grupo 
de docentes de la Facultad, que durante más de un año se 
reunió a discutir e intercambiar ideas y reflexiones en torno 
al Gran Caribe, región que comprende tanto la parte insular 
como la continental. Sus artículos se complementan con el 
aporte de un grupo de académicos canadienses liderados 
por el reconocido profesor GRAEME MOUNT, de la Laurentian 
University, en Ontario, Canadá.

Conocer la historia, cultura, política y economía del 
Gran Caribe resulta prioritario para el siglo XXI, en un 
momento en el que se discuten aspectos relacionados con 
la implementación tanto de una zona de libre comercio de 
las Américas como de tratados de libre comercio bilaterales 
entre diversos países, a los que no son ajenas naciones de 
esta región geográfica. A su vez, dentro de un creciente 
proceso de globalización y bajo una hegemonía de los 
Estados Unidos, resulta pertinente reflexionar en torno al 
lugar que ocupará el Caribe y las posibilidades de inserción 
y construcción de consensos entre los países de la región, 
junto con las naciones de la parte continental, con América 
Latina, con Canadá, con la Unión Europea ampliada y con 
el Pacífico. 

Finalmente, quiero expresar agradecimientos al doctor 
JUAN CAMILO RODRÍGUEZ, coordinador del Centro de In-
vestigaciones y Proyectos Especiales, CIPE, y al Grupo de 
Relaciones Hemisféricas, que continuamente se reunieron 
para analizar y reflexionar en torno a todos y cada uno 
de los aspectos consignados en este libro, con miras a su 
aprovechamiento por parte del estudiantado y de la co-
munidad académica en general.

Roberto Hinestrosa Rey
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INTRODUCCIÓN

El Gran Caribe comprende tanto la parte insular como la 
continental que en América Latina presentan vertientes ha-
cia el mar Caribe: todas las islas independientes, bien sean 
anglófonas, francófonas o hispanoparlantes, los territorios 
de ultramar y protectorados; Centroamérica y, en mayor o 
menor parte, México, Venezuela y Colombia. 

Desde el punto de vista económico, esta composición 
implica la existencia de un mercado caracterizado por la 
diversidad y la heterogeneidad. En él encontramos desde 
la economía mexicana –el décimo exportador mundial– con 
ventas totales por más de US$130 mil millones (es el único 
país del gran Caribe que supera la barrera de los US$100 
mil millones) hasta economías pobres y débiles como Haití, 
único país de la región que entra en la calificación de PMA 
–países menos avanzados de la Tierra– por las Naciones 
Unidas. 

Desde el punto de vista político, los Estados que integran 
el Gran Caribe tienen diversos márgenes de autonomía, 
soberanía, desarrollo político y relacionamiento externo. 
Así mismo, la región se caracteriza por ser la única del he-
misferio que presenta un mosaico de influencias europeas, 
ya que confluyen la británica, la española, la francesa, la 
holandesa, e incluso la danesa, como ocurrió hasta los años 
20 con la posesión por parte de Dinamarca de las Islas 
Vírgenes, hoy en parte estadounidenses.
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Esta variedad de influencias y de culturas se expresa en 
el empleo de cinco lenguas –español, francés, inglés, creole y 
holandés– y de una variedad de dialectos; en la profesión de 
más de cinco religiones –catolicismo, islamismo, hinduismo, 
protestantismo, vudú, entre otras–; y en la existencia de varios 
grupos étnicos, principalmente afroamericanos, blancos y 
mestizos. Así mismo, el Gran Caribe presenta una gran 
diversidad en tamaño de poblaciones, que, junto con las 
manifestaciones económicas, políticas y culturales, com-
pletan un cuadro de inmensa complejidad. 

Esta complejidad y mezclas han tenido incidencia en los 
agrupamientos de integración económica regional, pues, 
por ejemplo, del Mercado Común Centroamericano no es 
miembro Belice –la antigua Honduras Británica– que una 
vez alcanzada su independencia se sintió mejor ubicada en 
CARICOM, que en principio estaba integrado únicamente por 
territorios del Caribe independizados de Gran Bretaña. 

 La historia y la geopolítica del Caribe han estado 
impregnadas de la presencia de potencias externas, como 
Gran Bretaña, Francia, Holanda, Rusia (antigua Unión So-
viética) o Estados Unidos, que compitieron, dependiendo 
del momento histórico, por su permanencia y expansión 
hacia este espacio geográfico. Actualmente el interés por 
esta región geográfica ha disminuido.

Países como Gran Bretaña, Francia y Holanda son los 
de más largas historia y presencia en la región en términos 
jurídicos y políticos, al igual que en los económicos, que 
hacen alusión a los Acuerdos de Lomé y a las preferencias 
arancelarias que conceden. De alguna manera, se podría 
decir que una mayor presencia europea en el Caribe serviría 
no sólo de puente para la profundización de vínculos con 
América Latina, sino también como punto de equilibrio 
para las relaciones de Estados Unidos con América Latina 
y el Caribe. 

Para Estados Unidos, el Caribe ha tenido un significado 
geoestratégico que se manifiesta en el control marítimo y 
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aéreo, la búsqueda de liderazgo y el intercambio comercial 
con la región. Su interés mayor ocurrió durante la Guerra 
Fría por el temor a la expansión comunista, cuando se im-
pusieron políticas como el bloqueo a Cuba y la Iniciativa 
para la Cuenca del Caribe (1984), que se convirtieron en 
sus principales pilares. Respecto al bloqueo a Cuba, pare-
cería que las relaciones se distensionan paulatinamente, a 
pesar de los nuevos énfasis de la Casa Blanca. En realidad, 
Cuba ya no representa una amenaza real para los intereses 
de los Estados Unidos. A partir de la década de los 90, los 
temas relacionados con el narcotráfico, la migración y más 
recientemente, las preferencias arancelarias, han resultado 
prioritarios y, junto al banano y en menor medida el azúcar, 
son causa hoy de tensión en la relación de Washington con 
el Caribe. 

Luego del atentado de septiembre de 2001contra las 
Torres Gemelas y de declararse la guerra en Iraq, las rela-
ciones de Estados Unidos con América Latina y el Caribe 
cambiaron en dos sentidos. Por una parte, para Estados 
Unidos, se redujo la prioridad de ambas regiones y la agen-
da hemisférica se “securitizó”, lo cual hizo que elementos 
relacionados con el poder duro tomaran fuerza. A su vez 
se siguen utilizando sanciones económicas y diplomáticas 
con los países que no apoyaron a Washington en Iraq. Al 
respecto, la respuesta de América Latina fue fragmentada, 
pues tanto Honduras como República Dominicana envia-
ron tropas a Iraq (que ya fueron retiradas), mientras que 
México y Chile –entonces miembros no permanentes del 
Consejo de Seguridad de la ONU– votaron en contra de la 
intervención. 

Estados Unidos penetró y permanece en el Gran Cari-
be, no sólo debido a su actual hegemonía en el concierto 
mundial, sino porque carece de un competidor real en este 
escenario. Otros polos de poder, como Rusia, los países 
europeos –que se interesaron por el Caribe–, Japón o Chi-
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na, no constituyen oponentes reales para la superpotencia. 
Además, Estados Unidos destina un mayor presupuesto 
para fortalecer su poderío militar1, construye y destruye 
alianzas en torno a “amigos-enemigos” y enfatiza en me-
canismos orientados a la guerra preventiva.

Todo lo anterior nos muestra que la inserción del Caribe 
en el contexto internacional presenta una fuerte heteroge-
neidad económica, política, cultural, étnica, lingüística y 
jurídica en los diversos Estados y territorios que la consti-
tuyen, y una fuerte dependencia frente a potencias externas 
como Estados Unidos.

La relevancia estratégica de los Estados del Caribe aso-
ciada con la Guerra Fría está ahora vinculada con temas 
como los flujos migratorios, el narcotráfico, las amenazas 
ambientales y, más recientemente, el terrorismo. La im-
portancia de la seguridad geopolítica continúa, pero con 
nuevas modalidades, énfasis y temas. 

Igualmente, las relaciones tradicionales de carácter 
preferencial de Estados Unidos respecto al Caribe han ido 
disminuyendo, lo cual incrementa la vulnerabilidad de las 
economías de los países de la región y la inmensa necesidad 
de consolidar vínculos económicos recíprocos y prepararse 
para una integración hemisférica entre ellos.

Con la globalización, por su parte, la soberanía cambia, 
aunque dicha transformación se percibe más en aquellos 
países que tuvieron un Estado-nación más desarrollado, que 
en islas donde la soberanía y los márgenes de autonomía 
han sido y siguen siendo muy limitados. Varios de dichos 
países conservan vínculos muy estrechos con sus antiguas 
metrópolis, tanto en los planos político y económico como 

1. Para el 2003, el presupuesto militar de Estados Unidos se incrementó en US$ 
45 mil millones de dólares (un 13% más que en el 2002), y se aumentó aún más 
para el 2004. Gran Bretaña, Francia, Alemania y Rusia juntas no lo igualan. El 
presupuesto del Pentágono representa el 3,4% del PIB estadounidense.
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en el jurídico. De ahí que la fuerza del Caribe se vislumbre 
mucho más en la cantidad y en la asociación de países.

Hay diversos acuerdos bilaterales y multilaterales rea-
lizados entre el Caribe insular y su mundo externo, que 
inciden en los procesos de integración y concertación, y 
acerca de los cuales debe cuestionarse en relación con la 
influencia de la geografía en la asociación de países.

Por otra parte, la presencia europea en el Caribe no 
es tan sólo el recuerdo de un período colonial que, por 
largo que haya sido, pertenezca al pasado. Francia, Gran 
Bretaña y Holanda siguen presentes en varias islas, y los 
resultados de la colonización dejaron una gran huella al 
destruir poblaciones y modificar concepciones territoriales 
y culturales. En muchos casos la descolonización, si bien 
significó una transferencia de poder a las élites locales, 
ha sido más formal que real, al mantener unas relaciones 
económicas subordinadas y atomizadas con los antiguos 
colonizadores; hoy, la cooperación bilateral o comunitaria 
con el Caribe ha renovado vínculos de dependencia. En 
buena parte, a partir del Caribe, los países europeos pro-
yectan su visión sobre los países latinoamericanos. Cada 
una de las potencias defiende sus propios intereses y exige 
“respeto” de los demás actores. Dicha presencia ha contri-
buido a la debilidad del Gran Caribe.

El Caribe presenta gran inestabilidad política y social, 
acompañada de una gran pobreza, desde Haití hasta 
Suriname, lo cual, de alguna manera, demuestra que no 
basta ser colonizado por potencias desarrolladas, aun an-
glosajonas, o compartir su fe protestante, para acceder al 
desarrollo capitalista.

Dentro de su heterogeneidad poscolonial, las islas del 
Caribe son testimonio de las dificultades para lograr una 
desvinculación real de sus metrópolis y de superar su 
dependencia: basta ver desde el primer territorio libre de 
América, Haití, hace más de dos siglos; hasta Puerto Rico, 



16

el Estado libre y asociado de Estados Unidos, o islas como 
Jamaica o Trinidad y Tobago, de gran liderazgo regional, 
pero que conservan vínculos reales con Gran Bretaña; o 
los departamentos franceses de ultramar de Guadalupe, 
Martinica y Guayana. En cada caso, el sueño utópico de una 
Unión Caribeña o de una Federación del Caribe en algo se 
parecería al de aquella República Árabe Unida en Orien-
te Medio. El colonizador siempre trató de no dividirlos, 
pero también limitó a la vez, su acercamiento. Un Caribe 
pulverizado, una Centroamérica dividida, son obstáculos 
para el desarrollo económico y social, pero son realidades 
difíciles de superar, por lo menos a corto plazo.

Para América Latina siempre es una sorpresa acercarse 
al Caribe. Si bien Cuba o la República Dominicana no le 
parecen un mundo extraño al latinoamericano, le cuesta 
trabajo aceptar que la población india de Trinidad o la Gu-
yana ex británica o la población musulmana de Suriname, 
de origen indonesio, compartan su mismo destino geográ-
fico, aunque sean sus vecinos y se encuentren inscritos en 
la misma geopolítica. Todo es distinto, desde el idioma, la 
religión, la música y la arquitectura, hasta la pobreza, el 
desempleo y las migraciones.

En el marco de referencia de las relaciones internacio-
nales, un Estado, un voto, resultan relevantes, razón por la 
cual los Estados del Caribe pueden ser cortejados tanto en 
la ONU (por Taiwán o por Israel) como en la OEA. Aunque 
tienen una población pequeña, ponen en jaque con el voto, 
a muchos países grandes, por lo que despiertan temores. 
Buen ejemplo de ello ocurrió cuando el Caribe solicitó 
participar en el Grupo de Río, lo cual generó desconfianza 
en el resto de países latinoamericanos. 

A este panorama se añade la diferenciación cultural. 
Cuba, como puente entre ellos, fue el primero en acercarse 
al Caribe insular y lo hizo con notable éxito. Venezuela 
estrechó vínculos de manera temprana, compitiendo poste-
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riormente con México, país que también se siente caribeño. 
Panamá construyó el canal y fue receptor de trabajadores 
del banano procedentes del Caribe anglófono. En cambio 
Brasil, que a todo se atreve en materia de política exterior, 
ha sido mucho más tímido y sólo ha tenido vínculos espe-
cíficos con las Guyanas mediante el Tratado Amazónico y 
también gracias a las corrientes espontáneas de colonos. 

Cuando el Caribe se acercó a problemáticas latinas, en 
ruptura con sus modelos sajones de referencia, en Granada 
o en Jamaica se conoció la dura reacción de la potencia he-
gemónica en la región. En esta relación –o en ausencia de 
relaciones– con el Caribe, el racismo desempeñó el mismo 
papel que las élites latinoamericanas ejercían dentro de 
sus países. Influía también el temor, compartido por los 
criollos, de la metrópoli española, que veía, no sin razón, 
a las islas como un caballo de Troya de los otros y más 
poderosos colonizadores europeos. 

En cuanto a Colombia, a pesar de las múltiples per-
tenencias geográficas, como país con vertientes hacia el 
Caribe, el Pacífico, el Amazonas y el área andina, pero más 
que todo por su soberanía sobre San Andrés y Providencia, 
ha descuidado su presencia en el Caribe: a diferencia de 
países como Venezuela, que en el pasado se preocuparon 
por profundizar su vinculación con el Caribe, Colombia 
ha tenido políticas discontinuas y coyunturales. 

 No obstante, vale la pena recordar que durante el go-
bierno de ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN (1974-1978), Colombia 
estableció relaciones con Suriname, e inició la delimitación 
de áreas marinas y submarinas en el Pacífico y el Caribe; 
fue entonces cuando firmó tratados con Ecuador, Haití, 
Panamá y República Dominicana. Así mismo, restableció 
relaciones con Cuba, las cuales serían interrumpidas más 
adelante y reabiertas en octubre de 1993 durante la admi-
nistración de CÉSAR GAVIRIA (1990-1994), período durante el 
cual también se destacó la participación en el Grupo de los 
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Tres, la suscripción de un acuerdo de alcance parcial con 
CARICOM, el liderazgo en las negociaciones de la Asociación 
de Estados del Caribe, y el establecimiento de embajadas 
en Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados y Guyana, las 
cuales se cerraron, con excepción de la primera, durante 
el gobierno de ÁLVARO URIBE (2002-2006). 

Colombia podría beneficiarse enormemente de su 
pertenencia al Caribe. Obtendría una serie de ventajas que 
revertirían en una participación más activa en el sistema 
internacional, un mayor desarrollo económico y comer-
cial, así como en un eventual liderazgo en lo político y 
lo diplomático. Estos elementos conducirían a un mayor 
bienestar de su población, principalmente sanandresana 
y de la Costa Atlántica. Estas ventajas sólo se lograrán en 
la medida en que Colombia le otorgue la importancia que 
representa esta área para el manejo de su política exterior, 
y de una inserción más equilibrada y positiva en el esce-
nario internacional. 

Este libro consta de tres partes. La primera define al 
Caribe en términos políticos, culturales y socioeconómicos, 
teniendo siempre presentes la historia y la geografía de la 
región así como sus crecientes vulnerabilidades. 

En esta primera parte hay cuatro artículos. El de ANETA 
IKONÓMOVA cuyo tema principal es la conquista del Caribe 
durante el siglo XVI, centra su análisis en torno a la com-
prensión de la Conquista, así como en la historia global 
marcada por un mundo moderno-colonial que se cruza 
con la historia local de la región del Caribe en el siglo XVI, 
durante el cual la formación del mundo occidental coin-
cide con la expansión europea hacia el Nuevo Mundo. 
Las consecuencias son significativas para los dos lados; 
sin embargo, lo que es más importante para el Caribe, tal 
como lo destaca la autora, es la emergencia de un mundo 
de diversidad extraordinaria que marca el destino de la 
región hasta hoy día. 
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El segundo artículo, escrito por MADELEINE ALINGUÉ, 
hace referencia a la presencia de más de 150 millones de 
afrodescendientes en las Américas y el Caribe. Presentando 
sus motivos, modalidades y objetivos, este ensayo pretende 
aportar elementos de interpretación en la comprensión del 
Caribe africano, así como insistir en que el diseño de los 
sistemas democráticos es viable sólo a través de la integra-
ción de todos los imaginarios. 

MARÍA TERESA AYA escribe el tercer artículo. En él sostiene 
que el Gran Caribe es una zona relevante para Colombia, 
como país ribereño, tanto desde el punto de vista geográfico 
como desde la óptica cultural. Así llega a demostrar que 
los patrones de comportamiento y valores compartidos 
en la región pueden servir de entes cohesionadores frente 
a un sistema internacional que, en su afán globalizador, 
fragmenta las pequeñas identidades. El Caribe constituye 
un cruce de caminos, un lugar de encuentro para muchos 
pueblos, un territorio de paso cuya historia está marcada 
por el legado del colonialismo, la Guerra Fría y la influencia 
de Estados Unidos. La autora señala que Colombia, como 
país ribereño, debería promover una sinergia de la política 
y la cultura de acuerdo con un nuevo modelo de análisis 
internacional.

El cuarto artículo, de JORGE IVÁN CUERVO, vincula los 
desastres naturales con las políticas públicas y el modelo 
de desarrollo imperante en el Caribe. Esta relación, afirma 
el autor, constituye un gran desafío para los gobiernos y 
las sociedades de estos países. Se trata de lograr que los 
desastres naturales no obstaculicen procesos relacionados 
con la profundización de la democracia, la construcción de 
ciudadanía y el desarrollo sostenible. Y es que para los pe-
queños estados insulares, el medio ambiente y los desastres 
naturales hacen parte de su agenda de seguridad. 

El segundo capítulo del libro se refiere al Caribe y su 
mundo externo. Consta también de cuatro artículos que, 
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partiendo de la integración, examinan las relaciones in-
ternacionales del Caribe con Colombia, la Unión Europea 
y el Pacífico.

El primero de esos artículos, elaborado por ERIC TREMO-
LADA, se refiere a la integración. El desarrollo institucional 
de un proceso de integración económica brinda el marco 
donde la política tiene lugar y las reglas de juego afectan 
el comportamiento individual y colectivo de los Estados 
miembros. Comprender la naturaleza del acuerdo económi-
co, el origen y la evolución de los procesos de integración 
y su esquema institucional nos revelará la madurez del 
contexto regulado en el que operan los actores estatales, 
permitiéndonos inferir la real viabilidad de los procesos 
de integración de la región caribe. 

A su turno, el artículo de MARTHA ARDILA parte de la 
complejidad histórica del Caribe y de la necesidad de mirar 
esta área geográfica con un enfoque multidisciplinario y 
transversal. Examina la ubicación de las potencias que han 
competido por el control del Caribe, para señalar que la 
enorme heterogeneidad y fragmentación del Caribe hace, 
por una parte, que dichos países continúen con bajos már-
genes de autonomía, dependiendo de antiguos y nuevos 
polos de desarrollo; y por la otra, que se carezca de una 
articulación activa y duradera con América Latina. Final-
mente, la autora señala que la inserción tardía de Colombia 
en el Caribe dificulta una política activa y diferenciada, al 
mismo tiempo que obstaculiza la construcción de consensos 
para el tratamiento de temas como el de seguridad, que 
resultan relevantes para el actual contexto internacional y, 
de manera particular, para Colombia. 

Por su parte, los artículos de ROSA DURO y PÍO GARCÍA 
examinan la presencia y vínculos de Europa y el Pacífico 
con el Caribe. El primero de ellos parte de un concepto 
de la globalización y mundialización, y profundiza en las 
relaciones por grupos regionales. 
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Dos fuerzas básicas aceleran en este momento la re-
bipolarización del sistema mundial: el desaforado papel 
hegemonista por parte de Estados Unidos, que desconoce 
por completo los intereses de los poderes emergentes y 
de las anteriores potencias globales, y el agigantamiento 
e integración del área económica de Asia Oriental. Este 
esquema de reordenamiento se pone en evidencia, tal 
como lo señala PÍO GARCÍA, al contrastar la relación de dos 
escenarios particulares –Asia-Pacífico y el Caribe–, con los 
grandes poderes actuales.

En la tercera parte del libro, los profesores canadienses 
GRAEME S. MOUNT, MARK GAUTHIER y JASON ZORBAS analizan 
históricamente las relaciones y la inserción de Canadá en 
el Caribe insular después de 1945, en especial en Cuba, 
República Dominicana, el Caribe anglófono y Haití. Uti-
lizando fuentes primarias, los autores examinan la evolu-
ción canadiense y su paulatina vinculación con el Caribe, 
que marca diferencias con la política estadounidense en 
esta área. A Canadá le interesa la Commonwealth y tiene 
representantes en todas las islas. Desarrolla, a su vez, una 
política activa hacia Cuba, y por ello conserva vínculos 
comerciales y de inversión, aunque exista distanciamiento 
con la concepción cubana sobre los derechos humanos. A 
Canadá también le interesa República Dominicana espe-
cialmente en los sectores de turismo y minería; en cuanto 
a Haití, de manera reciente adelanta una relación especial 
con ese país.

En términos generales es posible afirmar que Canadá 
desarrolla una política hacia el Caribe mucho más activa que 
otros países del hemisferio, y que sus acciones se orientan 
en gran medida al fortalecimiento de la democracia en la 
región. 

A manera de conclusión, este libro pone de manifiesto la 
inmensa complejidad y el profundo desconocimiento que 
se tiene del Gran Caribe. Esta complejidad se origina en 
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su historia, geografía, antropología, lingüística, economía 
y en sus relaciones internacionales. Sin embargo, la región 
también tiende siempre a la búsqueda de una mayor au-
tonomía, así como a la construcción de vínculos con áreas 
geográficas diferentes a las potencias, que siempre han 
pugnado por el control del Gran Caribe. El desconocimiento 
de esta región nos exige investigar, analizar y desarrollar 
políticas hacia ella, ya que brinda grandes posibilidades 
para una inserción más equilibrada, activa y diversificada 
de Colombia en el escenario internacional del siglo XXI. 

Finalmente, queremos agradecer a todas las personas 
que hicieron posible la publicación de este libro: a ROBERTO 
HINESTROSA REY; a MARIE EVE DETOEUF, decana encargada de 
la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Interna-
cionales; a JUAN CAMILO RODRÍGUEZ, director del Centro de 
Investigaciones y Proyectos Especiales, CIPE; a los miem-
bros del equipo de la línea de investigación de relaciones 
hemisféricas, en especial a ALDO OLANO por sus aportes y 
sugerencias; a LUIS FERNANDO GARCÍA; a MIRIAM MERCHÁN, 
monitora del curso de América Latina y a todos aquellos 
que nutrieron y estimularon este proceso investigativo.

Martha Ardila 
Pierre Gilhodes
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LA CONQUISTA DEL CARIBE EN EL SIGLO XVI.
HISTORIA LOCAL-DISEÑO GLOBAL 

Aneta Ikonómova

INTRODUCCIÓN

Hablar del Caribe desde su historia remota o desde su 
presente, cuando se está inconforme con las expectativas 
tradicionales y rectas que “deciden” cuál debería ser el 
desarrollo de una región subordinada a las geopolíticas 
mundiales, no es una tarea fácil. No obstante, para los 
estudiosos contemporáneos que buscan cómo conjugar 
perspectivas interdisciplinarias y estrategias discursivas 
fuera de lo convencional, el tema del Caribe es una verda-
dera oportunidad para experimentar nuevos enfoques y 
enfrentar la responsabilidad que tiene la academia frente 
a los desafíos sociales de América Latina.

En las páginas siguientes se expondrá un problema 
cuya definición en tiempo y espacio aparece establecida 
históricamente: el Caribe durante el siglo XVI. Sin embar-
go, el propósito no se limita al simple hecho de relatar lo 
sucedido y ofrecer un análisis interpretativo de la época. 
El objetivo del presente artículo es indagar cómo y cuándo 
la historia local de la región del Caribe se inscribe en un 
diseño global, marcado por la modernidad y por su supuesta 
colonialidad. 
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La idea de hablar de una dicotomía –historia local y 
diseño global– está relacionada con los conceptos teóricos 
y las propuestas metodológicas de WALTER MINGOLO, in-
vestigador argentino radicado en Estados Unidos. En sus 
más recientes monografías: El lado oscuro del Renacimiento: 
literariedad, territoriedad y colonialidad (1995) e Historias lo-
cales-diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y 
pensamiento fronterizo (2000)1, el autor parte de los debates y 
la polémica que se dan en las ciencias sociales en las últimas 
décadas para llegar a proponer un nuevo paradigma de 
investigación, denominado por él mismo, “un paradigma 
otro”2. El sentido de éste consiste en definir de una manera 
distinta, no tradicional, los procesos de formación de las 
sociedades modernas, sin oponer y/o excluir la diversidad 
que se originó fuera del centro del poder occidental. 

Según WALTER MIGNOLO, la modernidad, cuyos gérmenes 
se nutren en el siglo XVI, no se puede entender si no se 
examina su parte recíproca, la colonialidad. En el caso de 
América Latina, es bastante obvio que es difícil ver cómo 
se construye una sociedad moderna sin comprender la 
colonialidad y el legado sustancial que dejó al mundo lati-
noamericano.

La llegada de los europeos en el siglo XVI inicia el 
proceso de inscripción del continente americano dentro 
del sistema occidental moderno, pero, al mismo tiempo, 
niega la posibilidad de que el Nuevo Mundo sea visto 

1. WALTER MIGNOLO. Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges, 
and Border Thinking, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2000 (trad. 
español: Historias locales-diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos 
y pensamiento fronterizo, Madrid, Ediciones Akal, 2003); The Darker Side of 
the Renaissance: Literacy, Territoriality and Colonization, Ann Arbor, MI, The 
University of Michigan Press, 1995. 

2. WALTER MIGNOLO. Prefacio a “Un paradigma otro: colonialidad global, pensa-
miento fronterizo y cosmopolitismo crítico”, en Historias locales-diseños globales: 
colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo, cit., pp. 19 a 58.
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con derechos políticos, económicos, sociales y culturales 
iguales en relación con el mundo europeo. Los siglos de 
colonialidad determinaron la marginación y la subordinación 
del mundo americano con respecto al sistema moderno. 
Pero aquel proceso no fue fácil ni rápido. En realidad, se 
dio en varias etapas, que los estudiosos diferencian y des-
criben como grandes procesos de cambios en la historia 
latinoamericana. 

Por ejemplo, la Conquista y la Colonización española 
y portuguesa, que se hicieron bajo una máscara evange-
lizadora, marcaron la primera etapa, caracterizada por 
la explotación y sumisión del continente sudamericano 
(siglos XVI-XVII): la cruel competencia por apropiarse de 
las nuevas tierras originó el poder de los nuevos dueños 
y determinó el destino de los nuevos súbditos de las mo-
narquías ultramarinas –marginados dentro del sistema de 
poder occidental, sin posibilidad de elegir o defender su 
idiosincrasia–.

Como consecuencia inmediata de la expansión de Espa-
ña y Portugal, el mundo mediterráneo extendió su órbita de 
intereses financieros y económicos, y su cultura particular 
más allá de Europa; además, estableció un contacto perma-
nente entre los dos mundos por primera vez en la historia 
de la humanidad. Sin embargo, cuando se busca la base de 
la colonialidad mercantil y liberal, su inicio no tiene tanto 
que ver con la iniciativa española o portuguesa, sino con 
la de países como Gran Bretaña, Francia y Holanda (siglos 
XVII-XIX). La expansión colonial convirtió a estas potencias 
marítimas en estados promotores del imperialismo capita-
lista en el Nuevo Mundo. Además, podemos observar que 
dentro de este proceso se produjo otro, el más importante 
para el destino de América Latina: el de la “colonialidad” 
originada desde el vecino Estados Unidos. Las ambicio-
nes estadounidenses en el continente latinoamericano se 
revelan desde el inicio del siglo XIX, pero sólo en el siglo 
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XX llegan a ser percibidas en hechos y políticas ejercidos 
desde la Casa Blanca. Durante la Guerra Fría y la posguerra 
fría, la supremacía de Estados Unidos llegó a su clímax y, 
extendiéndose mundialmente, no sólo confirmó sino que 
renovó el sistema moderno/colonial, abriendo las puertas 
para una nueva etapa de su desarrollo.

WALTER MIGNOLO, así como otros pensadores contem-
poráneos, coinciden en que la globalización se puede 
entender mejor cuando se le ve como parte intrínseca de 
un proyecto cuya emergencia se da en los procesos colo-
niales y civilizatorios de la expansión europea iniciada en 
el siglo XVI. De esta manera, la Conquista y la Colonización 
de América, más específicamente su primera etapa –que 
se desarrolló en la región marítima del Caribe–, constitu-
yen el proceso inaugural de la construcción del mundo 
moderno/colonial. Además, es precisamente esta región 
la que se convierte en la primera frontera europea dentro 
del proceso de limitación y oposición del centro de poder 
occidental frente a la periferia subordinada. 

Ahora bien, aunque la historia del Caribe es bastante 
compleja para ser abordada, se puede intentar un esbozo 
general que determine los procesos iniciales de su construc-
ción dentro del nuevo sistema. Al inicio, el archipiélago fue 
el primer escenario de (des)encuentros, luchas y exterminio 
de los pueblos nativos americanos, sorprendidos por los 
europeos. Por su posición geopolítica, la región se convirtió 
en la puerta principal para la Conquista y Colonización eu-
ropeas, pero sus efectos sólo se pueden medir con el término 
“genocidio”: la mayoría de la población nativa caribeña fue 
exterminada. Al mismo tiempo, en la zona se experimentó el 
primer asentamiento de europeos en el Nuevo Continente 
y este espacio se configuró como propicio para el comercio, 
los contactos mercantiles y el tráfico de personas, con lo cual 
el Caribe llegó a convertirse en una extensión natural del 
mundo mediterráneo.
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El Caribe también fue el punto de llegada y de inicio 
de una nueva vida para los africanos, forzados a dejar su 
tierra para ser incluidos en el sistema esclavista colonial. 
Esta nueva migración, distinta de la europea, dio un giro 
decisivo en la formación de la sociedad caribeña3. 

Hay que agregar que las guerras y los enfrentamientos 
militares no se quedaron sólo en la oposición nativos-colo-
nizadores. A lo largo del siglo XVI, el reino de España, para 
defender sus nuevos territorios, extendidos por el conti-
nente americano, tuvo que enfrentar a sus viejos enemigos 
europeos: Francia, Inglaterra, Países Bajos, Portugal, pero 
ahora trasladó el lugar de choque a la zona del Caribe. De 
este modo, el archipiélago y las costas fueron vistas como 
un espacio para la contienda europea, heredera de una larga 
tradición de guerras sangrientas, crueldad y hostilidad. 
La piratería –una forma bien conocida en la historia del 
Viejo Continente– encontró la posibilidad de renovarse y 
enriquecerse con nuevas técnicas y propósitos. Los impe-
rios coloniales debieron enfrentarse con un poder político 
distinto, que encontraba sentido aquí y ahora en el Caribe 
y no en los valores que provenían de la metrópoli.

No vamos a entrar en más detalles de la historia caribeña 
y tampoco nos vamos a extender hasta la época contem-
poránea –esto puede ser un propósito para otro artículo–. 
Lo que más nos interesa en este trabajo es limitarnos al 
siglo XVI, para descubrir cuál es el carácter distintivo que 
tomó la región en esta época y conservó en el transcurso 
de los años. Sin ninguna duda, para todos los investiga-
dores y conocedores de la región, la diversidad es el rasgo 
sobresaliente; sin embargo, tenemos que entenderla en el 
sentido más amplio de la palabra. Es decir, verla desde lo 

3. WALTER MIGNOLO. Historias locales…, cit., pp. 88 a 90.
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sociopolítico, pero abordando también lo etnolingüístico, 
lo cultural, lo ecológico y lo bionatural. 

WALTER MIGNOLO propone ver la diversidad dentro del 
proceso de la construcción del espacio fronterizo donde se 
cruzan mundos distintos, que se unen, en este caso, den-
tro de un proceso global iniciado por el mundo moderno 
occidental. Las bases de emergencia de este espacio fronte-
rizo están en la idea misma de la modernidad, vista como 
mundo moderno-colonial, en la que la relación centro de 
poder-periferia es entendida como poder vs. subordinación 
o explotación. No obstante, aunque el diálogo igualitario 
entre los dos polos está negado desde el principio, el es-
pacio fronterizo se construye en la convergencia de valores 
opuestos, sentidos contradictorios y expresiones diversas, 
los cuales desembocan en una diversidad auténtica y ori-
ginal. En este sentido, el espacio fronterizo se puede definir 
no sólo como el lugar de encuentro entre lo opuesto y lo 
semejante, lo extraño y lo familiar, lo nuevo y lo tradicio-
nal, sino también como la conjunción de mundos que dan 
inicio a otra realidad, que no coincide con el centro y desde 
donde se ve el mundo de manera distinta. 

Según WALTER MIGNOLO, en esta zona de cruce –de 
frontera, de entre aquí y allá, de entre mundos– nace un 
pensamiento que es distinto, pero no sólo en la acepción 
de lo opuesto. Simplemente, un “pensamiento otro”. Así 
como sucede en el paradigma propuesto por MIGNOLO, “un 
paradigma otro”, este otro pensamiento se inscribe en la 
modernidad, pero sin silenciar su supuesta colonialidad. 
Ahora bien, la razón de ser distinto está en la idea misma 
de la diversidad; es decir, ver desde otro lugar y, por ende, 
ver de una manera propia.

Volviendo al subtema del artículo –historia local-diseño 
global–, tomamos esta dicotomía en un sentido concreto: 
el pensamiento distinto, el que emerge en la frontera, en 
la zona de cruce de mundos, es el punto de partida de la 
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diversidad. La construcción de un mundo global, iniciada 
en la conquista y la expansión europeas, puso en juego su 
relación con una historia local, particular, que forzosamen-
te debió inscribirse dentro del sistema moderno-colonial. 
Aquella dicotomía esconde un proceso de construcción de 
un mundo moderno-colonial, sin negar la singularidad de 
lo local cuando se inscribe en lo global.

I. EL CARIBE DEL SIGLO XVI: UNA HISTORIA LOCAL EN CRUCE 
CON UN DISEÑO GLOBAL DEL SISTEMA COLONIAL

Para entrar en la problemática de la historia local del Caribe 
vamos a tomar una observación que hizo el investigador 
alemán HORST PIETSCHMANN4. Según él, la historiografía 
escrita sobre el Caribe antes de la Segunda Guerra Mun-
dial manejaba con mucha seguridad la hipótesis de una 
europeización del continente americano. Sin embargo, 
cuando tocaba asuntos como la brutalidad de la Conquista, 
especialmente en las islas caribeñas, se quedaba con un 
discurso bastante ambiguo, sin aclarar lo que sucedió ni 
entrar en detalles. Después de la Segunda Guerra Mundial, 
el nuevo nacionalismo americano dio un empuje a una 
nueva interpretación de lo sucedido: los nativos americanos 
eran vistos como héroes y, al mismo tiempo, como víctimas 
inocentes del gran acontecimiento de desencuentro entre 
América y Europa. No obstante, HORST PIETSCHMANN afirma 
que las dos visiones no salen de la idea eucéntrica de que 
el mundo de lo civilizado se enfrentó con el mundo de lo 
salvaje; además, se sostiene que los habitantes nativos de 
América eran, y todavía son, incapaces de influir de manera 
activa sobre su propia historia. 

4. HORST PIETSCHMANN. "Spanish expansion in America, 1492 to c. 1561", en General 
History of The Caribbean. New Societies: The Caribbean in the Long Sixteenth 
Century, P. C. EMMER (ed.), Londres, UNESCO Publishing, 1999, pp. 79 a 113.
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Es verdad que la mayoría de las veces, cuando la his-
toria oficial cuenta lo sucedido durante la Conquista en el 
Caribe o en otra región del continente americano, siempre 
se da más que todo un interés por rescatar la iniciativa 
europea. También sucede que los actores y los grandes 
acontecimientos aparecen descritos en favor de un punto 
de vista que parte desde el Viejo Continente. Es decir, no se 
considera que sea posible otra manera de ver lo sucedido, 
sin sobrevalorar uno y/o desmitificar el otro. Sin embargo, 
si no nos quedamos pensando sobre lo que fue escrito sino 
sobre lo que sucedió –sobre lo que realmente pasó, pero 
quedó con una historia no contada, silenciada–, se ve que 
el peso del compromiso de los dos bandos, de los opuestos 
grupos de participantes –sean o no actores conocidos–, 
está siempre presente, es decir, históricamente dado. En 
otras palabras: nuestra manera de entender lo que pasó 
no cambia lo que sucedió; además, siempre hay más de 
lo que se puede ver; entonces, el historiador no se puede 
quedar con lo obvio, con lo que está disponible frente a 
él: es un deber investigar y descifrar lo que está tapado, 
escondido o borrado. 

Esta es la razón de que, aunque no haya una variedad 
de nombres concretos, testimonios directos y huellas fijas 
que hablen de la resistencia de los caribes contra los euro-
peos en la época de la Conquista durante el siglo XVI, sea 
imposible concluir que faltó acción por parte de los nativos 
frente a la amenaza europea. Una historia sin nombres no 
es una historia negada; más bien, existe una razón por la 
que es anónima. Entonces, descubrir, destapar lo que no 
está disponible para una observación directa puede ser 
una tarea muy creativa para un investigador. 

Ahora, entrando directamente en la problemática de 
la conquista del Caribe, tenemos que tener en cuenta que 
ésta se dio primero como ocupación de la región, a partir 
del tercero y cuarto viajes de COLÓN (1498-1504) e incluyó 
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una población distinta de la que habitaba la tierra firme. 
En realidad, hay una diferencia bastante grande entre los 
que moraban en las islas, los que vivían en los Andes y los 
que se quedaron en la selva. 

Desde un punto de vista del desarrollo social, político, 
económico y cultural, HORST PIETSCHMANN divide los pue-
blos nativos precolombinos en tres grupos: 1. El primero 
incluye los que construyeron sociedades agrarias en México 
azteca, en los territorios herederos de los mayas y en la 
zona andina de los incas; 2. El segundo grupo es el de las 
tribus sedentarias de las sociedades de las islas caribeñas 
y de las partes subtropical y tropical del continente, que se 
desarrollaron como cultivadores, cazadores y pescadores; 
y 3. El tercer grupo abarca las tribus nómadas y seminóma-
das que se extendieron por el norte de México y las partes 
ecuatoriales de América5. 

El destino de estos tres grupos se desarrolló de manera 
distinta durante la Conquista y la primera etapa de la colo-
nización española y portuguesa: unos fueron exterminados, 
otros sometidos al régimen colonial. Para HORST PIETSCH-
MANN esto tiene su explicación: los nativos americanos 
que organizaron una defensa seria y se enfrentaron contra 
los foráneos tuvieron guerras civiles internas, las cuales 
proporcionaron aliados a los españoles y así facilitaron la 
derrota (MOCTEZUMA en México, 1519-1520, MANCO INCA y 
PAULLU INCA en Cuzco, 1534-1544). Sin embargo, en este 
caso se puede ver que desde el inicio hubo contactos y 
procesos de intercambio en el ámbito de la cultura y de la 
biodiversidad entre los dos bandos; y también hasta cierto 
punto se puede apreciar cómo los vencedores respetaron las 
estructuras sociales, económicas y políticas de los nativos 
durante la primera etapa de la Conquista. 

5.  HORST PIETSCHMANN. Ob. cit., pp. 80 a 83.
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Pero para el segundo grupo –los pobladores del Ca-
ribe y de las regiones semitropicales y tropicales, que 
son el objeto específico de nuestro artículo–, la realidad 
histórica es distinta. En este caso –uno de los más grandes 
genocidios en la historia humana, cuando desaparece la 
mayoría de la población nativa de arawak (taínos) y ka-
ribes–, la resistencia no fue organizada previamente y las 
razones son varias: la llegada de los españoles tomó por 
sorpresa a los nativos en las islas, y la estructura política 
de las tribus no tenía base suficiente para organizar una 
fuerza de combate resistente en el tiempo. No obstante, la 
resistencia fue cruel y feroz, con episodios sangrientos y 
bastante humillantes para los europeos. También, como 
las islas caribeñas recibieron inicialmente el impacto de la 
Conquista, no existió la posibilidad de prepararse y conocer 
el enemigo, elegir estrategias y buscar aliados. Las conquis-
tas posteriores –de México y Perú– fueron planeadas con 
base en la experiencia que obtuvieron los conquistadores 
en las Antillas Occidentales. Pero en las islas, la población 
nativa, por razón del aislamiento geográfico impuesto 
por el mar, era más difícil la opción de organizar una de-
fensa seria y duradera. Además, la guerra biológica –las 
enfermedades desconocidas– destruyeron en tal medida 
la sociedad caribeña que ésta difícilmente pudo entrar en 
contacto y convivencia con los colonizadores en los años 
posteriores. En la medida en que disminuía la población 
nativa amerindia, quedaba impedida para competir e in-
troducir su cultura en la de los vencedores. Además, los 
arawak y karibes fueron reemplazados por la migración 
forzada de esclavos de África. Se puede entonces concluir 
que las influencias culturales de los nativos caribeños 
fueron insignificantes en comparación con las del resto 
del continente americano. No obstante, ciertas lenguas se 
conservaron durante largo tiempo y dieron la base para 
una diversidad etnolingüística y cultural: hasta hoy día 
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se puede ver que ciertas palabras entraron en el español 
y en el resto de las lenguas europeas, por no poder ser 
traducidas o reemplazadas: canoa, hamaca, cacao, tabaco, 
entre otras muchas. 

El tercer grupo de los nativos, el que habita las zonas 
del norte de México y las partes ecuatoriales de América, 
opuso una resistencia fuerte a los conquistadores, y la ma-
yoría de las tribus nómadas no aceptaron la dominación y 
terminaron viviendo en regiones alejadas de los intrusos 
hasta épocas muy tardías.

Cuando se observa el proceso de la Conquista y la 
Colonización de América se puede ver que para los espa-
ñoles y los portugueses, la toma de las tierras amerindias 
significaba, primero, verlas e inscribirlas en el contexto 
global del Nuevo Continente (que se “descubrió” por los 
europeos); y después, incorporarlas en una estructura 
económica, social y política europea que estaba tomando 
su forma colonial en el momento de la misma expansión. 
También tenemos que recordar que el continente amerindio 
vivía en un aislamiento biológico, cultural y político con 
respecto al resto de la Tierra. Así mismo, en este continente 
era difícil la comunicación entre una región y la otra: el 
Caribe –islas y costa– vivía sin intensos contactos con el 
resto de América. Desde el punto de vista de Europa esto 
era y es aislamiento, pero desde el punto de vista de la po-
blación nativa del Caribe, vivir así era estar en el presente, 
sin preocuparse por conocer el resto del mundo.

Se trataba de un “equilibrio natural”, dirían los inves-
tigadores contemporáneos; no obstante, como la cultura 
nativa del Caribe era de pueblos sin escritura, no sabemos 
cómo se percibía desde su punto de vista. Dudamos en-
tenderla, pero investigar la cultura caribeña de hoy día 
(también las culturas que entraron en la formación mesti-
za del Caribe –cultura de frontera con toda la diversidad 
colonial–) es una manera de hacer “arqueología” de la 
cultura que antecedió. 
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Ahora bien, se puede concluir que, como consecuencia 
de la llegada de los europeos y de una conquista forzada, 
los pueblos nativos experimentaron un cambio drástico 
en su manera de vida. Este cambio tuvo muchas caras: 
desde la introducción de los nuevos microbios, las nue-
vas plantas, los nuevos animales, hasta las tecnologías y 
migraciones que vinieron desde África o Asia; con estas 
modificaciones, el paisaje y la vida de los nativos caribeños 
que sobrevivieron al impacto de la Conquista cambiaron 
para siempre. Así mismo, desde el inicio del siglo XVI, los 
karibes y taínos dejaron de ser los únicos pobladores de 
la región y se convirtieron en vecinos de los nuevos habi-
tantes: los españoles. El espacio caribeño, donde se dio la 
rivalidad entre los grupos, ahora era el lugar común para 
los dos: un territorio de mar y tierra, tanto limitado como 
abierto hacia el resto del mundo. 

En los primeros años de la Conquista, los españoles 
construyeron un concepto estereotipado de los nativos, 
acusándolos de ser gente sin noción del valor de las cosas, de 
ser crueles y, lo peor de todo, caníbales. El descubrimiento 
del canibalismo que se practicaba entre los caribes dio a 
los españoles una justificación para rechazar a los nativos; 
no obstante, cuando se leen las crónicas de la Conquista, 
se descubre que el canibalismo también existió entre los 
españoles y que los nativos se escandalizaron por este 
hecho6. Además, el nombre “Caribe” proviene de una 
transformación lingüística de la palabra caníbal7.

“En 1517, los naturales de la Española, como los de las 
otras islas, son diezmados o están ya en vías de extinción. 
Todas las cifras son abrumadoras” –dicen CARMEN BERNARD 

6. Cfr. ÁLVAR NÚÑEZ CABEZA DE VACA. Naufragios, Madrid, Cátedra, 1989.
7. Caríbal. (de Caribe) adj. caníbal, salvaje de las Antillas, en REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española, 2.ª ed., Madrid, Espasa-Calpe, 
1994.



37

y SERGE GRUZINSKI en su Historia del Nuevo Mundo: “Según 
LAS CASAS, La Española perdió más de tres millones de 
indígenas entre 1494-1508”8. En 1516, desde España, el 
cronista PEDRO MÁRTIR se inquieta por la cuestión de la 
catástrofe demográfica; pocos años después el juez ZUAZO 
dice que quedaron sólo 11.000 indígenas”9.  Muchas son las 
causas de este desastre, pero la más grande es la ruptura 
con su medio de vida natural, aislado antes de la conquista 
europea.

Al mismo tiempo apareció una de las voces que ve al 
genocidio desde una perspectiva distinta de la habitual 
–despreocupada– que tenían los conquistadores: en 1511, 
el monje dominicano ANTONIO DE MONTESINOS, en un ser-
món sobre el maltrato de la población indígena, acusó a 
los españoles de correr el riesgo de condenarse “como los 
moros y los turcos” en el Viejo Continente, por ser crueles 
con los cristianos. Pero lo más sorprendente fue que, en 
esta situación de anuncio de la crueldad, los defensores 
de los indígenas, como BARTOLOMÉ DE LAS CASAS y otros, 
reclamaron la importación de esclavos bozales, es decir, 
negros llevados de África, para defender a los nativos 
americanos10. 

En la conquista y la colonización de la región caribe se 
pueden distinguir varias etapas que marcaron distintos 
momentos políticos y también conceptos económicos de 
militarización de la región. Al inicio, CRISTÓBAL COLÓN y 
sus hijos querían hacer una conquista con gente a la que la 
Corona pagaría un servicio militar, pero tomaban las tierras 
temporalmente para gobernarlas. “CRISTÓBAL COLÓN tam-

8. CARMEN BERNARD y SERGE GRUZINSKI. Historia del nuevo mundo. Del descubrimiento 
a la conquista. La experiencia europea 1492-1550, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1996, p. 225. 

9. Ídem.
10. Ibíd., p. 227.
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bién era importante iniciador de la trata de esclavos indios, 
práctica y teóricamente”, dice la historiadora colombiana 
MARGARITA GONZÁLEZ: “Años antes de recurrir a la forma 
laboral del repartimiento de indios entre los conquistado-
res, COLÓN participó en la esclavización de indios y trató 
de interesar a los Reyes Católicos en la instauración de un 
comercio regular”11. Más adelante ella misma agrega que 
“la Corona se mostró reacia a darle un reconocimiento 
institucional a la esclavitud de los indios y accedió única-
mente a considerarla como medio extremado para domar 
a los indios caníbales y rebeldes”12. 

Muy rápidamente, sin embargo, la idea fue reemplazada 
por la de conquistadores que tenían interés de quedarse 
con los nuevos territorios. Estos españoles preferían tomar 
tierras por su cuenta para quedarse viviendo en ellas, y así 
escapar del sistema señorial del Viejo Continente, donde 
los que no tenían propiedades heredadas se quedaban, por 
siempre, sin la posibilidad de obtenerlas. En el Caribe se 
experimentaba una nueva manera de colonización sedenta-
ria, que, no obstante, había sido ensayada durante la época 
de la Reconquista española contra los moros. 

La primera forma de relación económica que estable-
cieron los españoles con los indios fue la de la encomienda. 
Al inicio, ésta era de “servicios personales”; se trataba de 
una relación no legislada en la que el indio rendía fun-
damentalmente en trabajo directo en las empresas de su 
encomendero. La siguiente etapa era la del repartimiento 
o mita, que consistía en distribuir tierras incluyendo sus 
habitantes, e introducir la esclavitud de nativos y africanos. 
El sistema se desarrolló como trabajo forzado bajo control 
público, y la obligación se daba periódicamente por una 

11. MARGARITA GONZÁLEZ. “Bosquejo histórico de las formas del trabajo indígena”, 
en Ensayos de historia colombiana, Medellín, La Carreta, 1977, p. 10.

12. Ibíd., p. 11.



39

porción fija de indios de comunidad durante un determi-
nado número de semanas. 

El nuevo sistema económico no detuvo a los españoles 
en las islas caribeñas. El deseo de buscar oro (que se agotó 
rápidamente en el Caribe), la necesidad de encontrar el 
camino directo hacia la China y ganarles la competencia 
marítima y colonial a los portugueses, el deseo de enrique-
cimiento de los conquistadores y otros múltiples factores 
muestran por qué se intensificó el proceso de la conquista 
y colonización de las islas caribeñas y se realizó después 
en tierra firme. Según varios historiadores, el archipiélago 
caribeño se convirtió en una especie de laboratorio donde 
se desarrollaron los mecanismos que se utilizarían en el 
resto de la conquista y la colonización del continente ame-
ricano13 y, por qué no, en el resto del mundo colonizado 
por los europeos. 

Para regular el sistema señorial fueron adoptadas al-
gunas medidas, por ejemplo, las leyes de Burgos de 1512, 
conocidas como “Ordenanzas para el trato de los indios”. 
Éstas proclamaban la libertad de los indios, que deberían 
convivir con los españoles en las encomiendas. Pero los 
grupos nativos que se resistían al avance español podían 
ser reducidos a la esclavitud, con el pretexto de que habían 
sido capturados en una “guerra justa”. Al mismo tiempo, 
la muerte de la población de las islas provocó que los con-
quistadores buscaran esclavos en los territorios limítrofes 
a la zona ya ocupada; por ello se hicieron incursiones para 
tomar mano de obra en las Bahamas, en América Central, 
y en las Antillas Menores. 

Más adelante, los intentos de abolición de la esclavitud, 
iniciados en parte por BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, encontraron 

13. P. C. EMMER (ed.). General History of The Caribbean. New Societies: The Caribbean 
in the Long Sixteenth Century, Londres, UNESCO, 1999, pp. 1 y 2. 
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una fuerte oposición de parte de los colonos, que fácilmente 
eludían las leyes de la Corona o directamente trataron de 
construir su propio poder fuera del límite de influencia de 
la monarquía peninsular. Aunque las Leyes Nuevas de 1542, 
y las otras de 1548, convirtieron a los indios en naborías, es 
decir, en trabajadores asalariados, la explotación sobrevivió 
y agotó los pocos representantes de la población nativa 
caribeña. Al mismo tiempo, en Europa, la imagen de los 
indígenas americanos empeoraba merced a la posición del 
“humanista” GINÉS DE SEPÚLVEDA, quien provocó en 1550 una 
célebre polémica con LAS CASAS en Valladolid. Basándose 
en ARISTÓTELES, defendía la guerra de la Conquista como 
justa y decía que los indios eran esclavos por naturaleza. 
De esta manera, el mundo americano, en especial la región 
caribeña, apareció en la visión europea como un territorio 
que merecía ser conquistado e incluido dentro del sistema 
imperial europeo, sin derecho a ser valorado como un 
mundo distinto y valioso, diferente pero legítimo por su 
autenticidad. La imagen de los nativos caribeños fue la 
primera que sufrió este desprecio: destrozada y manipula-
da, hasta ser borrada de la memoria de los nuevos dueños 
de la región. 

Mientras la cuestión de la esclavitud de los indios pro-
vocaba debates y polémicas, medidas y contramedidas, la 
trata de africanos parecía tener consecuencias significativas 
y notorias para la región. La migración desde África empezó 
en Brasil, pero en la región del Caribe fue donde se conti-
nuó y desarrolló, hasta dar forma a un sistema esclavista 
mercantil colonial. La mayor necesidad de mano de obra 
foránea existía en las regiones donde había minas, moli-
nos de caña, ganadería, etc. Aunque los africanos fueron 
muy bien valorados para este tipo de trabajo, su llegada 
a América causó curiosidad y muchas veces espantó a los 
nativos, hasta el punto que las tribus que vivían en Méxi-
co les dieron el nombre de “divinidades sucias”. Pero en 
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perspectiva, este nuevo grupo de inmigrantes, sumado al 
de los europeos y al de los nativos sobrevivientes, abrió el 
camino para la fusión de una nueva población en la región: 
desde el punto de vista de su origen diverso, mucho más 
universal; desde el punto de vista de la mezcla, mucho más 
diversa y variada, según el nivel y contenido del mestizaje. 
En la región del Caribe, esta fusión tuvo gran intensidad 
y llegó a dar un resultado desconocido para el resto del 
continente americano.

II. LA IMPORTANCIA DEL CARIBE DURANTE LA ENTRADA 
EUROPEA AL CONTINENTE AMERICANO

 
En la última parte de nuestro artículo vamos a ver por qué 
la conquista de América se inició a través de la región del 
Caribe y no de otras zonas estratégicas del continente ame-
ricano. Esta pregunta nos lleva directamente a la historia 
de la exploración y la conquista del Nuevo Mundo, vista a 
través de los ojos de los europeos como una expansión hacia 
lo desconocido. Miremos en detalle qué había sucedido cro-
nológicamente para entender la marcha de este proceso.

En la última década del siglo XV, después de que COLÓN 
dio inicio a la Conquista, los españoles se establecieron en 
la isla de La Española y comenzaron a explorar el Caribe 
y las costas de la América del Sur (Trinidad, Venezuela, 
la boca del Orinoco)14. Según MAURICIO OBREGÓN, COLÓN, 
durante su cuarto viaje (1502-1504), se dirigió al este y 
siguió las costas hasta el Golfo del Darién, tocando tierra 
en el cabo Tiburón, hoy en día Capurganá, Colombia. Sin 
embargo, los primeros europeos que exploraron la costa 

14. SERGE GRUZINSKI. “Las repercusiones de la Conquista: la experiencia novohispana”, 
en Descubrimientos, conquista y colonización de América a quinientos años, CARMEN 
BERNARD (comp.), México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 148.
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caribeña colombiana fueron los de la expedición de ALONSO 
DE OJEDA, JUAN DE LA COSA y AMÉRICO VESPUCIO (1499-1500). 
En 1511 empezó la ocupación de Cuba, que serviría, en el 
futuro, como base de entrada al continente americano. Dos 
años después, VASCO NÚÑEZ DE BALBOA descubrió el golfo 
de Urabá, cruzó tierra firme y llegó al “mar del Sur”, con 
lo cual logró explorar el Pacífico15. Entre 1512 y 1513, JUAN 
PONCE DE LEÓN alcanzó las Bahamas y la Florida y así amplió 
el conocimiento sobre la región del Caribe. En 1517, una 
primera expedición española tocó las costas mexicanas; 
apenas dos años después, en 1519, HERNÁN CORTÉS entró al 
continente y en agosto de 1521 conquistó Tenochtitlán. 

Para 1528, la mayor parte de México estaba en manos de 
españoles. Los años siguientes estuvieron marcados por el 
descubrimiento de Perú y la fundación de cuatro ciudades 
de gran importancia para el continente americano: Quito 
(1534), Lima (1535), la primera Buenos Aires (1536) y Santa 
Fe de Bogotá (1538). El Caribe pasa así a ocupar un lugar 
secundario frente al de los nuevos territorios conquistados, 
que ocupan un sitio primordial para la economía de la Co-
lonia. De todas maneras, como ya lo dijimos, la importancia 
del archipiélago no se pierde, porque ahora lo que resulta 
vital es su ubicación geográfica, ya que desde allí se avanza 
sobre el continente: casi todos los barcos provenientes de 
Europa deben pasar por los puertos caribeños. 

En la segunda mitad del siglo XVI, el espacio marítimo 
caribeño se convirtió en lugar de batallas infinitas entre 
los piratas ingleses, franceses, holandeses, que esperaban 
a las carabelas españolas para apropiarse de la carga de 
valor. Además, las guerras europeas de consolidación de 
los estados nacionales se extendieron hasta el Caribe y tu-

15. MAURICIO OBREGÓN. Atlas de los descubrimientos. Cátedra de Mauricio Obregón 
Andreu, Bogotá, Edit. Panamericana, 1999, p. 142.



43

vieron un carácter muy similar. En realidad, el archipiélago 
fue la puerta de llegada y salida de los europeos y de sus 
herencias políticas, económicas, culturales, por ejemplo, 
la institución de la encomienda, ya experimentada en la 
Reconquista española. 

Alrededor de 1540 se estancó la expansión española 
hacia las riquezas de Asia y China, propósito inicial de 
los viajes de exploración y descubrimientos geográficos 
europeos. Con excepción de la conquista de las Filipinas, 
el dominio español se focalizó sobre el continente ameri-
cano, al que se aisló totalmente del mundo asiático y se 
le anexó al orbe occidental16. Según SERGE GRUZINSKI, fue 
necesaria más de una generación para que la conquista 
de América se volviera tal en todo el sentido del término. 
En efecto, cuando HERNÁN CORTÉS y FRANCISCO PIZARRO se 
atrevieron a explorar tierra firme, en México y Perú res-
pectivamente, la Conquista dejó de ser tanto una réplica 
de las empresas comerciales portuguesas en África o de la 
ocupación española de las Islas Canarias, como una mera 
continuación de la Reconquista ibérica que expulsó a los 
árabes y a los judios sefarditas de Europa. Antes que una 
apropiación directa de tierras, la Conquista americana fue 
una empresa de dominio de pueblos y de creación de un 
imperio transatlántico, en una época histórica en que las 
monarquías europeas buscaban una ampliación externa 
para centrarse en sí mismas y afirmarse. En ese siglo se 
puede captar el inicio de los procesos “imperialistas” que 
produjeron graves consecuencias, conocidas y válidas hasta 
hoy para toda la región caribe y el resto del Nuevo Mun-
do: expansión, exterminio, dominación, evangelización, 
hispanización, aculturación, entre otras.

16. SERGE GRUZINSKI. "Las repercusiones…”, cit., p. 148.
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Por el tiempo en que CRISTÓBAL COLÓN decidió navegar 
hacia el oeste y tocó las Antillas, los ingleses exploraban 
las costas de Newfoundland o Terranova (hoy Canadá), la 
isla más oriental de América y más cercana al continente 
europeo. A pesar de que algunos historiadores consideran 
que los ingleses hicieron esta labor, la primera persona que 
dirigió una expedición hacia esta zona y pisó el norte del 
continente americano fue el navegante genovés GIOVANNI 
CABOTO o JOHN CABOT, enviado en 1497 por el rey HENRY 
VII, con el propósito de descubrir una ruta marítima por el 
norte, que llevara hacia la China y que permitiera competir 
con los avances de la corona española. 

Tras pisar la costa de Newfoudland y navegar casi 30 
días alrededor de ella, CABOTO estaba convencido de que 
había llegado a China Oriental, lo mismo que había pensado, 
cinco años atrás, su compatriota CRISTÓBAL COLÓN. Por lo 
tanto regresó con esta noticia a la corte inglesa para luego 
volver a navegar por la misma zona, buscando el canal 
que lo llevaría a Catay, como se denominaba entonces a 
la China.

Muchos investigadores están convencidos de que 
durante su segundo viaje, CABOTO, siguiendo la costa 
norteamericana, llegó con su barco hasta Florida y aun 
hasta Venezuela. Así descubrió que no había pasaje hacia 
la China y que debía buscarse otra ruta. Pero en realidad, 
nunca se supo nada más de GIOVANNI CABOTO, ni siquiera 
se conoce con seguridad si regresó a Europa. 

Su hijo, SEBASTIÁN CABOTO, navegó siguiendo los pasos de 
su padre, pero no al servicio del rey inglés. En esta época de 
transición entre el medioevo de los monarcas feudales y la 
temprana Modernidad de los estados nacionales, la fidelidad 
hacia una bandera o una nación era algo desconocido, nada 
importante ni practicado por los súbditos de un reino. En 
realidad, Europa, cuando se enfrenta con el Nuevo Mun-
do, estaba a punto de descubrir la identidad nacional y su 
utilidad para los asuntos internacionales. 
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Como consecuencia de los viajes de CABOTO, en el mapa 
de JUAN DE LA COSA de 1500 –donde aún no aparece América, 
sino China y las islas del Caribe tocadas por COLÓN–, se 
ve a Newfoundland como la tierra más oriental de China. 
Además, tiene una nota: mar descubierta por los ingleses, lo 
que muestra la participación de este país en los descubri-
mientos de la ruta hacia la China y su interés inicial17. Pero 
este interés, junto con el de los franceses, se perdió en el 
transcurso del siglo por los problemas internos de las dos 
monarquías, el cisma religioso y las guerras sangrientas 
que acompañaron al siglo XVI. 

El paso decisivo se dio, sin embargo, cuando VERRAZ-
ZANO, otro navegante italiano, cuyo patrocinador fue esta 
vez el rey francés, siguió en 1524 la costa de Norteamérica 
desde Florida hasta Newfoundland. En su texto de viaje 
cuenta que el Nuevo Mundo es una tierra entera que no 
está conectada con Asia ni con África. Parece extraño desde 
el punto de vista contemporáneo, pero después de COLÓN 
nadie se había dado cuenta de que América en realidad era 
un continente distinto, separado del resto. Así que nadie 
sabía que el Caribe, la zona más visitada por los europeos 
hasta ese momento, era en realidad la entrada a un conti-
nente entero. VERRAZZANO hizo un segundo viaje, todavía 
buscando el canal para China. Esta vez llegó al Caribe, 
pero fue asesinado por los indígenas. 

Aunque los reyes de Inglaterra y Francia, durante el 
curso del siglo XVI, perdieron el interés por competir con 
España y Portugal por la conquista de América, participaron 
en la exploración del Nuevo Continente. Los navegantes de 
aquellos países estaban dispuestos a cruzar las aguas frías 
del norte del Océano Atlántico, pero en comparación con los 

17. SAMUEL E. MORISON. The European Discovery of America. The Northern Voyages, 
A. D. 500-1600, Nueva York, Oxford University Press, 1971, p.192.
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viajes al Caribe, estas empresas siempre fueron más difíciles: 
los fuertes inviernos, la costa misma norteamericana, todo 
daba una imagen menos atractiva para anclar. A esto hay 
que sumarle que no se encontrara oro, plata, ni ninguna 
riqueza extraordinaria como en México o Perú. JACQUES 
CARTIER, el francés de St. Malo que llegó entre 1534 y 1541 
hasta los indios iroquíes de Quebec y Montreal, después de 
ser amistosamente aceptado por ellos, volvió con piedras 
que pensó que eran oro pero resultaron pirita (oro falso). 
Aunque los franceses en este momento se inspiraron en 
el modelo español e intentaron apropiarse de la región de 
Quebec y someter a los iroquíes, tuvieron que abandonar 
por un siglo las orillas heladas del río Saint Laurent, que 
entonces los españoles llamaban el río Salado18. Así, en el 
Norte de América permanecían o venían sólo pescadores 
provenientes de las costas occidentales de Europa: vascos, 
irlandeses, franceses de Bretaña. Fue preciso esperar hasta el 
siglo XVII para que Francia, Holanda e Inglaterra empezaran 
a ejercer poder en el nuevo continente y lo incluyeran en 
su mundo moderno/colonial. 

Al mismo tiempo, los conquistadores del imperio de 
CARLOS V, y después, de FELIPE II tenían razones climáticas, 
políticas y culturales para aprovecharse muy rápidamente 
de los nuevos territorios dominados. Con respecto a los 
motivos de clima, el calor del Caribe es mayor que el de 
Europa pero preferible al frío del norte; además les recor-
daba el Mediterráneo, por lo que lo sintieron más como 
extensión de lo conocido que como algo hostil. Para los 
africanos que llegaron como esclavos, el clima del Caribe 
también era preferible al de la región andina, con sus pá-
ramos y zonas templadas.

18. Ibíd., p. 149.
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Las razones políticas, por otro lado, son demasiadas 
como para ser abarcadas en pocas líneas. La mayoría está 
relacionada con el apogeo y la expansión sorprendente 
del imperio de los Habsburgo en Europa y su interés por 
territorios aptos para dominar en el resto del mundo. Las 
circunstancias políticas del Viejo Continente, la construc-
ción de una política nueva después de años de guerras y 
conflictos, predispusieron a los españoles y a otros euro-
peos a buscar tierras y poder fuera del control que estaba 
por establecerse en el Viejo Mundo. Así que aventurarse 
a llegar a América en esta época permitía huir del nuevo 
sistema que se configuraba en Europa.

En cuanto a las razones culturales podemos anotar que 
la diversidad cultural de la península ibérica y el mundo 
mediterráneo fue trasladada al Caribe. No es que en Europa 
se haya perdido la posibilidad de la coexistencia y los cruces 
lingüísticos, étnicos, culturales, de distintas tradiciones, 
lenguas, pueblos, sino que, después del siglo XVI, el Viejo 
Mundo ya no era el que se había abierto durante el Rena-
cimiento. Es decir, al otro lado del océano se dio inicio a 
algo nuevo, que todavía no tenía nombre, pero que con el 
tiempo determinó el nacimiento de una cultura nueva que 
provenía del mestizaje de razas, lenguas, etnias, de distintas 
visiones del mundo, siempre dentro de un entorno abierto 
hacia los cambios: el mar. 

El Tratado de Tordesillas, firmado en 1494, fijó a 370 le-
guas al oeste de las islas de Cabo Verde, y de polo a polo, la 
línea de demarcación de las tierras sometidas a Portugal y a 
España. La zona del Caribe quedó para la corona española, 
con lo cual se convirtió en única entrada cercana y fácil para 
los barcos españoles. A Portugal le correspondió la costa 
africana y las islas de Cabo Verde, desde donde partían 
los barcos hacia Brasil, colonia portuguesa. Lo interesante 
es que como Francia e Inglaterra no fueron incluidas en 
este tratado, aprovecharon para atacar la zona del Caribe, 
mostrando su rivalidad y capacidad de competir, primero 
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por medio de sabotajes y, después, a través de una abierta 
guerra mercantil.

La historia del Caribe del siglo XVI marca los límites de 
una etapa significativa en la historia de las luchas de las 
monarquías europeas; de este momento en adelante se dará 
el proceso de construcción del sistema moderno/colonial 
por el que los países más desarrollados en la Modernidad 
van a oprimir y suprimir el poder de los menos desarro-
llados o los más atrasados. Esto explica por qué el poder 
imperial de los españoles y los portugueses se trasladó 
hacia los ingleses, franceses, holandeses. No obstante, este 
cambio ocurrirá después del siglo XVI.

CONCLUSIONES 

Quisiera terminar este artículo con una cita del libro His-
torias locales-diseños globales de WALTER MIGNOLO: 

Hoy día pensar una historia mundial o en una historia universal 
es una tarea imposible. O quizás ambas resultan posibles pero 
difícilmente creíbles. Durante los últimos quinientos años, las 
historias universales se han insertado en diseños globales. Hoy, 
las historias locales están ocupando la primera línea y, por el 
mismo motivo, están sacando a la luz las historias locales de 
las que emergen los diseños globales con su impulso universal. 
Desde el proyecto del Orbis Universalis christianum, pasando por 
los patrones de civilización a finales del siglo XX, hasta llegar al 
proyecto de globalización actual (mercado global), los diseños 
globales han constituido el proyecto hegemónico de gestión 
del planeta19 .

El presente artículo trató de abarcar los momentos más 
decisivos en la historia del Caribe durante la época de la 

19. WALTER MIGNOLO. Local Histories…, cit., pp. 81 y 82.
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conquista europea –siglo XVI– partiendo desde la perspectiva 
de que la historia local del Caribe se inscribió por primera 
vez en el diseño global del sistema moderno/colonial. Sin 
embargo, esta historia local no se puede restaurar y revelar 
fácilmente: aunque sabemos cuáles son los grandes procesos 
de cambios en la época, se nos escapa todavía el conoci-
miento de cuáles son las causas, los efectos, los actores, los 
entornos y los contextos de lo sucedido. Estamos, por el 
momento, marcando el “mapa” del pasado que quisiéramos 
entender, pero no estamos abarcándolo en su totalidad co-
mo nos gustaría hacerlo. La falta de una coherencia en los 
estudios sobre el tema exige introducir una comprensión de 
la simultaneidad de las historias locales dentro del tiempo 
de los diseños globales. Es decir, queda mucho por hacer 
para construir un nuevo discurso sobre lo sucedido, en el 
que la epistemología hecha aquí y ahora servirá para la 
comprensión de la diversidad, que siempre ha acompañado 
y acompañará la historia de la humanidad. 
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EL IMAGINARIO AFRICANO DEL CARIBE

Madeleine Alingué
   
Más allá de los paisajes exóticos y cálidos que son refe-
rencia para muchos, el Caribe determina la confluencia de 
múltiples intereses. Dada su importancia geoestratégica 
(comercial, política, militar y cultural), el Caribe ha ges-
tado procesos esenciales en la identificación, definición y 
orientación del nuevo orden mundial.

Esta simplificación y/o reducción de su presencia en 
el imaginario común ha invisibilizado los procesos de 
construcción identitaria de la región. Históricamente, el 
Caribe es el principal protagonista de la globalización 
atlántica iniciada en el siglo XV, con el establecimiento del 
comercio triangular entre África, Europa y América. En la 
actualidad, con más de 150 millones de afrodescendien-
tes en toda América, África tiene un rol importante en la 
construcción de la región.

El imaginario africano del Caribe hace referencia a 
esta presencia. Presentando sus motivos, modalidades y 
objetivos, este ensayo pretende aportar más elementos de 
interpretación para la comprensión del Caribe africano. 
Adicionalmente, el ensayo insiste en que el diseño de los 
sistemas democráticos es viable sólo a través de la integra-
ción de todos los imaginarios.
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I. EL IMAGINARIO AFRICANO DEL CARIBE

El imaginario común representa los códigos morales y 
determina los comportamientos que se tienen sobre una 
situación. La masiva divulgación de discursos e imágenes 
sobre la excepción europea de la construcción de toda 
América y en particular del Caribe ha enmarcado esta úl-
tima región dentro de los imaginarios de diversión/placer 
representados en el turismo.

Es, entonces, de resaltar que, en lo práctico, el imagi-
nario identifica lugares, personajes, una “trama” y/o una 
moral. El imaginario ocupa un lugar esencial en nuestra 
conciencia y se manifiesta desde nuestros pensamientos, 
desde lo intangible. Sin embargo, el imaginario se alimenta 
de experiencias reales que unen el pasado y el futuro para 
marcar el presente, y permiten que la realidad se construya, 
se destruya y se reconstruya simultáneamente. 

El imaginario africano del Caribe se gesta porque África 
participa en el comercio triangular a través de su capital 
humano. El “comercio triangular”, también llamado “trata 
transatlántica” e iniciado a finales del siglo XV, era una acti-
vidad comercial tricontinental donde coincidieron África, 
América y Europa. Para África, la necesidad de expansión 
territorial, legitimidad política y renovación de sus esque-
mas organizativos requería de mayores fuentes de ingre-
sos, por lo cual este continente optó por una participación 
económica activa en el comercio triangular. 

Aprovechando su ventaja numérica1 y comparativa2 , 
África participó en el comercio transatlántico con más de 20 
millones de personas seleccionadas de entre los 10 y los 40 

1. Se estima que en 1500 habitaban ese continente más de 900 millones de 
africanos: registro de las zonas exploradas.

2. La fuerza física y la capacidad de adaptación a los diferentes climas son índices 
de calidad de la mano de obra.
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años de edad, durante cuatro siglos. Esta participación en el 
comercio triangular implicó dos momentos: en el primero, 
entre los siglos XVI y XVII, se identifica una relación negociada 
y planificada; en el segundo, en los siglos XVIII y XIX, se mani-
fiesta una masificación o industrialización de la trata.

En África Occidental, los reinos debatían la renova-
ción de los sistemas organizativos (modernización) y sus 
consecuentes formatos de gestión (sistemas de bienestar 
solidario). Cabe precisar que la comercialización del capital 
humano africano no era un intercambio nuevo ni específico 
de los africanos. Desde la construcción de la “comunidad”, 
los sistemas productivos que se basaban en la agricultura 
utilizaron el hombre como fuerza de trabajo. Desde Asia, 
Oriente Medio, Europa Central y Europa Occidental, hasta 
América y específicamente el Caribe usarán una mano de 
obra servil (pocos derechos) para la consolidación de la 
capacidad alimentaria y de defensa.

En la primera etapa, la presencia africana era pequeña 
si se compara con la de la siguiente. En el siglo XVI, el co-
mercio atlántico significará, para unos pocos africanos, la 
posibilidad de diversificar sus fuentes de ingreso e incre-
mentar sus condiciones de poder. La demanda de capital 
africano se organizó de forma estatal con establecimiento 
de acuerdos legales, para cumplir con los estándares eco-
nómicos internacionales de la época.

En esta primera etapa –siglos XVI y XVII– se registran 
acuerdos entre reinos africanos y comercializadoras negre-
ras europeas. Para América es un período de exploración 
y conquista en el que la mano de obra se extraía de las 
poblaciones nativas. El Caribe insular experimentaría el 
establecimiento de un método agrícola de producción en 
América (latifundio) con bienes como el azúcar. 

En el segundo momento, entre los siglos XVIII y XIX, la 
explotación minera y el desarrollo agrícola demandaron 
mayor mano de obra, por lo cual se cotizó el capital humano 
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africano. Esta transformación de la relación de demanda 
multiplicó los actores del comercio y propició la ilegalidad 
de su evolución. 

Para África, responder al incremento de solicitudes 
desvirtuó los principios de uso de la mano de obra y esto 
representó riesgos importantes en la continuidad de su 
proceso de desarrollo. El no consentimiento generó el es-
tablecimiento de redes ilegales para suplir la demanda. 

Este momento transformó profundamente el orden 
africano, favoreció los intereses privados, incrementó el 
armamentismo (que polarizó las relaciones existentes), a 
lo cual se sumó la creciente extracción humana. Se reporta 
un censo mundial de 1900 en el cual se estima la población 
africana en 900 millones, es decir que, en relación con el 
censo del año 1500, es nulo el crecimiento demográfico 
africano en cuatro siglos.

El imaginario africano del Caribe identifica relaciones de 
conquista, violencia y explotación enmarcadas en conceptos 
como la “esclavitud” y lo “negro”. Adicionalmente, el esta-
blecimiento de un sistema productivo esclavista justificado 
por la no-humanidad del africano y su clasificación como 
mercancía agudizaron la marginalización del afrodescen-
diente en el Caribe.

Para los afrodescendientes, las repercusiones de estas 
posturas y acciones marcaron su imaginario de violencias. 
La trama del imaginario africano del Atlántico está atra-
vesada por las variables de la injusticia, la inequidad y la 
discriminación, lo cual pone a sus habitantes en la categoría 
de “víctimas”, pero también de “mártires”. La moralidad 
del imaginario africano se orienta hacia una “justicia” que 
propone estrategias y formatos de valoración y reconoci-
miento más amplios, que permitan la convivencia en un 
nuevo mundo plural.

África ocupa un lugar central en el imaginario africano 
del Atlántico. Ella es considerada espacio de “origen” –la 
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génesis– de la identidad y de la cultura, de los valores y 
comportamientos; los afrodescendientes la conceptualizan 
como “Madre tierra”, “Mamá África” o según algunos 
autores “Padre tierra”. Adicionalmente, la apropiación de 
nociones como “diáspora” y “éxodo” flexibiliza el concepto 
de territorialidad, y así permite la movilidad. Si bien la 
opción de retorno en algunos casos ha sido considerada, los 
resultados y las diferentes lecturas son más individuales 
que colectivas. El Atlántico representa un punto de comu-
nicación y simboliza “la puerta”. 

Además, las rutas del comercio triangular establecie-
ron las fronteras del imaginario africano. Éste incluye el 
continente africano, el Caribe y el resto de América. Su 
legitimidad proviene de la convicción de que la identidad 
trasciende las diferencias lingüísticas y se representa en 
niveles de conciencia. La memoria de la esclavización es la 
única variable transversal a cada individuo africano conde-
nado al desplazamiento y al trabajo forzado. De otro lado, 
la distribución demográfica de los africanos esclavizados, 
por depender principalmente de redes comerciales, amplía 
físicamente sus territorios.

Son las anteriores referencias del imaginario africano 
del Caribe las que fundamentan las bases de la expresión 
africana en la región. La diversidad de sus contextos perfila 
la pluralidad de sus acciones. 

II. EL CARIBE INSULAR

Se estiman entre 12 y 14 millones los afrodescendientes 
en el Caribe insular, constituido por una variedad de islas 
con diferentes tamaños, que, en la actualidad y en su ma-
yoría, han logrado la independencia: Antigua y Barbuda, 
Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haití, República 
Dominicana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente 
y las Granadinas, Santa Lucía, y Trinidad y Tobago.
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El Caribe insular se caracteriza por ser, en primer lugar, 
una ruta transatlántica. Representa un punto geoestratégico 
en conexión con los tres continentes. Siempre codiciado, es 
un lugar central de abastecimiento: por ello es confrontado 
por constantes ataques de piratas. Desde el período colonial, 
la región registra elevados y continuos cambios de sistemas 
coloniales. Es, igualmente, un espacio de experimentación 
de nuevos sistemas extensivos de producción (azúcar). 

En la actualidad, la región sigue representando su fun-
ción de ruta por la consolidación de sus nexos comerciales 
con los tres continentes y la proliferación de los tráficos: 
fiscales, armas, personas, drogas, entre otros.

Esta situación, en la que las poblaciones afrodescen-
dientes participan pero no se benefician, gesta sentidos 
e instrumentos para la búsqueda de mayor autonomía y 
libertad. De forma muy temprana, Haití (1804) y República 
Dominicana (1844) lograron la independencia tras librar 
varias guerras para conquistarla.

Sin embargo, es de anotar que las independencias en el 
Caribe insular se obtuvieron de forma muy tardía: Antigua 
y Barbuda en 1981; Bahamas, 1973; Barbados, 1966; Cuba, 
luego de dos intentos (1895-1898 y 1902) y sólo en 1959 con 
FIDEL CASTRO la consigue; Dominica, 1978; Granada, 1974; 
Jamaica, 1962; San Vicente y Granadinas, 1979; San Cristóbal 
y Nieves, 1983; Santa Lucía, 1979; Trinidad y Tobago, 1979. 
Algunas islas todavía reivindican su autodeterminación 
(Aruba, Curaçao, San Andrés y Providencia).

El imaginario del Atlántico representado en el Caribe 
producirá grandes cambios en los imaginarios africanos 
en general y en particular en los afroamericanos. Desde el 
continente americano, y en particular desde el mismo Atlán-
tico y más precisamente desde el Caribe, se han formulado 
interpretaciones filosóficas de la experiencia afroamericana. 
Sorpresivamente o no, estas interpretaciones se inscriben 
dentro del movimiento activista del “panafricanismo”. 
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El proceso panafricanista tiene muchas vertientes: desde 
el providencialismo histórico de BLYDEN y el sionismo afro 
de los rastafaris (centralidad de la imagen de la providencia 
divina, el éxodo y el retorno a la madre África), pasando por 
el historicismo racial de MARCUS GARVEY y de la “Negritude” 
de LEOPOLD SEDAR SENGHOR (centralidad de la trata esclava 
como referente/apoyo al proceso colonial en África para 
lograr una capacitación eurocentrista (ejemplos: Liberia, 
Sierra Leona, Senegal), hasta llegar a la relación raza, clase 
y desarrollo con autores más contemporáneos como JAMES, 
FANON, STUART, RODNEY (centralidad: marxismo/relación de 
poder), o con autores como PAUL GILROY (abrir los espacios 
de la Black Atlantic).

Todos estos autores de una cierta forma han contribui-
do a reformular la posición de África desde posiciones de 
“pureza” africana, y han generado dentro de sus espacios 
formas alternativas de resistencia.

III. EL CARIBE CONTINENTAL

El Caribe continental, conformado por Belice, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Ni-
caragua, Panamá, Surinam y Venezuela, se presenta como 
un escenario diferente para los afrodescendientes.

En el continente, a la hora de las independencias en 
los siglos XVIII y XIX y si bien la condición de la esclavitud 
experimentada por los africanos sirvió de fundamento 
para elaborar los principios modernos de la “libertad”, 
esta contribución es considerada por los movimientos 
independentistas criollos y blancos como un “riesgo”.

La superioridad numérica, la capacidad de moviliza-
ción de los afrodescendientes, así como el rechazo cultural, 
fueron elementos suficientes para que los nuevos Estados 
indujeran estrategias y prácticas planificadas de “invisibili-
dad” de las poblaciones afroamericanas. El establecimiento 
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de la estratificación racial como sistema de progreso y 
desarrollo económico y cultural ubicó a las poblaciones 
afrodescendientes en los límites de la marginalidad.

Justamente en esta fase, el imaginario africano “actúa” 
sobre la memoria y genera alternativas prácticas de sobre-
vivencia: ya que lo social es el único espacio mediante el 
cual los actores individuales como colectivos negocian sus 
identidades económicas, políticas, culturales y ambientales, 
los afrodescendientes también marcaron, en ese escenario, 
sus criterios y posicionamientos. 

En el Caribe, a pesar de la condición colonial de domi-
nación, los afrodescendientes alcanzaron victorias legales 
y jurídicas, como la abolición de la esclavitud en 18503 ; en 
la actualidad, sus logros se expresan a través de políticas 
de “acciones afirmativas” o de “discriminación positiva” 
particulares a cada país de la región. Aspectos como la 
representación política, el territorio, la educación, el bilin-
güismo son temas que se repiten dentro de los esfuerzos 
de reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes 
en el Caribe continental.

IV. EL CASO COLOMBIANO

A diferencia de la mayoría de los países que conforman 
la región andina, Colombia, por su acceso a los océanos 
Pacífico y Atlántico, fue, a través del puerto de Cartagena, 
uno de los principales territorios de entrada de los africanos 
esclavizados. Los afrocolombianos (incluidos los raizales 
de San Andrés y Providencia) constituyen el 26,83% de la 
población colombiana, es decir, 11.745.403 personas. La 

3. Cabe anotar que si bien las comunidades africanas de toda América participaron 
activamente en la independencia americana, tuvieron que esperar 40 años para 
ratificar la abolición de la esclavitud.



59

gran mayoría de los afrocolombianos viven en la costa 
pacífica, en los departamentos de Chocó, Valle, Cauca y 
Nariño, pero también en las grandes ciudades de la costa 
atlántica, Barranquilla y Cartagena, y en la capital, Bogotá, 
donde se estima que son más de 1 millón.

Desde su constitución como república, Colombia ha 
experimentado una violencia política y militar reflejada en 
la violación sistemática de los derechos fundamentales de 
la población. Esta situación ha afianzado la situación de 
precariedad y de penuria económica y social, así como en 
particular la discriminación racial y étnica de sus habitantes. 
La presencia masiva de poblaciones afrocolombianas en 
las regiones de más importancia económica y estratégica 
se asocia, de igual forma, a las zonas de conflicto, lo cual 
hace a estas poblaciones doblemente vulnerables4 .

En este contexto de extrema tensión, las constantes de-
mandas de los movimientos sociales afrocolombianos han 
sido satisfechas por las disposiciones de la Constitución 
de 1991. La ratificación de la multiculturalidad y la mul-
tietnicidad de la nación colombiana consagra principios 
y derechos pertinentes a la autonomía, diversidad étnico-
cultural y lengua propia, enseñanza bilingüe, territorialidad 
y educación propias de las comunidades negras. 

Dentro de las victorias afrocolombianas, la Ley 70 de 
1993 y la Ley General de Educación (la 115 de 1994) reco-
nocen la educación para comunidades indígenas, negras 
y raizales, oficialmente identificada como etnoeducación, 
con el carácter de grupo étnico, a las comunidades negras 
de Colombia; y reconocen derechos colectivos en materia 
de territorio, uso de recursos naturales, participación y 
desarrollo socio-económico, acordes con sus condiciones 

4. En 2003, entre los 890.000 y 3 millones de desplazados en Colombia, el 17% 
era constituido por afrocolombianos. 
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particulares. Para el desarrollo de la Ley se expidió el decreto 
1745 de 1945, reglamentario del procedimiento de titulación 
colectiva. Hoy en día las comunidades afrocolombianas 
son titulares de 4,6 millones de hectáreas en el Pacífico 
colombiano; así mismo, tienen prelación para el aprove-
chamiento de los recursos naturales que en ellas existan y 
para ser consultadas en los procesos que tengan como fin 
otorgar permisos o autorizaciones para su explotación.

Esta serie de reconocimientos ha permitido la visibilidad 
de la identidad africana en el país. Desde 1991 se registran 
más de 1.080 organizaciones afrocolombianas repartidas 
en todo el territorio y pertenecientes a múltiples sectores 
(hogares para niños huérfanos, asociaciones de mujeres 
cabeza de familia, organizaciones para los desplazados 
–AFRODES–, organizaciones culturales –Fundación Colombia 
Negra–, asociaciones políticas y educativas, escuelas de li-
derazgo –Movimiento Cimarrón–, agrupaciones musicales 
y asociaciones para la juventud afro).

Por último, es importante resaltar que Colombia es de 
los pocos países de la región que hace parte a la vez del 
Caribe insular y del continental. Esta posición obliga al 
Estado colombiano a concentrar y multiplicar su atención 
en las demandas de sus poblaciones africanas.

PARA NO CONCLUIR

El imaginario africano del Caribe nos presenta una situa-
ción: la “mutabilidad” de las identidades afroamericanas, y 
adopta estrategias y se beneficia de las mutaciones, siempre 
para reconstruir y para tomar direcciones inesperadas.

Para los afrodescendientes del Caribe y del resto de 
América, el imaginario transforma el concepto de mano 
de obra-mercancía-esclavo, aquel del “ciudadano sin de-
rechos”, en un vehículo de herramientas de redefinición y 
reformulación de la libertad e identidad africana en general 
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y de América en particular. A toda América le pertenece 
este imaginario; reconocerlo hace posible procesos de 
construcción para el desarrollo y la paz.
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GEOGRAFÍA, POLÍTICA Y CULTURA DEL CARIBE

María Teresa Aya Smitmans

El Caribe puede ser [descrito como] “un complejo cultural que 
persist[e] a pesar del tiempo, las devastaciones culturales, los 
cataclismos sociales, el peso de las religiones, la estrechez de las 
ideologías y el menosprecio académico. [No es] ni alienación, 
ni museo vivo: [es] simplemente rastro de lenguajes esenciales 
que la civilización ha olvidado”1 .

INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo argumenta que el Gran Caribe2 es una 
zona relevante para Colombia como país ribereño tanto 

1. Tomado de: “René Rebetez”, por JUAN CARLOS MOYANO ORTIZ en [www.
revistanumero.com/25rene.htm]. Si bien el Diccionario de la Real Academia 
Española define civilización como el “estadio cultural propio de las sociedades 
humanas más avanzadas por el nivel de su ciencia, artes, ideas y costumbres”, 
la definición adoptada por este ensayo es diferente por las dificultades que 
ésta plantea. Por ejemplo, ¿cómo podríamos definir el nivel de la sociedad?, 
¿comparado con qué? Por consiguiente, definiremos civilización como el 
estadio de modernización alcanzado por los diferentes grupos e incluiremos en 
él el acceso a telecomunicaciones, el nivel de educación escolar y el urbanismo. 
Es así como en el caso de REBETEZ y en el de la cita, civilización se refiere al 
momento en que dejamos nuestras raíces y nos integramos a un modelo de 
vida occidental y distinto.

2. “Se entiende por Gran Caribe la región que incluye a todas las islas, el istmo 
centroamericano, los países del norte de Sudamérica y México”: SOCORRO 
RAMÍREZ. “Colombia y el Gran Caribe”, en MARTHA ARDILA, DIEGO CARDONA 
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desde el punto de vista geográfico (lo que le da importancia 
desde la perspectiva política) como desde la óptica cultural3. 
De esta manera se pretende establecer un vínculo entre la 
identidad cultural regional y la realidad geopolítica4  del 
Gran Caribe, que sirva de base para evaluar el proceso 
de aproximación colombiana a la región desde un nuevo 
modelo de análisis.

La geografía y la cultura, tal como se reflejan por ejemplo 
en las tradiciones musicales y culinarias, son elementos 
básicos del concepto de Estado que tiene una nación y 
parte inherente de su memoria como pueblo. Constitu-
yen también, en el caso del Caribe, un conjunto de rasgos 
compartidos que pueden servir de entes cohesionadores 
frente a un sistema internacional que, en su afán globali-
zador, fragmenta las pequeñas identidades. Es así como 
el antropólogo DAVID J. CROWLEY sostiene que un habitante 
de Trinidad no ve contradicción alguna en ser ciudadano 
británico, de piel negra, con nombre español, católico, pero 
que en privado practica la magia africana, almuerza comida 
hindú y termina el día con comida china5. 

De este modo, en vez del choque de civilizaciones pro-
puesto por el politólogo norteamericano SAMUEL HUNTING-

y ARLENE TICKNER (eds.). Prioridades y desafíos de la política exterior colombiana, 
Bogotá, FESCOL, 2002, p. 431.

3. Este ensayo entiende por cultura “el modo en que los grupos humanos 
aprenden a organizar su comportamiento y su pensamiento en relación 
con el entorno físico en que habitan”. Tomado de [www.el-quinto-pino.
com/Culturas/Definicion.htm]. En otras palabras, son los valores, actitudes, 
creencias y orientaciones prevalentes en una sociedad.

4. Cabe anotar que si bien el término geopolítica se utilizó durante la Guerra 
Fría para subrayar la importancia de unas divisiones geográficas basadas en 
alianzas ideológicas, y que se ha utilizado para explicar decisiones políticas 
desde la Guerra de Peloponesia en la Grecia Antigua, en este ensayo dicho 
término se asocia con el vínculo que existe entre la realidad geográfica del 
Caribe como agrupación de islas que separa o une a dos continentes y su 
inserción política en el sistema internacional. 

5. PATRICE ROTH. “Mosaïque”, en Generalites du Caraibe, en [infodoc.unicaen.
fr/OhRAGE/caraibes/Presentation/frame.esp.html] (traducción libre).
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TON y su hegemonía de las ideologías al finalizar la Guerra 
Fría, es posible argumentar que en el Caribe, la cultura y 
su situación geográfica son conceptos que han mostrado 
la capacidad de generar armonía dentro de la heterogenei-
dad. Es así como “por sobre las diferencias particulares y 
nacionales existen [en esta zona] veneros subterráneos que 
nutren una misma realidad unificadora”6. 

De este modo, se entiende que el Caribe constituye 
un cruce de caminos, un lugar de encuentro para muchos 
pueblos. Esto es importante porque conduce a una per-
cepción única del mundo, una cosmovisión que parte de 
la heterogeneidad para llegar a lo común. De este hecho 
se desprende que para entender la perspectiva caribeña 
acerca del sistema internacional es necesario reflexionar 
sobre el punto de origen de quien mira hacia el mundo. 
De igual modo, según consideremos al Caribe como un 
archipiélago o como islas independientes, es distinta la 
visión del sistema que tienen sus habitantes. 

I. PERCEPCIONES GEOPOLÍTICAS DE LOS HABITANTES 
DEL GRAN CARIBE7 

Si consideramos al Gran Caribe como un archipiélago, “el 
archipiélago de los siete colores” como lo llama GERMÁN AR-

6.  NELSON OSORIO T. “La literatura del Caribe y nuestra América”, Actual, n.º 30, 
Dirección General de Cultura, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, 
1995. También en OTTO MORALES BENÍTEZ. ”Aspectos históricos y culturales de 
América Latina y el Caribe y su relación con la realidad actual”, en Latinoamérica, 
fin de milenio: Latinoamérica, encrucijada de culturas, 1ª ed., LEOPOLDO ZEA y MARIO 
MAGALLÓN (comps.), México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 
Fondo de Cultura Económica y Tierra Firme, 1999, p. 77.

7. Cabe anotar que en el Caribe encontramos archipiélagos divididos entre dos 
Estados como es el caso de las Islas Vírgenes Británicas y estadounidenses, y 
las Granadinas, divididas entre Granada y San Vicente; islas divididas en dos 
Estados, como República Dominicana y Haití, o St. Marteen entre los franceses 
y los holandeses; Estados monoinsulares (la mayoría de Estados caribeños); 
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CINIEGAS, podemos definirlo entonces como “una colección 
de islas que, vistas en el mapa, forman una línea de puntos 
suspensivos [como los que] se usan en las novelas cuando 
el autor quiere dejar algo en penumbra de misterio, de emo-
ción, de ironía: el lector queda suspendido de esos signos 
y sonríe […] tal es el sentido de [los archipiélagos]”8.

En términos geopolíticos, los archipiélagos constituyen 
una unión de varias islas en las que los diferentes miem-
bros buscan su propio espacio y la manera de definirse a 
sí mismos como únicos dentro del grupo9. En cuanto al 
comportamiento que tienen los habitantes de la mayoría 
de las islas, archipiélagos o no, éste presenta una fuerte 
voluntad de independencia y de autosuficiencia que, en 
varias ocasiones, ha sido confundida con un aislamiento 
del escenario internacional. 

Esta definición nos muestra entonces un Caribe inde-
pendiente y casi soberbio que no necesita de las grandes 
potencias o de los países ribereños para definirse a sí mismo 
en el ámbito internacional. Un ejemplo lo dieron los caribes, 
quienes desde un principio combatieron la conquista por 
parte de los españoles con fiereza y violencia; y también 
en épocas modernas, en el comportamiento de Jamaica10  

que prefiere manejar de manera independiente su bauxita 
y refinerías petroleras, antes que aliarse con otras islas, lo 

Estados biinsulares como St. Kitts y Nevis, y Trinidad y Tobago; y Estados 
archipiélagos como las Islas Caimán, las Bahamas o las Bermudas.

8. GERMÁN ARCINIEGAS, Biografía del Caribe, México, Edit. Porrúa, 1983, p. 163.
9. Para AYMERIC CHAUPRADE, estudioso francés de la geopolítica, esta es la razón 

por la cual en los archipiélagos existen conflictos de separatismo, como en el 
caso de Timor Oriental en Indonesia. En el Caribe se puede citar como ejemplo 
a Trinidad y Tobago. Para más información cfr.AYMERIC CHAUPRADE. Constantes 
et changements dans l’histoire, Paris, Ellipses Editions Marketing, 2001, p. 142

10.  Cabe anotar que el ejemplo más importante de autonomía en el Caribe lo 
presenta la isla de Cuba al desafiar al sistema internacional vigente y aferrarse 
no sólo a un sistema socialista de gobierno sino, más aún, a las peculiaridades 
y deseos de su gobernante, FIDEL CASTRO.
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cual quizás reduzca los costos de producción pero con la 
desventaja de tener que compartir ganancias. 

No obstante, es importante anotar que los isleños no 
buscan el repliegue de su cultura sino más bien el poder 
subsistir dentro de un espléndido aislacionismo que les per-
mita controlar qué y quién entra en su territorio, y qué y 
quién no ingresa. Como ejemplo de este temperamento, 
basta con mirar a Gran Bretaña o Japón, y en el Caribe a 
Cuba. Los tres son Estados insulares que a lo largo de su 
historia han controlado, y de alguna manera adaptado, las 
influencias extranjeras a sus idiosincrasias, mientras que, a 
la vez, guardan celosamente su cultura y la imponen cada 
vez que pueden, tanto en su territorio como fuera de él. 
Son países que por momentos aparecen abiertos al mundo 
exterior y que en otros se perciben más bien como fortalezas 
impenetrables, como jaulas dentro del sistema. 

Por otro lado, también es cierto que la organización 
geopolítica de los archipiélagos se basa en una visión del 
mundo en constante movimiento, una cosmovisión donde 
la supervivencia depende tanto del intercambio de mer-
cancía como de la migración y de la existencia, por tanto, 
de un cruce de vías que genere flujos en distintas direccio-
nes. De este modo, y según el antropólogo JAIME BARRERA, 
las fronteras políticas quedan supeditadas a las fronteras 
culturales e idiomáticas. Este hecho subraya la importancia 
de un modelo de análisis basado en el comportamiento de 
los actores de la zona, que permita aproximarse de manera 
constructiva e integracionista al Gran Caribe. 

Es así como la zona reconoce, dentro de su propia so-
berbia, la necesidad de un cruce de vías entre las diferentes 
islas y la necesidad de integrarse. Este hecho se refleja en 
el intercambio tradicional de bienes de una a otra isla, 
desde mucho antes de la llegada de los conquistadores 
europeos. 
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La geografía representó un papel básico en la orientación de los 
procesos de comunicación y difusión, posibilitando el movi-
miento de grupos indígenas, con sus legados culturales y mer-
cancías, a lo largo de vías naturales de comunicación, corrientes 
marinas, corredores costeros, grandes ríos nave-gables, pasos y 
abras intermontañas, valles de comunicación entre tierras altas 
y espacios litorales e interiores11. 

Este intercambio continúa tanto de manera formal como 
informal e ilícita en la zona. A su vez, este intercambio 
es fundamental para que el Caribe se inserte de manera 
contundente en el sistema internacional del siglo XXI. 
¿Cuál debe ser entonces el papel de Colombia ante esta 
percepción dicotómica del Caribe respecto a sus vecinos 
y al mundo?

II. ACERCAMIENTO DE OTROS PAÍSES AL CARIBE

Al Caribe “han llegado todos, ambicionando eliminar 
a los otros. Los Caribes (sic) primero. Los españoles, los 
ingleses, los franceses, los holandeses. Luego los norte-
americanos y hasta los rusos”12. Por regla general, estos 
países se aproximan a la zona con una política de paso, como 
si estuvieran frente a un accidente geográfico que sirve, 
principalmente, de estación de relevo en una estrategia 
geopolítica más amplia. Ejemplo de esta política se ve en 
los países colonizadores de los siglos pasados –Francia, 
Gran Bretaña, España y los Países Bajos–, que en épocas 
de la colonización, utilizaban las islas caribeñas como un 
puente de arribo a las colonias americanas, las cuales eran 
consideradas más importantes. De igual modo, en los 

11.  PEDRO CUNILL GRAU. “La geohistoria”, en MARCELLO CARMAGNI, ALICIA HERNÁNDEZ 
CHÁVEZ y RUGGIERO ROMANO (coords.), Para una historia de América. I. Las 
estructuras, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 18.

12.  OTTO MORALES BENÍTEZ. Ob. cit., p. 4.
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últimos años el Caribe se ha convertido en la escala casi 
obligada del tráfico de drogas, y de quienes lavan activos 
y trafican armas.

En el Caribe, las instituciones estatales modernas nacie-
ron con el colonialismo. Este proceso, que se da de manera 
desigual entre las islas según el país colonizador, es la base 
de los sistemas políticos que rigen las islas. Es así como 
quienes estuvieron bajo el mando de los ingleses forman 
hoy parte de la Mancomunidad Británica, tienen un sistema 
parlamentario y, por lo general, gozan de una élite local 
educada –desde tiempos de los ingleses– al estilo británi-
co, que adoptó las tradiciones políticas del Reino Unido. 
Ejemplos de esto los tenemos en las Bahamas, Barbados y 
Jamaica, entre otros. 

Por su lado, las que fueron colonias francesas asimila-
ron el sistema político francés, pero en vez de haber sido 
educados en él de primera mano, copiaron el sistema sin 
generar una clase dirigente local. Esto hizo que en el mo-
mento en que se retiraron los franceses, quienes tenían más 
influencia y riqueza simplemente asumieron las riendas 
políticas, preparados o no para gobernar. Este es el caso de 
Haití y, para muchos, explica el porqué del colapso de ese 
Estado: importó un sistema de gobierno que no era apto 
para sus propias necesidades. Así mismo, nunca hubo en 
la isla una clase política preparada para gobernar. 

En el caso de las islas que estuvieron bajo control de los 
españoles, se puede hablar de la aparición de una clase de 
mestizos y mulatos que emularon con los conquistadores 
y terminaron quitándoles no sólo el poder político sino 
también el poder social y económico. El hecho de que el 
poder político en estas sociedades esté íntimamente ligado 
al poder económico y social explica, para algunos teóricos, 
la existencia de grandes brechas económicas y de desarro-
llo, al igual que de corrupción institucionalizada. Como 
ejemplo tenemos a Cuba.
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Este legado de diferentes sistemas coloniales que in-
teractúan a un mismo tiempo en el Caribe coexiste en el 
siglo XXI con un sistema tradicional de colonialismo. Éste 
se puede ver en las Antillas holandesas, en Martinica, en 
las Islas Vírgenes británicas y, sobre todo, con la aparición 
de un nuevo poder en la zona, Estados Unidos. Éste último 
país tiene como “colonias” a Puerto Rico y las Islas Vír-
genes estadounidenses y se comporta como un hermano 
mayor que ejerce el protectorado sobre los más pequeños. 
Es más, se puede argumentar que, dentro de su visión del 
hemisferio, el gobierno de Washington considera al Caribe 
como su mar interno. 

A partir de los anteriores procesos se puede entonces 
argüir que algunas de las mayores diferencias políticas, 
económicas y de desarrollo se ven hoy entre los países que 
fueron colonias españolas, francesas o inglesas, o en las islas 
que son colonia todavía, a pesar de la existencia de raíces 
comunes entre sus habitantes. Como consecuencia, hay 
quienes sostienen –como es el caso de la internacionalista 
MADELEINE ALINGUÉ– que fue la herencia del colonialismo la 
que sentó las bases para un desarrollo desigual en los Es-
tados del Caribe, tanto económico como político y social. 

No obstante, también hay quienes consideran que los 
términos de la influencia del colonialismo ya caducaron, 
como es el caso del politólogo LAWRENCE HARRISON, y que por 
consiguiente, hay que buscar otras causas a los problemas 
de desarrollo de las islas13. El pasado, si bien es muy impor-
tante en la formación de una nación y, por consiguiente, de 
un estado político, no es sin embargo, el único factor que 
explica el resultado político de un Estado-nación. Ejemplos 

13. Para más información cfr. SAMUEL HUNTINGTON y LAWRENCE HARRISON (eds.). 
Culture Matters: How Values Shape Human Progress, Nueva York, Basic Books, 
2000, intr., p. XX.
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de este hecho pueden ser Hong Kong y Singapur, como 
ex colonias británicas que han salido adelante a pesar de 
haber sido sometidas al poder colonial inglés, y también 
Corea del Sur y Taiwán, que fueran colonias japonesas a 
principios del siglo XX. En el Caribe podemos mencionar 
a las Bahamas, que están por encima de otros en cuanto 
al PIB e indicadores sociales, a pesar de haber sido colonia 
hasta mediados de los años del siglo XX14. 

“Así mismo, en el siglo XX, las incursiones de Estados 
Unidos y […] la Unión Soviética [en este] ámbito geopolítico 
excepcional [que] algunos autores han dicho en síntesis 
que es una masa de agua de dos millones y medio de ki-
lómetros, donde los conquistadores asentaron sus bases 
militares, lo mismo que fue coto de bucaneros y piratas 
[y donde] Europa, los reyes y sus representantes […] di-
rimían sus conflictos, decidiendo quién podía conservar 
la hegemonía política y económica [convirtieron] la zona 
en geoestratégica”15, en un actor más del juego ideológico 
de la Guerra Fría. 

Por ello, el arribo de Estados Unidos como poder he-
gemónico a la zona realza, de manera egoísta, la impor-
tancia de la región al convertirla en geoestratégica y, al 
transformarla, acto seguido, en su patio trasero, descripción 
que sigue siendo válida en el siglo XXI. Esto implica que el 
Caribe comienza a ser utilizado por el país del norte, que 
lo percibe como un territorio dependiente de las necesi-
dades de Washington tanto materiales como de seguridad 
nacional y, por consiguiente, un lugar donde priman los 
intereses de Estados Unidos sobre los de la zona. 

Así mismo, y de modo similar al de España, que durante 
muchos siglos utilizó este territorio como puente hacia sus 

14.  Para más información ver los anexos económicos en las pp. 311 a 314.
15.  OTTO MORALES BENÍTEZ, Ob. cit, p. 4.



72

propiedades americanas, Estados Unidos entiende la zona 
caribeña como un colchón de seguridad a su alrededor, 
mas no como un ente autónomo e independiente. Se puede 
argumentar también que el Caribe se ha convertido en una 
cuestión de seguridad nacional para el país del norte debido 
a los flujos legales y, sobre todo, ilegales que circulan por 
la zona y amenazan las fronteras norteamericanas. 

No obstante, “dentro de las complejidades de la geopo-
lítica mundial, los espacios insulares no están del todo 
desfavorecidos, pues tienen medios para presionar tanto a 
la Unión Europea como a Estados Unidos, utilizando a la 
primera en contra de los segundos y viceversa. Igualmente, 
para la mayoría de islas caribeñas, su representación en la 
ONU [un Estado = una voz] justifica su actuar internacional 
y les permite negociar su apoyo con las grandes potencias. 
Es el caso de Dominica cuando se alió [por intereses na-
cionales] con Estados Unidos con ocasión de la invasión 
a Granada”16.

III. APROXIMACIÓN DE COLOMBIA AL GRAN CARIBE: 
MARCO CONCEPTUAL 

En cuanto al caso colombiano, su inserción como Estado 
independiente en el Caribe tuvo lugar a lo largo del siglo 
XX, durante el cual se puede argumentar que la política 
exterior colombiana se debatió entre el respice polum y el 
réspice similia17, a la par que el mundo discutía por optar 

16. MONIQUE BÉGOT. “La Caraibe: problématique d’une région”, en [infodoc.unicaen.
fr/OhRAGE/caraibes/Presentation/frame.esp.html], traducción libre.

17.  Se entiende por respice polum la doctrina Suárez, que consiste en mirar hacia 
la estrella del norte, hacia Estados Unidos porque “el norte de nuestra política 
exterior debe estar allá, en esa poderosa nación, que más que ninguna otra 
ejerce atracción respecto de los pueblos de América”. En cuanto a réspice similia, 
el término fue acuñado por ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN, y consiste en mirar a 
los semejantes, a los países latinoamericanos en particular, que buscaban una 
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entre el realismo (o la imposición de los intereses norte-
americanos) y la interdependencia (o la necesidad de la 
cooperación entre los Estados), como modelos de análisis 
de las relaciones internacionales. No obstante, con la caí-
da del Muro de Berlín en 1989 y de la Unión Soviética en 
1991, se genera un cambio de paradigma y surgen nuevos 
factores, como la cultura y la geopolítica, entendida la 
última no como una geografía ideológica, sino más como 
una geografía de identidades18 dentro de su problemática 
de análisis19. 

La pregunta entonces es: ¿cómo afecta este nuevo mo-
delo la aproximación colombiana al Gran Caribe? Es aquí 
donde queremos argumentar que parte de la respuesta, 
pues no hay respuestas absolutas, la constituye el concepto 
de paradigma cultural, el cual nace en la Universidad de 
Harvard a finales de la década de los 9020. 

Este “paradigma cultural” centra su atención en “el 
rol de los valores culturales y las actitudes de un pueblo 
como factores determinantes u obstáculos de su progreso. 

mayor diversificación política y económica y la afirmación de una progresiva 
solidaridad Sur-Sur. Tomado de JUAN TOKATLIÁN. “¿El fin de la soberanía?”, en 
[www.analitica.com/vas/1999.12.4/internacional/09.htm].

18.  Se entiende por geografía de identidades la que genera sentimientos 
de pertenencia basados en las raíces comunes de una sociedad, como el 
reconocimiento de una nación, religión o idioma, entre otros. Para más 
información cfr. CHAUPRADE. Ob. cit, p. 529.

19.  El debate entre realismo e interdependencia presenta una visión dicotómica 
del sistema internacional en la que los unos, partidarios de la realpolitik, 
argumentan la necesidad de imponer sus intereses por sobre los demás para 
así mantener el orden, mientras que los interdependentistas sostienen que sólo 
a través de la cooperación e integración es posible evitar conflictos y rupturas 
dentro del sistema.

20.  Cabe anotar que, en este trabajo, cultura se definió como los valores, actitudes, 
creencias y orientaciones prevalentes en una sociedad (supra. nota 3). No 
trata de abarcar más conceptos porque, como dice SAMUEL HUNTINGTON, padre 
del llamado paradigma cultural en su libro Culture Matters: How Values Shape 
Human Progress, Nueva York, Basic Books, 2000, p. xv, una definición muy 
amplia no explica nada. 
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Son los herederos de ALEXIS DE TOCQUEVILLE, quien concluyó 
que lo que hacía posible el sistema político de los Estados 
Unidos era la existencia de una cultura que creía en la 
democracia, y de MAX WEBER, quien explicaba el auge del 
capitalismo en Europa como un fenómeno cultural cuyas 
raíces estaban en la religión”21. 

De la misma manera, el modelo define la cultura política 
y económica como aquellos valores, actitudes y creencias 
que predisponen a una sociedad a formar instituciones 
políticas y económicas acordes con sus tradiciones. De este 
modo, las instituciones de un país son el reflejo de factores 
tales como la predisposición al trabajo, o la importancia 
que se le atribuye a la educación formal y al desarrollo de 
iniciativas locales22.

En cuanto a estas iniciativas locales, JEFFREY SACHS sos-
tiene que las primeras en ponerse en marcha deben ser 
aquellas que estén enfocadas a salir del círculo vicioso en 
materia de desarrollo, en especial en lo que concierne a los 
países tropicales, y dentro de éstos, la zona del Caribe. Este 
círculo vicioso combina factores geográficos (por ejemplo, 
la erosión y cansancio de los suelos en las zonas tropicales 
cultivables) con factores de salud (por ejemplo, la existencia 
de un alto número de enfermedades infectocontagiosas 
en estas áreas). A su vez, los problemas de producción y 
desarrollo conllevan también dificultades de migración, 

21. Ibíd., p. XXI. En esta cita se definen como progreso los cambios políticos, 
económicos y sociales que, desde la perspectiva del mundo occidental, sirven 
para mejorar el nivel de vida de los involucrados. 

22. Cfr. MICHAEL PORTER, en HUNTINGTON y HARRISON. Ob. cit, p. 14. Es importante tener 
en cuenta que estas definiciones de instituciones políticas y económicas están 
basadas en los modelos occidentales de desarrollo que han tenido éxito en los 
países del hemisferio norte y que, al ser impuestas como unidades de medida 
frente a otros Estados con características distintas, van a generar contradicciones 
y, en algunos casos, enfrentamientos. Es aquí donde es importante subrayar la 
importancia del análisis basado en la cultura como un posible esbozo de un 
modelo que trata de adaptarse a los comportamientos locales. 
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que resultan en sobrepoblación en algunas islas y vacíos 
poblacionales en otras23.  Es así como se puede también 
argumentar que “la modernización […] no ha repercutido 
necesariamente en el mejoramiento de las críticas condi-
ciones de vida de millones de campesinos subintegrados 
u orilleros urbanos, todos vencidos por la geohistoria 
contemporánea24.

Si a los problemas arriba mencionados se le suman las 
tradiciones mafiosas políticas y económicas25, es difícil 
vislumbrar un punto de quiebre en el círculo vicioso que 
generan las deficiencias en materia de desarrollo. No obs-
tante, si el círculo no se rompe, la sociedad puede llegar 
a verse amenazada por una falta crónica de crecimiento 
que trae consigo pobreza y descontento. De igual modo, 
esta falta de crecimiento “impide […] que los gobiernos 
cumplan con su misión de fortalecer el Estado para que 
asuma adecuadamente sus responsabilidades y proporcio-
ne satisfacción y calidad de vida a sus ciudadanos”26. Este 
hecho, a su vez, conlleva la posibilidad de que el Estado 
colapse debido a una deslegitimación de sus líderes, que 
no son capaces de salir del círculo; este colapso, por su 
parte, lleva al caos, como fue el caso de Haití a fines del 
siglo XX27.

23 Cfr. JEFFREY SACHS. “Notes on a new sociology of economic development”, en 
HUNTINGTON y HARRISON. Ob. cit, p. 32.

24 PEDRO CUNILL GRAU. “La geohistoria”, en MARCELLO CARMAGNI et ál. Ob. cit., 
p. 155.

25 En este artículo, el adjetivo “mafiosa” se utiliza en el sentido que le da LUIS 
JORGE GARAY cuando habla de una cultura de desconfianza y de aislamiento, 
en la cual el individuo y los intereses de unos pocos están por encima de los 
de la comunidad. 

26 FERNANDO HINESTROSA. “Presentación”, en MARÍA MERCEDES CUÉLLAR. Colombia: 
un proyecto inconcluso. Valores, instituciones y capital social, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2000, p. 17.

27. Cfr. JEFFREY SACHS. “Notes on a new sociology of economic development”, en 
HUNTINGTON Y HARRISON. Ob. cit, p. 36.
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Uno de los factores que puede romper el círculo es la 
confianza, tanto entre Estados como entre individuos. En el 
caso interestatal, la confianza nace al compartir una cultura 
caribeña y una herencia común, por las semejanzas que 
existen entre las islas, su ascendencia tribal, su herencia 
colonial y su comportamiento insular. Esto, a su vez, es 
un factor que genera capital social. 

Es decir que se involucra [en el análisis regional], un nuevo re-
curso económico susceptible de ser acumulado –adicional a los 
ya reconocidos como son el natural (los recursos naturales), el 
físico (plantas y equipos, o capital creado y acumulado) y el del 
capital humano (formación y educación de los individuos)– bajo 
la forma de “las características de la organización social, tales 
como la confianza, las normas, las redes de contacto […] que 
pueden mejorar la eficiencia colectiva de una comunidad…28. 

Este último hecho constituye un factor cada vez más im-
portante en la construcción de una sociedad civil, base de 
toda comunidad local y/o regional. 

En el Gran Caribe, los valores culturales y actitudes 
que fomentan el desarrollo del capital social se perciben 
día tras día y comprenden un imaginario que incluye no 
sólo a piratas como MORGAN, que pasó temporadas en va-
rias islas, entre ellas Providencia, o sir FRANCIS DRAKE, que 
en varias oportunidades, y al mando de la flota inglesa, 
intentó saquear Cartagena. Incluye también una visión 
de la cultura que se reproduce, en distintas lenguas y 
con diferentes máscaras, de isla en isla y de archipiélago 
en archipiélago. De este modo, si la cultura se vuelve el 
actor de un modelo de observación e investigación cuya 
problemática de análisis la constituye el entendimiento de 
las diferencias culturales que existen o no en la zona y éste 

28. JUAN MANUEL LÓPEZ. “Prólogo”, en MARÍA MERCEDES CUÉLLAR. Ob. cit., p. 25.
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se ajusta al contexto histórico del siglo XXI, estamos frente 
a un nuevo paradigma de las relaciones internacionales. 

III. APROXIMACIÓN DE COLOMBIA AL GRAN CARIBE: 
MARCO HISTÓRICO
 
Durante el siglo XX, la política exterior colombiana estuvo, 
además del debate conceptual generado por los realistas y 
los interdependentistas, marcada por un hecho fundamental 
para comprender nuestra relación con el Gran Caribe: la 
pérdida de Panamá en 1903. Este evento no sólo hizo que 
nos replegáramos de la zona, como lo sostiene SOCORRO 
RAMÍREZ en su artículo “Colombia y el Gran Caribe”29, sino 
que nos generó un sentimiento de pequeñez e impotencia 
frente a otros Estados. Es así como nos “llevó […] a la in-
troversión y condujo a que […] se impusiera una política 
exterior raquítica”30. 

Como consecuencia de esta falta de confianza del país 
en su capacidad de actuar en el sistema internacional, se 
vivió un alejamiento de los intereses particulares de la 
región caribe, a la vez que se generó una mayor depen-
dencia respecto a Estados Unidos, con quien se entabló 
una relación que STEPHEN RANDALL denomina de “aliados 
ambivalentes”31. Esta ambivalencia ha sido un factor so-
bresaliente de la política exterior del país, sobre todo en 
nuestra relación con el Gran Caribe, y se puede apreciar en 
nuestra actitud hacia la región cuando ha habido invasiones 
e intervenciones de Estados Unidos en la zona. 

29. Cfr. SOCORRO RAMÍREZ. “Colombia y el Gran Caribe”, en ARDILA, CARDONA Y 
TICKNER (eds.). Ob. cit.

30. JUAN TOKATLIÁN en ¿El fin de la soberanía? [www.analitica.com/vas/1999.12.4/
internacional/09.htm].

31. Si bien este término lo utiliza para referirse a las relaciones entre Estados 
Unidos y Canadá, también se puede aplicar al caso colombiano. Cfr. STEPHEN 
RANDALL y JOHN HERD THOMPSON. Canada and the United States: Ambivalent Allies, 
Montreal y Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1994.
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Durante la Guerra Fría y con la excusa del combate al 
comunismo, los gobernantes del país del norte intervinie-
ron en República Dominicana (1965), Guatemala (1966), 
Nicaragua (1979) y Granada (1983), entre otros, con el ar-
gumento de que su seguridad nacional se veía amenazada, 
mientras Colombia pasaba agachada. Así mismo, fuimos 
“los primeros en secundar la expulsión de Cuba de la OEA 
en 1962 […] los primeros en romper relaciones con La 
Habana”32  y el único país de Suramérica en apoyarlos en 
la guerra contra Irak en 2003. Estos hechos reflejan nuestra 
situación de dependencia con el país hegemónico del norte, 
al que Colombia apoyó con estos hechos.

Sin embargo, también hubo actuaciones colombianas 
que, por el contrario, reflejan una posición de más auto-
nomía que sumisión frente a Estados Unidos. Entre éstas 
tenemos la creación en los años 80 del grupo de Contado-
ra, con el cual surge una nueva imagen de Colombia en 
la región. Esta imagen refleja un país preocupado por los 
intereses regionales, no obstante su especial relación con 
Washington. De igual manera, hubo otras “ocasiones [en 
que] se levantó [en Bogotá] una voz discordante, como la 
negativa a apoyar una resolución de la OEA que permitiría 
la invasión a Panamá en 1989, a pesar de las presiones de 
BUSH padre, o el rechazo a integrar las fuerzas de ocupación 
en el convulsionado Haití de 1994”33. 

Así mismo, en 1994 Colombia entra como observador 
al CARICOM34, firma el G335  e ing resa a la Asociación de Es-
tados del Caribe36. Estos tres hechos subrayan la renovada 

32.  Tomado de [www.actualidadcolombiana.org/boletines/355.htm].
33. Tomado de [www.actualidadcolombiana.org/boletines/355.htm].
34. Cfr. países miembros, asociados y observadores (infra, anexo 1).
35. Acuerdo comercial de concertación política entre México, Venezuela y 

Colombia. Cabe anotar que es el aspecto comercial el que ha dominado durante 
la última década.

36. Cfr. países que han ratificado la AEC (anexo 2).
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importancia de la región para el país, pues los vínculos con 
el Caribe existen, si bien de manera precaria, desde la época 
de la Colonia, cuando Cartagena parecía ser la capital de 
América del Sur, pues era puerto de entrada de mercancías 
y emigrantes que veían en el Nuevo Mundo la oportunidad 
de enriquecerse, y puerto de salida no sólo hacia España 
sino hacia el Gran Caribe. Es importante resaltar que estos 
lazos incluyen, además, a San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, parte integral de nuestro territorio.

IV. APROXIMACIÓN DE COLOMBIA AL GRAN CARIBE: ESTRATEGIA

Para Colombia es importante continuar con este desarrollo 
de la confianza que tiene en sí misma como Estado sobe-
rano, capaz de tomar decisiones de manera independiente 
y acorde con nuestros intereses tanto regionales (como el 
comercio, la integración, el control al lavado de activos y al 
tráfico de drogas) como aquellos que tenemos en el ámbito 
internacional (ser reconocidos como Estado caribeño a la 
vez que andino, amazónico y pacífico). Si durante la Gue-
rra Fría nuestra relación con el Caribe estuvo supeditada 
a la política anticomunista de Estados Unidos en la región, 
hoy esta relación debe enfocarse a la creación de una zona 
de convergencia de múltiples culturas donde la soberanía 
colombiana desempeñe un papel importante. 

Este nuevo paradigma tiene en cuenta el hecho de que, 
a pesar de compartir una misma cultura, para diferentes 
personas y sociedades las necesidades son distintas, mas 
no necesariamente opuestas o encontradas. Esto es lo que 
JOHN RAWLS, filósofo estadounidense, llama el principio de la 
diferencia37. Según esta categoría, todos somos capaces de 
aceptar los mismos principios de justicia y, por consiguiente, 

37. Cfr. JOHN RAWLS. Teoría de la justicia, México, Fondo de Cultura Económica, 
1997.
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de soberanía, al tiempo que compartimos una estructura 
social modular cuyos componentes sociales, políticos y 
económicos encajan sin necesidad de violencia, y con un 
sentido efectivo de la justicia, de acuerdo con las expec-
tativas de cada cual38. Cabe anotar que estas expectativas 
pueden variar de país en país a pesar de las tradiciones y 
herencias compartidas. 

En términos políticos, el principio de la diferencia se 
refleja en un modelo cultural y trata de establecer una co-
munidad pluralista, que se manifiesta en la coexistencia de 
los intereses regionales y los intereses estatales, por medio 
de la cual se intenta superar el conflicto latente que existe 
entre sus miembros por causa de las desigualdades. Cabe 
resaltar que RAWLS argumenta en sus escritos la importancia 
que tiene cambiar el término desigual, que para algunos 
miembros de una sociedad puede tener connotaciones 
negativas que llevan al resentimiento, por el de diferente, 
que es una palabra que si bien reconoce que nadie es igual 
a nadie, no necesariamente implica disconformidad.

Las decisiones de concertación regional que se tomen 
en relación con el Caribe, respetando las diferencias como 
parte de nuestra herencia multicultural, tienen el potencial 
para acabar el círculo vicioso que afecta el desarrollo ca-
ribeño o, por el contrario, para perpetuarlo. Las políticas 
regionales de cooperación en educación, turismo sostenible, 
medio ambiente y pesca pueden servir como base de una 
estructura que conlleve el rompimiento con una cultura 
pasiva de desarrollo, que pretende todavía culpar de su 
atraso a un proceso de colonización que, como se dijo an-
teriormente, terminó hace más de treinta años. 

38. JOHN RAWLS, párr. 69, pp. 410 a 414, en MARÍA TERESA AYA. “Lineamientos de 
un nuevo pacto social y político para Colombia: investigación basada en 
los escritos de filosofía política de Jürgen Habermas, John Rawls y Thomas 
Hobbes”, tesis presentada en el programa de Magíster de Ciencia Política de 
la Universidad de los Andes, diciembre de 2002.
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 Cabe anotar que las geógrafas francesas PATRICE ROTH y 
MONIQUE BÉGOT, autoras de Émergences caraïbes: éléments de 
géographie politique, sostienen que el Caribe hoy le otorga más 
importancia a las fronteras políticas como entes divisorios 
que al mar. Esto complica el intercambio natural entre las 
islas y genera una multitud de microestados que se ubican 
al margen de los grandes flujos humanos y comerciales. 
Así mismo, se puede argumentar que las organizaciones 
internacionales se mantienen muchas veces al margen de 
las actividades de estos microestados en vez de interceder 
en su favor político y económico39.

Por lo anterior es importante que las actividades e 
iniciativas de la Asociación de Estados del Caribe, del 
CARICOM y de otros grupos regionales desempeñen un rol 
sustancial dentro de nuestra política multilateral, para ha-
blar entonces de una concepción sistémica caribeña en la 
cual “el sistema […] tiene que cumplir [con] las condiciones 
de mantenimiento propias de los mundos socioculturales 
de la vida”40, y rescatar el concepto de las diferencias, que 
parecen perderse con la modernidad –con la consiguiente 
fragmentación– y con la autosuficiencia mal interpretada. 
De este modo, es fundamental que la política colombiana 
frente al Caribe integre también nuestra propia herencia 
caribeña y pase de ser una política centrada en la montaña 
a ser una política que mira hacia fuera, hacia el mar. 

CONCLUSIÓN

En este momento, la historia de la humanidad se encuentra 
en proceso de reescribirse y el papel del Caribe en ella se 

39. MONIQUE BÉGOT y PATRICE ROTH. “L’archipel caraibe”, en [infodoc.unicaen.
fr/OhRAGE/caraibes/Presentation/frame.esp.html] (trad. libre).

40. JÜRGEN HABERMAS. Teoría de la acción comunicativa II, p. 251, citado en MARÍA 
TERESA AYA. Ob. cit, p. 39
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reformula día tras día. ¿Se trata de un cruce de caminos 
entre dos continentes?, ¿entre varios pueblos?, ¿entre 
lugares donde han descubierto nuevos recursos? ¿O se 
trata de un ángulo muerto de las nuevas configuraciones 
mundiales, de una reliquia de rutas viejas que han caído 
en desuso, o de una herencia de zonas olvidadas frente a 
nuevos desarrollos?41. 

Lo importante, entonces, es el rol de los factores cultu-
rales que predisponen los flujos tanto humanos como de 
bienes y servicios y, por consiguiente, el actuar estatal y 
su entendimiento dentro del contexto actual, más que el 
simple reconocimiento de su existencia. Por ello, teniendo 
en cuenta el paradigma cultural y la posición de Colom-
bia en la región, el país tiene la oportunidad de liderar la 
convergencia de estas diferencias de manera que no haya 
sentimientos de exclusión ni favoritismos y que se genere 
una visión común estratégica del Caribe: “una razón uni-
versal que debe tener en cuenta la diversidad cultural y el 
valor de los orígenes”42. 

Para concluir, cabe resaltar las palabras del congresista 
norteamericano DANIEL MOYNIHAN, que sostiene que la ver-
dad conservadora es que la cultura, no la política, determina 
el éxito de una sociedad, mientras que para los liberales, 
la verdad radica en que es la política la que establece el 
éxito de una sociedad al salvarla de sí misma”43. En el caso 
del Caribe, es la sinergia de la política y la cultura, bajo un 
liderazgo regional, el factor que determina el éxito tanto del 
modelo de desarrollo que se adopte como de su inserción 
en el ámbito internacional. 

41. MONIQUE BÉGOT y PATRICE ROTH. “El Caribe: unos límites imprecisos”, en 
[infodoc.unicaen.fr/OhRAGE/caraibes/Presentation/frame.esp.html].

42. Tomado de JUAN CARLOS MOYANO ORTIZ. “René Rebetez”, en [www.
revistanumero.com/25rene.htm].

43. HUNTINGTON, en HUNTINGTON y HARRISON. Ob. cit, p. XIV.
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LOS DESASTRES, LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL 
MODELO DE DESARROLLO: EL DESAFÍO 

DEL CARIBE EN EL SIGLO XXI

Jorge Iván Cuervo Restrepo

INTRODUCCIÓN

La década de los 90 del siglo XX fue declarada por Naciones 
Unidas como la dedicada a la reducción de los desastres, y 
si bien se avanzó en la comprensión de la naturaleza social 
y sistémica de estos eventos, muy poco se ha progresado en 
la estructuración de políticas públicas para la disminución 
de las vulnerabilidades que permiten que un fenómeno 
de origen natural se convierta en un desastre. Uno de los 
más grandes desafíos del Caribe en el siglo XXI es la conso-
lidación de un modelo de desarrollo económico y de una 
cultura social e institucional orientados a la prevención 
y atención de desastres para, de esa manera, escapar del 
mito de Sísifo en materia de desarrollo.

Si hay un tema que identifique al Caribe es la vulnerabi-
lidad ante fenómenos naturales, una vulnerabilidad que es 
producto de la combinación de, por un lado, la exposición 
a un riesgo geográfico –como en el caso de los tsunamis, 
terremotos e inundaciones– con, por el otro, vulnerabilida-
des sociales, culturales e institucionales, algunas de ellas 
de muy difícil remoción en el corto plazo.
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Por vulnerabilidad entenderemos “la función inversa de 
la capacidad de los individuos, grupos, hogares, comunida-
des y países, de prever, resistir, enfrentar y recuperarse del 
impacto de eventos que implican una pérdida de activos 
materiales e inmateriales”1.

El concepto que se contrapone a la vulnerabilidad es el 
de resiliencia, entendido como la “capacidad humana para 
enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o transformado 
por experiencias de adversidad”2.

El propósito de este trabajo es el de contribuir a la dis-
cusión sobre la relación entre riesgo ambiental, desastres 
y problemas del desarrollo en el Caribe –pero también en 
Centro y Sur América–, dando por supuesto que se trata 
de uno de los más grandes desafíos que enfrentan los 
gobiernos y las sociedades de estos países, para permitir 
que los procesos sobre empoderamiento, profundización 
de la democracia, reconocimiento cultural, construcción 
de ciudadanía, reconfiguración institucional y desarrollo 
sostenible sigan su curso, cada vez que se da un fenómeno 
de origen natural o antrópico, el cual, por las vulnerabili-
dades existentes en la región, se convierte en un desastre. 
Tenemos que prever el tratamiento de lo urgente para 
poder ocuparnos de lo importante.

1.  ANDREA LAMPIS. “Vulnerabilidad social en Bogotá D. C. 2002”, Veeduría Distrital, 
Boletín Vivir en Bogotá, n.º 8, Bogotá, diciembre de 2002. Cfr. también CARLOS 
FILGUEIRA. Estructura de oportunidades y vulnerabilidad social. Aproximaciones 
conceptuales recientes, Santiago de Chile, CEPAL, CIESU, junio de 2001; CAMILO 
ARRIAGADA LUCO. Servicios sociales y vulnerabilidad en América Latina: conceptos, 
medición e indagación empírica, Santiago de Chile, CEPAL, junio de 2001; RUBÉN 
KATZMAN. Activos y estructura de oportunidades. Estudios sobre las raíces de la 
vulnerabilidad social en Uruguay, Montevideo, PNUD, CEPAL, 1999. GUSTAVO BUSSO. 
Vulnerabilidad social, nociones e implicancias de política para Latinoamérica a inicios 
del siglo XXI, Santiago de Chile, CEPAL, 2001.

2.  ALDO MELILLO y NÉSTOR ELIBIO SUÁREZ. Resiliencia. Descubriendo las propias 
fortalezas, Buenos Aires, Paidós, 2002.
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I. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AL TEMA DE LOS DESASTRES

Una cosa es el fenómeno natural y otra la capacidad de 
respuesta de la sociedad afectada y del Estado ante la 
ocurrencia del mismo. No todo fenómeno natural es un 
desastre. El desastre es el resultado de situaciones de riesgo, 
amenaza y vulnerabilidad.

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de ciertas 
consecuencias destructivas ante un fenómeno físico; ame-
naza es la probabilidad de que se manifieste un fenómeno 
físico; y vulnerabilidad se entiende como la debilidad o la 
fortaleza de una sociedad o comunidad ante la ocurrencia 
del fenómeno, o también como el grado de daño que se 
produce en un grupo humano expuesto al riesgo ante la 
ocurrencia de un evento desastroso3.

Naciones Unidas desarrolló una relación que, más que 
una igualdad matemática, es una función4.

Rt = (E) (Rs) = (E) (H.V)

En esta relación, H es la amenaza o peligro, definida como la 
probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente 
destructivo en un determinado período de tiempo;

V es la vulnerabilidad, definida como el grado de lesión 
de un grupo humano bajo riesgo ante la ocurrencia de un 
evento desastroso;

Rs o riesgo específico es el grado de destrucción o 
pérdida esperada debido a la ocurrencia de un fenómeno. 

3. OMAR DARÍO CARDONA. El impacto económico de los desastres: esfuerzos de medición 
existentes y propuesta alternativa, República Dominicana, Secretaría de la 
Presidencia, BID, La Red, 2001.

4.  ENRIQUE GOMÁRIZ MORAGA. Género y desastre. Introducción conceptual y criterios 
operativos. La crisis del huracán Mitch, San José de Costa Rica, Fundación Género 
y Sociedad, 1999.
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Este riesgo específico es una función de la amenaza y la 
vulnerabilidad;

E es la población, la infraestructura, las actividades 
productivas, el orden social, todos en función de su expo-
sición a un riesgo;

Rt, o riesgo total, son las consecuencias de la ocurrencia 
de un fenómeno físico en una comunidad expuesta a un 
riesgo específico.

La gestión del riesgo incluye las acciones que deben 
hacerse antes, durante y después del desastre. La litera-
tura la ha entendido como un ciclo dinámico que nunca 
se cierra y cuyas etapas se retroalimentan. Este ciclo com-
prende las etapas de respuesta y recuperación (rehabilitación 
y reconstrucción), y desarrollo económico y social –o etapas 
ex post–, y prevención, mitigación y preparación –o etapas ex 
ante–. Aquí entenderemos que las responsabilidades de 
esta gestión corresponden al Estado de manera priorita-
ria, pero cada vez se acepta más que la mejor manera de 
enfrentar los problemas de los efectos de un desastre es 
en un ámbito de corresponsabilidad con la sociedad, distri-
buida a su vez en comunidades afectadas, sector privado, 
academia, organizaciones y movimientos sociales, con 
acompañamiento y asesoría técnica de los organismos de 
cooperación internacional y de los organismos de socorro 
nacional e internacional.

El ciclo de los desastres se activa con la ocurrencia del 
fenómeno y su última fase es de nuevo la primera, en la 
que se prepara a la comunidad para enfrentar los efectos 
de otro fenómeno físico. Veamos un diagrama:



89

FIGURA 1
EL CICLO DE GESTIÓN DE UN DESASTRE
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Para entender mejor el ciclo de las políticas de gestión de 
desastres, observemos un poco más en detalle las distintas 
fases en que se descompone, luego de ocurrido el evento:

La fase de emergencia se concentra en las primeras semanas 
posteriores al desastre. Es una fase fundamental, que sirve 
de base a la recuperación y a la reconstrucción, como quiera 
que es en ese lapso cuando se cuantifican y cualifican los 
daños, se identifican los damnificados, se evalúa la capacidad 
institucional instalada para hacer frente a la situación de 
emergencia, se define territorialmente el borde del desastre, 
se inicia la cooperación nacional e internacional, y los actores 
políticos, sociales e institucionales empiezan a posicionarse 
en el escenario de negociación de la reconstrucción.

En esta etapa usualmente hay una explosión de solida-
ridad que facilita la captación de recursos y apoyo técnico 
y logístico, pero también puede ser la fase en que empiezan 
a evidenciarse las fallas de coordinación y de debilidad 
institucional. 



90

La rehabilitación se entiende como el proceso de recupe-
ración, en el corto plazo, de la infraestructura básica, para el 
funcionamiento de la comunidad afectada. Corresponde al 
restablecimiento de los servicios públicos esenciales, como 
agua, transporte, energía, comunicaciones; pero también es 
la fase en que se inicia la recuperación física y psíquica de 
las personas y de la habitabilidad de la zona afectada. Es 
una fase en la que empieza a identificarse el capital social 
e institucional sobre el que se basará la reconstrucción.

La reconstrucción es un proceso de largo plazo que apunta 
a restablecer las condiciones de desarrollo y progreso de 
la comunidad afectada y, como lo señalan los expertos, 
puede tomar hasta dos y tres generaciones5. Es en la fase 
de reconstrucción cuando se puede observar con mayor 
claridad la transformación social, cultural e institucional 
de las sociedades y la capacidad de aprendizaje, con miras 
a aprovechar la experiencia frente a otros fenómenos des-
tructivos. Esta fase incluye los planes de reconstrucción de 
vivienda, así como los programas de prevención de desas-
tres, de desarrollo sostenible y reactivación económica. El 
objetivo de un plan de reconstrucción no sólo es rehacer lo 
que se destruyó, sino, fundamentalmente, reducir o anular 
las vulnerabilidades que hicieron posible que el fenómeno 
natural ocurrido se haya transformado en desastre.

II. LOS IMPACTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 
DE LOS DESASTRES EN EL CARIBE

Los desastres de mayor impacto en el Caribe en el tiempo 
reciente han sido el huracán Gordon en 1994, que afectó a 
Haití; el huracán Georges en 1998, que afectó a República 

5. GUSTAVO WILCHES-CHAUX. En el borde del caos, Bogotá, Instituto de Estudios 
Sociales y Culturales, 2000.
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Dominicana; el huracán Mitch en 1998, que afectó a Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; las 
inundaciones en Venezuela en 1999; las explosiones de 
gas en Guadalajara en 1994; las erupciones volcánicas en 
México, El Salvador y Guatemala; y los constantes hura-
canes que han afectado a Cuba, Jamaica, la península de 
Yucatán en México y las islas del Caribe como Guadalupe, 
Martinica, Barbados, Santa Lucía, Dominica, Antigua, Saint 
Kitts y Nevis, Bahamas, Aruba, Monserrat, San Martín, entre 
otras. Habría que incluir también los fenómenos ocurridos 
en Colombia, que hace parte del Caribe, como el terremo-
to del Eje Cafetero en 19996  y el fenómeno del Niño, que 
si bien se consideran de origen natural y atribuibles a la 
ubicación del país en la costa del Pacífico, hacen parte del 
inventario de desastres de un país del litoral caribe, cuyos 
efectos económicos pueden impactar en países del área.

Igualmente, es necesario incluir una serie de pequeños 
y medianos desastres que, en principio, son invisibles para 
los medios de comunicación, pero que, sumados en sus 
efectos de vidas cobradas y de traumatismos económicos, 
quizás hayan causado tanto impacto como un fenómeno de 
gran intensidad. Nos referimos a sequías, incendios, inun-
daciones, devastaciones ecológicas de reservas naturales 
fluviales y marítimas, deslizamientos de tierra, epidemias, 
accidentes tecnológicos. Estos pequeños fenómenos, al decir 
del especialista ALAN LAVELL7, pueden ser de mucho mayor 
impacto por ser de más difícil atención que los grandes. 

Lo cierto es que según la Oficina de Asistencia en 
Casos de Desastres en el Exterior, de la Agencia Interna-

6.  En las décadas de los 70 y 80, en el siglo xx, hubo desastres de gran magnitud, 
específicamente terremotos en Nicaragua en 1972, Guatemala en 1976, México 
en 1985, El Salvador en 1986; así mismo, el huracán Fifí en 1974 y el huracán 
Joan en 1988. También hubo un grave accidente marítimo en Haití, que dejó 
un saldo de cerca de 800 muertos. 

7.  ALAN LAVELL. Desastres durante una década. Lecciones y avances conceptuales prácticos 
en América latina (1990-1999), San José de Costa Rica, FLACSO, La Red, 2000.



92

cional del Desarrollo de los Estados Unidos, en la década 
que comenzara en 1990, se presentaron alrededor de 250 
grandes desastres. Por otra parte, LA RED, una organización 
independiente para la prevención de desastres con sede 
en Costa Rica, señala que allí hay un enorme subregistro 
pues el indicador de medición es si se canalizó ayuda o 
no por parte de USAID. Para La Red, entre 1990 y 1998 hubo 
cerca de 20.000 eventos en América Latina y el Caribe que 
podríamos caracterizar como desastres, en la medida en 
que comprometieron personas y recursos8.

Sólo contabilizando el huracán Georges, el huracán 
Mitch y el terremoto de Colombia se produjeron 10.634 
muertos, 2.047.946 damnificados directos, daños directos 
por US$9.710 millones, y daños indirectos por US$3.974 
millones9.

Estas cifras nos indican que los desastres tienen un im-
pacto muy significativo sobre el desarrollo de los países, lo 
que explica la necesidad de incorporar la discusión sobre 
desastres y desarrollo sostenible en la agenda de los Estados 
comprometidos. Para entender la naturaleza del impacto, 
desagreguemos tres dimensiones: la de las condiciones de 
vida de los países, la del comportamiento económico y la 
de la respuesta institucional10.

Lo más visible, ante la ocurrencia de un desastre, es 
el deterioro de las condiciones de vida de las personas y 
de las comunidades. Lo más significativo es la pérdida de 

8. Ídem. 
9.  CEPAL. Panorama del impacto ambiental de los recientes desastres naturales en América 

Latina y el Caribe, Santiago de Chile, Susana del Canto, 1999.
10.  Para ello nos basaremos en los estudios de la CEPAL, específicamente en los 

siguientes: MARTÍ RICARDO ZAPTA y RÓMULO CABALLERO. América Latina y el Caribe. 
El impacto de los desastres naturales en el desarrollo, 1972-1999, México, 1999; CEPAL. 
Panorama del impacto ambiental…, cit.; ROBERTO JOVEL. “Los desastres naturales y 
su incidencia económico-social”, Revista de la CEPAL, n.º 38, Santiago de Chile, 
agosto de 1989; ALAN LAVELL. Desastres durante…, cit.
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vidas y de capital físico público y privado. Las familias 
afectadas suelen perder sus viviendas, sus enseres y, si 
son trasladados a albergues temporales, también pueden 
perder sus vínculos sociales, ese capital social que les ha 
permitido amplificar la productividad de su precario 
portafolio de activos. Así mismo, en la medida en que hay 
reorientación de la inversión, especialmente en desastres de 
gran magnitud, los programas orientados a la superación 
de situaciones de pobreza e inequidad suelen afectarse. 
Hay además un efecto de sustitución en la inversión, que 
puede tardar años en recuperarse. 

De otro lado, los efectos macroeconómicos, de más 
difícil lectura, son impactos que deben considerarse. El cre-
cimiento económico puede verse afectado por un desastre 
de gran magnitud, en especial –como sucede en muchos 
de los países del Caribe–, debido al tamaño relativo de la 
economía y a la poca diversidad de la canasta productiva, 
que impiden un efecto de absorción por la economía en 
su conjunto. En el caso del terremoto del Eje Cafetero, en 
Colombia, el PIB nacional se afectó en un 0,25%, pero el PIB 
regional en un 35%11. Así mismo, en el huracán Mitch se 
estima que los daños equivalieron a 86% del PIB en Honduras 
y 48,8% en Nicaragua12. Se calcula que este huracán produjo 
6.000 millones de dólares en pérdidas, lo que equivaldría 
al 16% del PIB de toda Centroamérica en 1988, al 66% de 
las exportaciones y al 37,25% de la deuda externa. La CEPAL 
calcula que con la ocurrencia de este fenómeno Centroamé-
rica tardará cerca de una década para retornar a las tasas 
de crecimiento de la década entre 1970 y 198013. 

11. BARRERA VALENCIA. “Documento de trabajo sobre economía regional. Acciones 
para la reconstrucción del Eje Cafetero: memoria colectiva de un proceso”, 
Pereira, Banco de la República, 2000. 

12.  CEPAL. Panorama del impacto ambiental…, cit. 
13.  CEPAL. América Latina y el Caribe: El impacto…, cit.
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Si un país arrastra problemas de crecimiento económi-
co, desempleo, inflación, déficit fiscal (por sólo nombrar 
algunas de las variables más reconocidas socialmente), la 
superación de las circunstancias del desastre y, en general, 
el proceso de reconstrucción, se hacen más difíciles. Se 
estima que los huracanes Mitch y Joan hicieron regresar a 
los países afectados a niveles de crecimiento y de ingreso 
per cápita de la década que comenzó en 1980.

En la zona afectada por un desastre sube la tasa de 
desempleo, aumenta el déficit fiscal del gobierno (pues 
no sólo crece el gasto público sino que, muchas veces, el 
gobierno puede dictar medidas de alivio tributario que 
se traducen en menos impuestos), se afecta la balanza 
comercial debido a que pueden disminuir las exportacio-
nes de los productos de la zona afectada y aumentan las 
importaciones de material de reconstrucción y reparación; 
y hay ingreso intempestivo de donaciones internacionales 
y créditos externos, lo cual puede afectar el tipo de cambio 
y la balanza de pagos. Es posible que también se registren 
aumentos en el costo de vida por la escasez de bienes y 
servicios y que ocurran fenómenos especulativos. 

En términos económicos se produce una especie de 
shock externo a la economía en el que, por una parte, se pier-
de acervo de capital, pero por otra se da una situación de 
ingreso de flujos intempestivos de recursos que pueden 
desbordar las proyecciones de la política económica. La 
premisa central es que la afectación económica depende 
de la magnitud del desastre y del tamaño de la economía 
del país, así como de la estructura productiva de la región 
y del modelo de desarrollo económico predominante.

 Los avances que se han obtenido en la lucha contra la 
pobreza han encontrado en los desastres un factor que im-
pide estabilizar y extender esos avances a todo el conjunto 
de la población vulnerable. Los organismos multilaterales 
y los entes financieros internacionales han advertido que, 
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en muchos países en desarrollo, buena parte de los recursos 
que en principio estaban dirigidos a contribuir el desarrollo 
económico se ha reorientado a procesos de reconstrucción, 
ante la falta de esquemas institucionales que mitiguen el 
impacto de los fenómenos físicos que suceden, especial-
mente en América Latina y el Caribe14.  

A la hora de evaluar la evolución de las economías na-
cionales, a la luz de indicadores tales como PIB, inflación, 
empleo, competitividad, entre otros, se observa una va-
riante del mito de Sísifo, en que, por un lado, se observan 
enormes esfuerzos políticos y económicos, nacionales e 
internacionales, por estimular el desarrollo económico y 
social de los países en desarrollo; y, por el otro, hay ausencia 
o insuficiencia de marcos institucionales para enfrentar los 
efectos de los desastres de todo tipo, de suerte que éstos no 
comprometan las tasas de crecimiento ni el mejoramiento 
de los indicadores sociales15. 

III. EL MODELO DE DESARROLLO, LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
Y LA GESTIÓN DE RIESGO: UN DESAFÍO PARA EL CARIBE

El Banco Interamericano ha sostenido que “el desarrollo 
económico y social de la región se verá obstaculizado si no 
se adoptan las medidas preventivas necesarias para mitigar 
los impactos de los desastres naturales”16. 

La premisa es que los patrones de desarrollo existentes 
en la región contribuyen al aumento de la vulnerabilidad 
frente a situaciones de fenómenos naturales: urbanización 
acelerada y no planificada, cinturones de miseria en las 

14.  BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. El desafío de los desastres naturales en 
América Latina y el Caribe. Plan de Acción del BID, Washington, 2000.

15.  JORGE IVÁN CUERVO RESTREPO. La gestión de lo público, más allá de lo estatal. El caso 
del Fondo para la Reconstrucción Social y Económica del Eje Cafetero, Santiago de 
Chile, FOREC y Universidad de Chile, 2001.

16.  BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. El desafío de los desastres…, cit.
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ciudades, ausencia de una cultura de gestión de riesgo am-
biental, precariedad en las políticas públicas de ordenamiento 
territorial, muy poca inversión en prevención de desastres, 
baja institucionalidad en atención de desastres en la medi-
da en que casi siempre los procesos de reconstrucción son 
confiados a oficinas de atención de emergencias, con muy 
poca capacidad de coordinación interinstitucional (cuando 
no se entregan a las oficinas de la Primera Dama).

Hay tres enfoques para el debate entre desarrollo, 
medio ambiente y desastres17: el primero indica que no 
existe relación alguna entre el nivel de desarrollo de un 
país y la vulnerabilidad ambiental, es decir, no hay una 
vulnerabilidad ambiental mayor en los países en desa-
rrollo. El segundo enfoque señala que son los patrones de 
producción y de consumo de los países desarrollados sobre 
bienes primarios extraídos en los países en desarrollo los 
que determinan la vulnerabilidad ambiental. Por último, 
el tercer enfoque indica que más que un problema del 
desarrollo, la vulnerabilidad ambiental de los países en 
desarrollo es el resultado de una serie de variables que 
pueden ser intervenidas por los Estados y por la sociedad; 
entonces, se trataría más de un problema de estilos de 
desarrollo, y en especial de marcos institucionales, que de 
una consecuencia fatal del desarrollo.

Si entendemos el desastre como un fenómeno social 
inducido por un evento físico, los esfuerzos de los países 
para hacer frente a los desastres rebasan la simple respues-
ta técnica de emergencia, y estamos ante un desafío de 
naturaleza política que supone remover vulnerabilidades 
insertadas en los estilos del desarrollo no planificado y no 
regulado de los países de América Latina y el Caribe. 

17. RICARDO JORDÁN FUCHS y FRANCISCO SABATINI DOWNEY. “Economía política de los 
desastres naturales: prevención y capacitación”, Revista Eure, vol. XIV, n.º 43, 
Santiago de Chile, 1988.
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Es necesario salir de la dinámica de corto plazo que se 
ha convertido en un círculo vicioso de destrucción-recons-
trucción, para dar el tránsito a una verdadera gestión de 
riesgo que involucre, entre otros componentes: análisis de 
los distintos tipos de riesgo existentes en la región y la clase 
de impacto que pueden producir; medidas de prevención y 
mitigación para remover las vulnerabilidades estructurales; 
una política de transferencia de riesgos desde los sectores 
más vulnerables hacia el Estado y los organismos multi-
laterales de crédito, que supone la suscripción de seguros 
colectivos financiados por el Estado; políticas de crédito de 
los organismos multilaterales orientadas a desincentivar 
el riesgo moral (moral hazard) por parte de los gobiernos, 
que por lo general son reacios a promover políticas de 
prevención y mitigación de desastres, a la espera de la 
mano tendida de la comunidad internacional; promoción 
de una cultura de gestión del riesgo social, que supone 
campañas educativas para conocimiento de los riesgos y 
las amenazas existentes, de las conductas individuales y 
sociales que amplifican las vulnerabilidades, de la respuesta 
organizada y sistémica ante la ocurrencia del evento físico; 
y marcos institucionales que hagan de los programas de 
reconstrucción una respuesta integral del Estado orientada 
a remover las vulnerabilidades estructurales.

La respuesta de los gobiernos del Caribe ha sido la de 
sumar esfuerzos para enfrentar esta vulnerabilidad ante 
fenómenos naturales. En esa lógica de integración sobre 
lo que parecería ser un tema menor en la agenda de co-
operación internacional, existe el Organismo Caribeño de 
Respuesta a Desastres –CDERA–, el Centro de Coordinación 
para la Prevención de Desastres –CEDEPRENAC–. Así mismo, 
en octubre de 1999, durante la XX Cumbre de Presidentes 
de Centroamérica y algunos países del Caribe, se decidió 
adoptar un marco estratégico para la gestión del riesgo y 
se profirió la llamada Declaración de Guatemala.
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Allí se reiteró que es necesaria la acción conjunta de una 
región que posee el 10% de la biodiversidad planetaria, y 
por ello se promovió el fortalecimiento de la Alianza para 
el Desarrollo Sostenible de Centroamérica –ALIDES–, como 
un elemento fundamental para reducir la vulnerabilidad 
en Centroamérica. 

El enfoque de desarrollo al que se comprometen los 
gobiernos es el de desarrollo sostenible, conscientes de 
que la vulnerabilidad de la región no sólo se explica por 
los cambios climáticos y meteorológicos en todo el mundo, 
sino también por los patrones de desarrollo y de explota-
ción de los recursos naturales en cada uno de los países. 
En este enfoque se incluyen estrategias que van desde 
la estructuración de políticas de seguridad alimentaria, 
recaudación institucional, recursos para investigación y 
tecnología, educación ciudadana (sobre el entendido de 
que fenómenos como los desastres, que son esencialmente 
sociales en sus causas y en sus impactos, deben contar con 
el concurso de las comunidades afectadas) hasta sistemas 
de alerta temprana que incluyan una Red Centroamericana 
de Seguimiento y Pronóstico de Huracanes, Tormentas y 
Depresiones Tropicales; una red de estaciones de superficie y 
altura –que incluya radares, radiosondas, etc.– para detectar 
la ocurrencia de estos eventos meteorológicos y brindar in-
formación en tiempo real y confiable acerca de su desarrollo; 
sistemas de previsión hidrológica en cuencas seleccionadas; 
sistemas de monitoreo de sismos, erupciones volcánicas y 
maremotos; sistemas de monitoreo de laderas peligrosas 
y de deslizamientos; y capacitación y especialización de 
personal en materia de pronóstico hidrometeorológico, de 
crecidas, inundaciones y sequías, aprovechando las capa-
cidades de las universidades de la región18.

18. CEDEPRENAC. Marco estratégico para la reducción de vulnerabilidades y desastres en 
Centroamérica, Ciudad de Guatemala, 1999.
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Es decir, el problema de la atención de desastres, dado 
su alto impacto sobre el desarrollo de los países de Cen-
troamérica y el Caribe, se ha transformado en otro factor 
de integración sobre la base de sumar esfuerzos, y en un 
itinerario que potenciará los vínculos culturales e históricos 
que existen en la región; es decir, en una manera de construir 
puentes entre el pasado y las vicisitudes del futuro.

BIBLIOGRAFÍA

ARRIAGADA LUCO, CAMILO. Servicios sociales y vulnerabilidad en América 
Latina: conceptos, medición e indagación empírica, Santiago de Chile, 
CEPAL, junio de 2001.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. El desafío de los desastres 
naturales en América Latina y el Caribe, Washington, Plan de 
Acción del BID, 2000.

BUSSO, GUSTAVO. Vulnerabilidad social: nociones e implicancias de política 
para Latinoamérica a inicios del siglo XXI, Santiago de Chile, CEPAL, 
2001.

CARDONA, OMAR DARÍO. El impacto económico de los desastres: esfuerzos 
de medición existentes y propuesta alternativa, Secretaría de la 
Presidencia de República Dominicana, BID, La Red, 2001.

CEDEPRENAC. Marco estratégico para la reducción de vulnerabilidades y 
desastres en Centroamérica, Ciudad de Guatemala, 1999.

CEPAL. Panorama del impacto ambiental de los recientes desastres naturales 
en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, Susana del 
Canto, 1999.

CUERVO RESTREPO, JORGE IVÁN. La gestión de lo público, más allá de lo estatal. 
El caso del Fondo para la Reconstrucción Social y Económica del Eje 
Cafetero, Santiago de Chile, FOREC y Universidad de Chile, 2001.

 FILGUEIRA, CARLOS. Estructura de oportunidades y vulnerabilidad social. 
Aproximaciones conceptuales recientes, Santiago de Chile, CEPAL, 
CIESU, junio de 2001. 



GOMÁRIZ MORAGA, ENRIQUE. Género y desastre. Introducción conceptual 
y criterios operativos. La crisis del huracán Mitch, San José de Costa 
Rica, Fundación Género y Sociedad, 1999.

JORDÁN FUCHS, RICARDO y SABATINI DOWNEY FRANCISCO. “Economía 
política de los desastres naturales: Prevención y capacitación”, 
Revista Eure, vol. XIV, n.º 43, Santiago de Chile, 1988.

JOVEL, ROBERTO. “Los desastres naturales y su incidencia económico-
social”, en Revista de la CEPAL, n.º 38, Santiago de Chile, agosto 
de 1989.

KATZMAN, RUBÉN. Activos y estructura de oportunidades. Estudios sobre 
las raíces de la vulnerabilidad social en Uruguay, Montevideo, PNUD, 
CEPAL, 1999.

LAMPIS, ANDREA. “Vulnerabilidad social en Bogotá D. C. 2002”, 
Veeduría Distrital, Boletín Vivir en Bogotá, n.º 8, Bogotá, 
diciembre de 2002

LAVELL, ALAN. Desastres durante una década. Lecciones y avances 
conceptuales prácticos en América Latina (1990-1999), San José de 
Costa Rica, FLACSO, La Red, 2000.

MELILLO, ALDO y NÉSTOR ELIBIO SUÁREZ. Resiliencia. Descubriendo las 
propias fortalezas, Buenos Aires, Paidós, 2002.

VALENCIA, BARRERA. “Documento de trabajo sobre economía regional. 
Acciones para la reconstrucción del Eje Cafetero: Memoria 
colectiva de un proceso”, Pereira, Banco de la República, 
2000.

WILCHES-CHAUX, GUSTAVO. En el borde del caos, Bogotá, Instituto de 
Estudios Sociales y Culturales, 2000.

ZAPATA MARTÍ, RICARDO y RÓMULO CABALLERO. América Latina y 
el Caribe: el impacto de los desastres naturales en el desarrollo, 
1972-1999, México, CEPAL, 1999.



SEGUNDA PARTE
EL CARIBE Y SU MUNDO EXTERNO





103

LA RELEVANCIA INSTITUCIONAL 
EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN DEL CARIBE

 
Eric Tremolada

Cada vez que iniciamos el estudio de un proceso de inte-
gración, por algún automatismo que no sabríamos explicar, 
vamos a reparar directamente en los aspectos políticos y 
económicos de los compromisos contraídos, pasando por 
alto que estos últimos obedecen a la madurez institucional 
del proceso, que brinda tanto el marco donde la política 
tiene lugar, como las reglas de juego que afectan la conducta 
individual y colectiva de los miembros que hacen parte del 
acuerdo. Este salto olvida de plano que los actores estata-
les no operan en el vacío, sino en contextos regulados que 
pueden traducirse en la viabilidad o no de la integración.

Como diría DOUGLASS NORTH1, la incertidumbre de las 
instituciones políticas puede ser al menos interpretada 
como arbitrariedad e inestabilidad; de ahí que estas lí-
neas se dirijan a analizar la relevancia institucional de los 
procesos de integración del Caribe, sin perjuicio de que 
nosotros mismos, como consecuencia de ésta primera 
aproximación, repararemos en un futuro en el desarrollo 
de los compromisos adquiridos.

1. DOUGLASS NORTH. Structure and Change in Economic History, Norton & Co., Nueva 
York, 1981.
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Para abordar el estudio de cualquier proceso de inte-
gración, es preciso que transitemos inicialmente por unas 
breves precisiones conceptuales que nos facilitarán la com-
prensión de los compromisos que se pactan en un acuerdo 
de esta naturaleza. Por ello distinguiremos los alcances de 
un área de libre comercio, una unión aduanera y un mer-
cado común, definiremos qué es el derecho internacional 
comunitario, e intentaremos establecer la dimensión de la 
región del globo que en esta oportunidad nos ocupa.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES

En principio, los países que forman un área de libre comer-
cio acuerdan la eliminación de todas las tarifas, cuotas, 
aranceles y otras barreras del comercio entre los Estados 
miembros, sobre aquellos bienes que se producen dentro 
de sus fronteras. Por lo que respecta al comercio con el 
resto del mundo, cada país es libre de establecer sus pro-
pios aranceles o cuotas. Así, es de esperar que para el caso 
de productos no elaborados dentro del grupo de países 
integrantes del área, se importarán a través de uno de los 
Estados miembros, que negociará una tarifa externa más 
baja y desde ese país se canalizarán a los demás.

Por su parte, los Estados que conforman una unión 
aduanera acuerdan eliminar todas las restricciones al co-
mercio entre sus miembros y, a la vez, establecen una tarifa 
externa común a las importaciones del resto del mundo. 
Este hecho implica que los bienes que entran en una unión 
aduanera se enfrentan a las mismas tarifas, cualquiera sea 
el país importador. El establecimiento de una tarifa exterior 
común elimina los problemas derivados de la desviación 
del comercio hacia el país miembro que posea una tarifa 
arancelaria más baja.

En el evento de que una unión aduanera, además de 
eliminar las restricciones al comercio entre los Estados 
miembros y establecer una tarifa externa común, permita el 
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libre movimiento de los factores productivos dentro de una 
comunidad y facilite el que se puedan ofrecer libremente 
servicios financieros o seguros, estaremos frente a un mercado 
común. Sin embargo, una organización de este tipo también 
requiere que los países miembros adopten políticas comunes 
en materias como seguridad social, transporte, agricultura 
y competencia. Con ello generan una estrecha asociación 
entre ellos que exigirá el establecimiento de organismos 
supranacionales para supervisar el funcionamiento de la 
comunidad y velar por el cumplimiento de las diferentes 
normativas y regulaciones.

El derecho internacional comunitario, como una parte 
de lo que algunos llaman el derecho internacional pacticio, 
forma, a diferencia de éste, nuevos y verdaderos orde-
namientos jurídicos no sólo compulsando a las partes a 
respetar obligaciones recíprocas, sino implementando sus 
propios órganos ejecutivos, legislativos y jurisdiccionales, 
que funcionan regularmente y que son capaces de formar 
obligaciones internacionales válidas y eficaces para todos 
los Estados miembros y, en la mayoría de los casos, sin que 
se necesiten posteriores consentimientos2.

Así, el derecho comunitario no se desarrolla exclusiva-
mente alrededor de los pactos o convenios, puesto que los 
órganos comunitarios están dotados de la atribución de 
generar normas vinculantes, lo que permite establecer que 
en el derecho comunitario existirá un derecho primario o 
básico, que está contenido en los tratados internacionales 
constituyentes de comunidades internacionales regionales 
o subregionales; y un derecho secundario o derivado, que 
es creado por los órganos comunitarios.

2. Cfr. EDUARDO ROZO ACUÑA. “Derecho internacional y derecho interno en las 
Constituciones de América Latina”, en II Seminario Internacional. Relación entre 
derecho internacional y derecho interno, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Fundación Universitaria de Boyacá, 1999, pp. 505 a 603. 
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La voluntad constitutiva de las partes que crean una 
comunidad atribuye a su producción jurídica (derecho 
secundario o derivado) una supremacía normativa sobre 
el derecho interno, carácter jerárquico que garantiza el fun-
cionamiento y eficacia del ordenamiento. Esto significa que 
la relación jerárquica entre derecho comunitario y derecho 
interno debe encontrar cabida en los ordenamientos de cada 
Estado a través de su constitución, de los tratados consti-
tutivos de la comunidad y, eventualmente, de las normas 
de armonización entre uno y otro. La Unión Europea es 
pionera en este sentido: defiende la supremacía del derecho 
comunitario, pese a que los principios constitucionales no 
siempre habn coincidido; criterio que, por cierto, las cons-
tituciones en otras latitudes, implícita o explícitamente, 
han reconocido, en aras de una real integración regional 
o subregional.

Por su lado, aunque la mayoría de los ciudadanos del 
mundo anhelamos descansar en alguna exótica playa del 
Caribe, no tenemos claros todos los destinos posibles que 
esto implicaría, acaso porque desconocemos su dimensión 
o porque relacionamos la región con su trayectoria colo-
nial pasada y presente. Con el auxilio de EDUARDO GARCÍA 
transitaremos por las tres concepciones que los estudiosos 
del Caribe reconocen.

Una primera idea concibe el Caribe según su apropia-
ción colonial, así: los territorios insulares y continentales que 
fueran colonias británicas: Antigua y Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Jamaica, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y 
Granadinas, Santa Lucía, Granada, Dominica, Trinidad y 
Tobago, y Guyana en el continente; a los que sumaremos 
las islas que fueran de dominio de España: Cuba, Puerto Rico, 
República Dominicana; los territorios franceses de ultramar, 
es decir, Guadalupe (junto con la parte meridional de St. 
Barthélemy y la porción septentrional de St. Martin), Guaya-
na Francesa y Martinica; las colonias holandesas de Curaçao, 
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Bonaire, St. Maarten, Saba y San Eustaquio; Aruba (con 
estatus propio); las Islas Vírgenes de Norteamérica (Saint 
Thomas, Saint Croix y Saint John); los territorios dependientes 
británicos, hoy en día: Bermudas, Anguila, Montserrat, Islas 
Vírgenes Británicas, Islas Turcas y Caicos, e Islas Caimán, 
y, finalmente, la República de Haití.

La segunda concepción se refiere a los territorios in-
sulares; los países centroamericanos –Belice, Costa Rica, 
El Salvador (que sólo tiene salida al Pacífico), Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá–; los países continentales 
de América Latina, Colombia, las tres Guyanas, México y 
Venezuela.

Por último, la concepción más amplia de todas es la 
referida a todos los países que se ubican dentro de la 
cuenca del Caribe bañados por el mar del mismo nombre 
e incluye todo lo anterior más el Estado de la Florida en 
los Estados Unidos3.

PROCESOS DE INTEGRACIÓN EN EL CARIBE

Optamos arbitrariamente por la segunda y ecléctica con-
cepción del Caribe insular y continental, por dos razones:
la primera, porque, gracias a su considerable dimensión 
nos permitirá estudiar todos los procesos vigentes de inte-
gración subregional que en la región se dan; y en segundo 
lugar, porque evitaremos caer en el innecesario debate que 
para este ensayo significa incluir el Estado de la Florida en 
la cuenca del Caribe.

Una particular característica se destaca en esta amplia 
área: el principal mercado de todos los países que la con-
forman es el de Estados Unidos de América, que a su vez 

3. Cfr. EDUARDO GARCÍA. “El Caribe y los procesos de integración”, en [www.utal.
org/integracion/caribe.htm].
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es el mayor abastecedor de materias primas, insumos y 
tecnología; por ello todos los procesos de integración que 
en el Caribe se dan priorizan esta relación4. 

I. COMUNIDAD DEL CARIBE

A. Origen y evolución del proceso

Pese a que en 1938 se empieza a promover la idea de 
constituir una federación antillana de las islas del Caribe 
inglés, sólo veinte años después se llega a cristalizar lo 
que fuera la Federación Británica de las Indias Occidenta-
les integrada por Antigua, Barbados, Dominica, Canadá, 
Jamaica, Montserrat, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y 
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, que se des-
integra al cabo de cuatro años, cuando, en 1962, Jamaica, 
y Trinidad y Tobago obtienen su independencia.

En 1959, Francia y los Países Bajos se suman a la Fede-
ración Británica con el propósito de encontrar una fórmula 
que permita la concertación en la subregión antillana. Así 
nace lo que inicialmente se conoció como la Comisión del 
Caribe y más tarde como Organización del Caribe, que 
desaparece definitivamente en 1965. 

En diciembre de 1965, los jefes de gobierno de Antigua, 
Barbados y Guayana Británica suscribieron en Dickenson 
Bay (Antigua) el acuerdo denominado The Caribbean Free 
Trade Association –CARIFTA–, esquema de integración que 
inicialmente entró en vigencia para estos países y para 
Trinidad y Tobago, nación esta última que a través de su 
gobierno propuso el proceso de negociación. Entre julio y 

4. Éstos y otros rasgos distintivos de la región son destacados en AÍDA LERMAN 
ALPERSTEIN. “América Latina y el Caribe en la integración regional”, México, 
Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma de México, 
en [www.redem.buap.mx/acrobat/aida1.pdf].
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agosto de 1968 se incorporaron otros países hasta completar 
trece estados miembros, a los que se sumó Belice en mayo 
de 1971. El eje central de las disposiciones del acuerdo se 
refería a un régimen regulatorio de liberación del comercio 
intrazonal. 

Sin embargo, el Anexo A de CARIFTA contenía previsiones 
de carácter programático que anticipaban los objetivos de 
unión aduanera y mercado común que se iban a concretar 
unos años más tarde en el Tratado de Chaguaramas. El citado 
anexo hablaba de las posibilidades de establecer un arancel 
externo común, de la integración regional de actividades 
industriales, de una política regional de incentivos a la in-
dustria, con tratamiento preferencial a los países de menor 
desarrollo, e introducción de procedimientos especiales 
para la comercialización de productos agrícolas. 

A su vez, el artículo 39 del Acuerdo CARIFTA se refería a 
un mercado común como un instrumento que promoviera 
el desarrollo de las islas más pequeñas (Agreement Esta-
blishing the East Caribbean Common Market, o Mercado 
Común del Caribe Oriental –MCCO–)5. 

En octubre de 1969 se establece el Banco de Desarrollo 
del Caribe –The Caribbean Development Bank–6. 

El 4 de julio de 1973 se suscribe el Tratado de Chaguara-
mas (Trinidad) y en su instrumento principal se establece la 
Caribbean Community o Comunidad del Caribe –CARICOM–, 
que abarca los aspectos relativos a la cooperación funcional 
y la coordinación de políticas frente a terceros países y un 
anexo que da origen al Mercado Común; es decir, el tratado 
crea dos entidades separadas y diferenciadas incluso en la 
composición de los países miembros.

5. Fuente: INTAL, en [www.iadb.org/intal/tratados/temas/tema_caricom1.
htm].

6. El Tratado de Chaguaramas, al fundar CARICOM designó al Banco como una de 
las instituciones asociadas de la comunidad. Cfr. Ídem.
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La Comunidad estaba inicialmente constituida por Bar-
bados, Guyana, Jamaica, y Trinidad y Tobago, países a los 
que en el término de un año se sumaron Antigua y Barbuda, 
Belice, Dominica, Granada, Montserrat, Santa Lucía, San 
Cristóbal y Nevis, y San Vicente y las Granadinas. Diez 
años después se vinculan las Bahamas, en 1995 Surinam, y 
en 2002 Haití. Las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Turcas 
y Caicos, Anguila, Islas Caimán y Bermuda, en ese orden, 
son miembros asociados de la Organización7.

Respecto del mercado común, el referido anexo esta-
blece que éste quedaría perfeccionado en el momento en 
que la liberación inmediata del comercio intrazonal fuera 
acompañada por la posterior vigencia de un arancel externo 
común previamente negociado. No obstante, la eliminación 
de derechos de aduana admite una serie de excepciones 
que fueron relacionadas en una lista de reservas aplica-
ble a los países menos desarrollados. La coordinación en 
materias de política económica, planificación y fijación de 
medidas preferenciales, dirigidas a los miembros de menor 
desarrollo, apuntan al objetivo de integración. 

El Acuerdo de Chaguaramas, que dio origen a CARICOM, 
entró en vigor el 1.º de agosto de 1973; su sede se encuentra 
en Georgetown, Guyana, y en la actualidad está en trámite 
la incorporación de nueve protocolos, que amplían y mo-
difican las prescripciones del tratado8. 

7. Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam, y Trinidad y Tobago son calificados 
por la organización como los países más desarrollados, a diferencia de todos 
los demás, que presentan un menor grado de desarrollo; Bahamas, que hace 
parte de estos últimos es miembro de la Comunidad del Caribe pero no del 
Mercado Común. Cfr. [www.caricom.org/].

8. De estos protocolos, el primero introduce una reestructuración de los 
órganos con la consiguiente alteración de funciones y procedimientos 
institucionales; se encuentra en vigencia provisional desde el 4 de julio de 
1997; el segundo remplaza distintos artículos relativos al comercio de servicios 
dentro del capítulo V del Anexo que crea el Mercado Común del Caribe y se 
encuentra provisionalmente en vigor desde 1998. Cfr. [www.iadb.org/intal/
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Sin contar el tiempo invertido en los procesos que la 
antecedieron, CARICOM, circunscrita casi estrictamente a la 
primera concepción de la dimensión del Caribe, después de 
21 años de esfuerzos destinados a constituir la integración 
subregional, es un área de libre comercio consolidada, con 
una unión aduanera todavía imperfecta, en la que se ha 
iniciado la implementación de un mercado común.

B. Esquema institucional

Apropiando palabras del profesor ALBERTO ROCHA VA-
LENCIA, de la Universidad de Guadalajara, quien hace un 
completo análisis de la institucionalidad en los procesos 
de integración regional y subregional9, la complejidad al-
canzada por el organismo institucional es notable, cuenta 
con diversas instituciones políticas centrales y tiene una 
institución administrativa asesorada por varios comités 
técnicos. El órgano principal de la Comunidad, que fija la 
política general, es la Conferencia de Jefes de Gobierno; 
le sigue en orden de importancia el Consejo Comunitario 
de Ministros con la tarea principal de asumir la responsa-
bilidad del funcionamiento de la Organización del Mer-
cado Común. Estos organismos, sumados a los consejos 
ministeriales y a la Corte Caribeña de Justicia, conforman 
la totalidad de las instituciones políticas. De estas cuatro 
instituciones, tres hacen parte de un poder ejecutivo de 
carácter gubernamental formal y la Corte forma un poder 
judicial de carácter supranacional.

Las funciones legislativas están a cargo de la Asociación 
de Parlamentarios de la Comunidad Caribeña y, aunque se 

tratados/caricom3.htm] y [www.iadb.org/intal/tratados/caricom4.htm]. 
respectivamente. 

9. ALBERTO ROCHA VALENCIA. “La dimensión política de los procesos de integración 
regional y subregional”, Revista de Ciencias Sociales, año XV, n.º 20, Universidad 
de Guadalajara, junio de 2002, pp. 23 a 37.
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trata de una institución comunitaria, tiene un rol marginal 
dentro del sistema. 

La Secretaría Regional del Commonwealth del Caribe 
es reconocida como la Secretaría de la Comunidad y del 
Mercado Común, y es, por tanto, un órgano supranacional 
que se encarga del apoyo administrativo10.

Las funciones ecológicas, ambientales y meteorológicas; 
y las relacionadas con salud, nutrición, alimentación, edu-
cación e investigación son desempeñadas por instituciones 
de la Comunidad; en cuanto a las funciones financieras, 
jurídicas y de enseñanza superior universitaria, por insti-
tuciones asociadas.

Estamos frente a un organigrama institucional cohe-
rente y cohesionado en proceso de desarrollo, en el que 
los órganos políticos dependen de los poderes ejecutivos 
de los Estados nacionales (instituciones presidenciales y 
ministeriales) y los órganos administrativo y judicial tienen 
carácter supranacional.

Los actores oficiales, por tanto, son élites gubernamen-
tales de los poderes ejecutivos nacionales, con un grupo 
de jueces y funcionarios supranacionales. Por su parte, 
los actores sociales (entendidos como asociaciones de em-
presarios, organizaciones de trabajadores, organizaciones 
no gubernamentales y personalidades reconocidas) no 
participan directamente del esquema; pueden hacerlo de 
forma indirecta a través de los comités nacionales, que están 
vinculados con la Secretaría Comunitaria, que recibe sus 
informes y los envía a la Conferencia de Jefes de Estado. 

10. Fuente: [www.iadb.org/intal/tratados/temas/tema_caricom2.htm].
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II. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANO

A. Origen y evolución del proceso

El Tratado de Managua, suscrito el 13 de diciembre de 
1960 con el propósito de lograr la integración económica 
subregional entre Guatemala, Honduras, El Salvador y 
Nicaragua, al que se sumó Costa Rica dos años después, 
estableció un total desarme arancelario entre sus miembros, 
además de buscar la imposición de un arancel externo 
común frente a los Estados no miembros11. Por su parte la 
denominada “Segunda Carta de San Salvador”, en vigencia 
desde el 30 de marzo de 1965, es un nuevo instrumento de 
integración política que reconoce a la Reunión de Jefes de 
Estado como el órgano supremo del sistema institucional, 
compuesto también por la Conferencia de Ministros de 
Relaciones Exteriores, un Consejo Ejecutivo y una Secre-
taría General12. 

Nace así el Mercado Común Centroamericano –MCCA–, 
con sede en Guatemala. Pese a sus importantes efectos en 
una primera época, luego, debido a la falta de una auto-
ridad supranacional común, y a las frecuentes guerras y 
tensiones económicas que aparecieron entre 1970 y 1990, 
debilitó profundamente su dinámica, situación agravada 
con la reaparición de políticas proteccionistas.

Sin embargo, con el fin de lograr una convivencia pacífica 
en un marco de seguridad y bienestar social, fundamen-
tado en la democracia, en el pluralismo y en el respeto a 

11. Cfr. “Tratado General de Integración Económica Centroamericana”, en [www.
iadb.org/intal/tratados/mcca1.htm].

12. “La unión política centroamericana se concreta con la Carta de la Organización 
de los Estados Centroamericanos –ODECA–, conocida también como la segunda 
carta de San Salvador”. Cfr. [www.iadb.org/intal/tratados/temas/tema_
mcca7.htm].
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las legislaciones nacionales y al derecho internacional, los 
cinco gobiernos centroamericanos suscribieron, en octubre 
de 1987, un tratado constitutivo de un parlamento centro-
americano13, órgano intergubernamental de planteamiento, 
análisis y recomendación política, económica, social y cul-
tural, que sólo se pudo concretar gracias a un protocolo14 

adicional en 1989, en el que se estableció la ratificación 
mínima de tres de sus miembros. Empezó a regir para El 
Salvador, Guatemala y Nicaragua el 1.º de mayo de 1990 
y casi dos meses después para Honduras. 

Fue sólo hasta el Protocolo de Tegucigalpa, del 13 de 
diciembre de 1991, cuando se logró superar esta frustran-
te realidad. Mediante este protocolo, los cinco Estados 
miembros del MCCA y Panamá pactaron un Sistema de la 
Integración Centroamericana, marco jurídico e institucional 
de la integración global de Centroamérica, y a cuyo interior 
la integración económica constituye un subsistema. 

El Sistema de Integración Centroamericana –SICA–, crea-
do mediante el Protocolo de Tegucigalpa15, está soportado 
en dos instituciones: el Parlamento Centroamericano y la 
Corte Centroamericana de Justicia. Este protocolo entró en 
vigencia el 23 de julio de 1992 al depositarse las ratificacio-
nes de El Salvador, Honduras y Nicaragua; en noviembre 
del mismo año, la de Guatemala, y tres años más tarde, la 
de Costa Rica. 

13. Cfr. “Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias 
políticas”, en [www.iadb.org/intal/tratados/mcca2.htm].

14. Cfr. “Protocolo al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y 
otras instancias políticas”, en [www.iadb.org/intal/tratados/mcca3.htm].

15. Toda la estructura jurídica se empieza a levantar en la X Cumbre de Presidentes 
celebrada en San Salvador en julio de 1991, la cual finalizó con un Acuerdo 
Multilateral Transitorio de Libre Comercio entre el gobierno de la República 
de Honduras y los de las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y 
Costa Rica. Más tarde, en Tegucigalpa, en diciembre de 1991, en la XI Cumbre 
de Presidentes Centroamericanos, se da el compromiso de Tegucigalpa 
y el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados 
Centroamericanos –ODECA–. Cfr. [www.iadb.org/intal/tratados/2].
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Los objetivos del SICA, concretados por la XIV Cumbre de 
Presidentes Centroamericanos de octubre de 1993, modifi-
can sustancialmente el sentido del proceso de integración 
hasta ahora visto. Teniendo en cuenta que el Protocolo de 
Tegucigalpa y las directrices presidenciales habían recu-
perado la dinámica del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana suscrito el 13 de diciembre 
de 1960, y que se habían dado avances importantes en 
distintos campos, con el fin de preservarlos y fortalecerlos 
se readecuaron sus normas a la realidad y necesidades 
actuales por medio de la introducción de criterios de 
gradualidad, progresividad y flexibilidad para alcanzar 
la Unión Económica Centroamericana16. Dichos criterios 
se aplican tanto para el perfeccionamiento de la zona de 
libre comercio como para la coordinación y armonización 
de las políticas comerciales externas. 

Se establece entonces que las propuestas de políticas 
generales y directrices fundamentales serán formuladas 
por el Consejo de Ministros de Integración Económica, 
con la finalidad de someterlas a aprobación en la Reunión 
de Presidentes Centroamericanos. De conformidad con 
lo anterior, los gobiernos de El Salvador y Guatemala de-
cidieron implantar la unión aduanera en sus respectivos 
territorios17, objetivo al que se sumó Nicaragua a través 
de lo que se conoció como la Declaración Trinacional18 de 
los presidentes de estos tres países, en mayo de 2000, y a 

16. Cfr. Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana, en [www.iadb.org/intal/tratados/mcca11.htm].

17. Las negociaciones para el establecimiento de una unión aduanera dieron 
lugar a un convenio marco celebrado en enero de 2000 por las repúblicas de 
El Salvador y Guatemala.

18. Los presidentes de las repúblicas de El Salvador, Guatemala y Nicaragua 
decidieron suscribir, el 2 de mayo de 2000, la Declaración Trinacional de 
Integración para el siglo XXI, en las ciudades de San Salvador, Guatemala y 
Managua. Cfr. [www.iadb.org/intal/tratados/mcca14.htm].
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la manifestación de conformidad por parte de la Reunión 
de Ministros de Integración Económica en agosto del mis-
mo año, para que Nicaragua y Honduras se sumaran al 
mismo proceso. Todo lo anterior se realizó en aplicación 
de los citados criterios de gradualismo, progresividad y 
flexibilidad introducidos por el Protocolo de Guatemala, 
fruto de la XIV Cumbre de Presidentes de 1993. 

El 24 de marzo de 2002, los presidentes centroamerica-
nos, reunidos nuevamente en San Salvador, aprobaron un 
ambicioso Plan de Acción para la Integración Económica, 
que implicaba la entrada en vigencia, el 31 de diciembre de 
2002, del Acuerdo de Solución de Diferencias Comerciales 
previsto en el Tratado Centroamericano sobre Inversión 
y Comercio de Servicios y del Código Aduanero Cen-
troamericano –CAUCA–, además del perfeccionamiento, a 
31 de diciembre de 2003, de la política comercial externa 
común, del mecanismo de recaudación, administración y 
distribución de ingresos tributarios vía comercio exterior, 
y de la eliminación de puestos fronterizos internos19. 

Así, el Sistema de la Integración Centroamericana 
–SICA–, antes Mercado Común Centroamericano –MCCA–, 
es un organismo internacional creado por el Protocolo de 
Tegucigalpa dentro de la perspectiva de la Organización 
de Estados Centroamericanos –ODECA–, integrado por los 
Estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá y el gobierno de Belice, (que se adhi-
rió en diciembre de 2000). El SICA cuenta desde finales de 
1995 con una unión aduanera y sigue perfeccionando su 
zona de libre comercio, en la que la República Dominicana 
participa como observador, y la República de China como 
observador extrarregional20.

19. Fuente: [www.iadb.org/intal/].
20. Fuente: [www.sgsica.org/].



117

B. Esquema institucional

En este proceso de integración, al igual que en el ante-
rior, encontramos un organismo institucional complejo 
compuesto por la Reunión de Presidentes, el Parlamento 
Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia, 
la Reunión de Vicepresidentes y el Consejo Ministerial 
de Relaciones Exteriores, que conforman las instituciones 
políticas; el Comité de Enlace, la Secretaría General, las 
instituciones administrativas y el Comité Consultivo de 
los Sectores Sociales constituyen el órgano social.

Este organigrama viene acompañado de cuatro subsis-
temas de integración, que cuentan con su respectivo esque-
ma: éstos son los de integración económica, integración 
política, integración social e integración ambiental (antes, 
de integración cultural).

La tridivisión de poderes es evidente en el esquema 
institucional del SICA: un poder ejecutivo de naturaleza 
intergubernamental formal, ejercido por la Reunión de 
Presidentes, la Reunión de Vicepresidentes y el Consejo 
Ministerial de Relaciones Exteriores; un poder legislativo 
supranacional en cabeza del Parlamento Centroamerica-
no, que se integra mediante sufragio directo; y un poder 
judicial, también supranacional, a cargo de la Corte Cen-
troamericana de Justicia.

El Comité de Enlace, de carácter intergubernamental 
formal, y la Secretaría General, de naturaleza supranacional, 
ejecutan y apoyan los mandatos de los órganos superiores; 
las funciones secretariales específicas de los subsistemas 
recaen en la Secretaría.

El órgano social es el Comité Consultivo, de naturale-
za intergubernamental formal, que presta asesoría a los 
órganos administrativos y políticos, y está integrado por 
los representantes de los sectores sociales.

Los cuatro subsistemas de integración tienen su propia 
estructura organizacional, conformada por un Consejo 
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de Ministros, un Consejo Sectorial de Ministros, una se-
cretaría específica centralizada por la Secretaría General, 
y el respectivo Comité Consultivo donde participan los 
sectores sociales.

Estamos por tanto ante un organismo institucional 
cohesionado, coherente y bastante desarrollado (mediante 
la organización de subsistemas), que cuenta con un alto 
grado de supranacionalidad, toda vez que las funciones 
legislativas, judiciales y secretariales no dependen de los 
gobiernos nacionales, en el que los actores oficiales son élites 
políticas ejecutivas, funcionarios de gobierno, además de 
parlamentarios, jueces y funcionarios supranacionales; sin 
embargo, las funciones ejecutivas dependen absolutamente 
de los gobiernos de los Estados miembros, lo cual constituye 
el talón de Aquiles de su institucionalidad. 

III. GRUPO DE LOS TRES

A. Origen y evolución del proceso

A nuestro juicio, son cinco los antecedentes que estimularon 
el surgimiento y la cooperación del proceso denominado 
Grupo de los Tres: en primer lugar, los arraigados víncu-
los históricos, culturales y comerciales entre Colombia y 
Venezuela, que se fortalecieron en 1973 a raíz del ingreso 
de este último país al Pacto Andino. En segundo lugar, 
la cooperación económica entre México y Venezuela, que 
se puso de manifiesto a través del Pacto de San José, sus-
crito en 1980 entre ambos, para suministrar, entre otros 
propósitos, petróleo en condiciones preferenciales a los 
países centroamericanos. En tercer término, el Grupo de 
Contadora (Colombia, México, Panamá y Venezuela), 
junto con el llamado Grupo de Apoyo (Argentina, Bra-
sil, Perú y Uruguay), trabajaron unidos a mediados de 
los 80 intentando un arreglo negociado de los conflictos 
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centroamericanos, que asegurara niveles adecuados de 
desarrollo económico y social en la subregión. Como cuarto 
antecedente señalamos la significativa reunión de Puerto 
Ordaz (Venezuela), en marzo de 1989, en la que Colombia, 
México y Venezuela emprenden esta idea integradora; y, por 
último, el deseo de los tres países, que querían encontrar 
un contrapeso que permitiera negociar acuerdos bilatera-
les en mejores condiciones con los Estados Unidos, en el 
marco de la iniciativa lanzada con ese propósito por BUSH 
padre. En consecuencia se celebró un considerable número 
de reuniones –ocho en total– entre septiembre de 1990 y 
febrero de 1993, durante las cuales los presidentes CÉSAR 
GAVIRIA (Colombia), CARLOS SALINAS DE GORTARI (México) y 
CARLOS ANDRÉS PÉREZ (Venezuela), intentaron formalizar 
un acuerdo de libre comercio.

El Grupo de los Tres constituye una zona de libre 
comercio estructuralmente similar a la del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte por su complejidad 
y diversificación. Como éste, incluye previsiones sobre 
inversión directa, servicios y propiedad intelectual, entre 
otros temas, además de un exhaustivo régimen negociado 
de preferencias y condiciones comerciales. En este marco, 
las relaciones entre Colombia y Venezuela se deben atener 
al acuerdo bilateral preexistente desde 1992, en virtud de 
lo dispuesto por los países del Pacto Andino en 1991 (Acta 
de Barahona)21. 

El 13 de junio de 1994 se suscribió el Tratado de Libre 
Comercio entre Colombia, México y Venezuela bajo la 
denominación de Grupo de los Tres, y entró en vigencia 
desde el 31 de diciembre de 1994, fecha en que Colombia 
y México lo ratificaron, sumándose a la ratificación hecha 
por Venezuela dos días antes. 

21. Fuente: [www.iadb.org/intal/].
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México y Venezuela decidieron acelerar la desgravación 
de determinados productos en su comercio recíproco, y 
suscribieron dos protocolos adicionales el 31 de agosto de 
2001; por su parte México y Colombia hicieron lo mismo 
mediante otros dos protocolos suscritos el 4 de octubre 
de 200222. 

B. Esquema institucional

En el caso del Grupo de los Tres estamos frente a un or-
ganismo institucional sencillo, compuesto por dos orga-
nismos políticos (la Reunión de Presidentes que es una 
institución informal y el Tribunal Arbitral ad hoc); y tres 
organismos administrativos: la Comisión Administradora, 
las Secciones Nacionales, y los Comités, los Subcomités y 
los Grupos de Trabajo.

Esta institucionalidad se ve caracterizada por la relevan-
cia de los órganos administrativos, en los que la Comisión 
Administradora resulta ser el órgano central. El esquema es 
cohesionado, coherente, totalmente intergubernamental23, 
y apoyado en los poderes ejecutivos de los respectivos 
Estados nacionales, específicamente en las instituciones 
presidenciales y ministeriales.

22. Pese a la recesión económica que imperaba en Latinoamérica al comienzo 
del siglo XXI, muchos, y por diferentes razones, atribuyen esta aceleración 
a la reunión de los presidentes ANDRÉS PASTRANA de Colombia, VICENTE FOX 
de México y HUGO CHÁVEZ de Venezuela, quienes en su Primera Cumbre del 
siglo XXI , en Caracas, el 8 de abril de 2001, acordaron distintas acciones para el 
fortalecimiento del Grupo de los Tres, tales como la realización de reuniones 
regulares cada dos años para orientar y profundizar el proceso, revisar el 
cumplimiento de las metas acordadas y aprobar el programa de trabajo 
bienal.

23. Aunque se prevé un tribunal arbitral ad hoc, éste, como bien señala ALBERTO 
ROCHA, es de carácter temporal y sólo se constituye para la solución de 
controversias específicas entre las partes. Por tanto, no se discutiría el carácter 
eminentemente intergubernamental del G3. Cfr. ALBERTO ROCHA VALENCIA. “La 
dimensión política…, cit., pp. 23 a 37.



121

Sin embargo, la flaqueza radica en dos aspectos: el Gru-
po carece de órganos supranacionales y la participación es 
exclusiva de los actores oficiales; es decir, las élites políticas 
gubernamentales, funcionarios y representantes de las 
partes, sin ninguna vinculación de actores sociales.

IV. ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE

A. Origen y evolución del proceso

La Conferencia Extraordinaria de Jefes de Gobierno de la 
Comunidad del Caribe, celebrada en Puerto España (Trini-
dad y Tobago), en octubre de 1992; la Segunda Conferencia 
Ministerial de CARICOM y Centroamérica, que tuvo lugar 
en Kingston, Jamaica, en mayo de 1993; y la Cumbre de 
Presidentes del Grupo de los Tres con los jefes de Estado 
y gobierno de CARICOM, desarrollada en Puerto España en 
octubre de 1993, son los antecedentes de lo que más tarde 
se iba a conocer como Asociación de Estados del Caribe.

Desde la Conferencia de Puerto España de 1992, se adop-
tó la decisión de establecer un marco global para asumir 
posiciones comunes entre los Estados, países y territorios 
del Caribe. Al cabo de estos encuentros se acordaron los 
principales objetivos de la futura asociación, los cuales no 
se superponen con los procesos de integración en marcha 
dentro de la región. Por el contrario, uno de los motivos 
centrales es la posibilidad de inducir la convergencia de 
acciones de integración y cooperación; por ello el convenio 
dispone expresamente la promoción, en forma gradual y 
progresiva, de la integración económica. 

Así, en Cartagena de Indias, Colombia, el 24 de julio de 
1994 se suscribió el Convenio Constitutivo de la Asociación 
de los Estados del Caribe –AEC–, en inglés Association of 
Caribbean States –ACS–, con lo cual se abrió la participación 
como Estados miembros a Antigua y Barbuda, Barbados, 
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Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, 
Estados Unidos Mexicanos, Granada, Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, Jamaica, Bahamas, Nicaragua, Panamá, 
República Dominicana, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y 
las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, y 
Venezuela. A su vez, y fuera de los 25 Estados relacionados, 
está abierta la participación como miembros asociados a 
los Estados, países y territorios de Anguila, Bermuda, Islas 
Caimán, Islas Turcos y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, 
Islas Vírgenes de Estados Unidos, Montserrat, Puerto Rico, 
la República Francesa a título de Guadalupe, Guayana 
Francesa y Martinica; y el reino de los Países Bajos, a título 
de Aruba y Antillas Neerlandesas24.

La Asociación es un organismo de consulta y concerta-
ción, cuyo propósito es identificar y promover la instrumen-
tación de políticas y programas, esencialmente orientado 
a la promoción de acciones de cooperación e integración 
económica, para configurar un espacio económico ampliado 
a las islas del mar Caribe y a los países del continente con 
territorio en sus costas.

Una importante dinámica de cumbres de jefes de Es-
tado y de gobierno (Puerto España 1995, Santo Domingo 
de Guzmán 1999, Isla Margarita en 2001 y Belice en 2002) 
ha venido fijando, mediante actas declarativas, los linea-
mientos de la acción conjunta. La intención de avanzar en 
el desarrollo de la denominada Zona de Cooperación del 
Gran Caribe ya no parece simple retórica: los mandatarios 
confirmaron su compromiso de propiciar un sistema in-
ternacional de comercio basado en reglas que favorezcan 
el trato especial y diferenciado a favor de los países en 
desarrollo, así como la creación de un Fondo de Desarrollo 

24. Cfr. anexos I y II del Convenio Constitutivo de la AEC en [www.iadb.org/
intal/].
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Regional, dentro del proceso tendiente a constituir el Área 
de Libre Comercio de las Américas25. 

B. Esquema institucional

Una estructura sencilla con órganos permanentes polí-
ticos y administrativos en la que los primeros tienen un 
mayor peso, toda vez que la Reunión de Jefes de Estado 
y de Gobierno y el Consejo de Ministros desempeñan los 
roles centrales, a manera de un poder ejecutivo que se ve 
complementado por los Comités Especiales y asistido por 
el órgano administrativo, que es la Secretaría General.

El Consejo de Ministros cuenta con la mayoría de atri-
buciones, designa al secretario general, propone convoca-
torias de jefes de Estado o de gobierno y establece comités 
especiales a los que asigna tareas determinadas26.

Nos encontramos ante un esquema institucional, cohe-
sionado y coherente, donde interactúan los órganos políticos 
de carácter intergubernamental formal, soportados en los 
poderes ejecutivos de los Estados nacionales, específicamen-
te en las instituciones presidenciales y algunos ministerios, 
con el carácter supranacional de la Secretaría.

No obstante, la debilidad está en el rol marginal de los 
actores sociales, que sólo pueden participar con calidad 

25. La voluntad política se viene concretando en este campo: el Secretario de la 
AEC presentó al Consejo de Ministros, en diciembre de 2000, un concepto del 
Caribe como zona de cooperación para el comercio, el turismo y el transporte, 
que fue acogido durante la tercera reunión cumbre de la Isla Margarita. En 
esta ocasión, los mandatarios efectivamente se comprometieron a establecer 
la zona de cooperación del Gran Caribe, inicialmente para desplegar acciones 
conjuntas en las áreas del comercio, turismo sustentable, transporte, y con 
el objeto de combatir las consecuencias de los desastres naturales; apoyaron 
además la propuesta de creación de un fondo de desarrollo regional dentro del 
proceso de creación del Área de Libre Comercio de las Américas, en [www.
iadb.org/intal/].

26. El Convenio mismo previó la creación de un Comité de Desarrollo del Comercio 
y de las Relaciones Económicas Externas. Cfr. [www.iadb.org/intal/].
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consultiva en las sesiones abiertas del Consejo de Minis-
tros y de los comités especiales, en contraste con el pro-
tagonismo de los actores oficiales, que son élites políticas 
gubernamentales, y de un escaso grupo de funcionarios 
supranacionales. 

CONCLUSIONES

Es indiscutible la relación directa que surge entre la evolu-
ción institucional y los procesos de integración (determi-
nadas instituciones corresponden a determinados niveles 
de integración). Se comprende que en la región caribe se 
guíen por la referencia estructural de la Unión Europea, 
siempre que el objetivo de la integración sea pleno, como 
en los casos de CARICOM y SICA; o por el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte –TLCAN–, en los casos en 
que el objetivo de la integración no vaya mas allá de la 
liberalización económica, como ocurre con AEC y G3. 

Una de las características de Latinoamérica en los años 
90 fue el nutrido número de acciones diplomáticas encami-
nadas a redefinir y relanzar los procesos de integración. El 
Caribe, inmerso en esta dinámica, cuenta hoy, como otras 
regiones del continente, con un importantísimo acervo 
jurídico conformado por tratados, convenios, protocolos, 
estatutos, declaraciones, resoluciones, reglamentos, etc., 
que establecen las bases de cuatro sistemas jurídicos sub-
regionales, los cuales han encauzado, organizado y regulado 
los procesos de integración.

Igualmente, en los ordenamientos jurídicos subregio-
nales del Caribe, ha venido constituyéndose un derecho 
primario conformado por los tratados, convenios y proto-
colos básicos; un derecho complementario integrado por 
los tratados, convenios y protocolos que implementan la 
institucionalización de los anteriores; y un derecho derivado 
emanado de los órganos e instituciones en formas tales como 
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27. Cfr. página web de la Secretaría General del SICA, en [www.sgsica.org/].
28. La perfección se alcanza cuando la participación de actores sociales va más 

allá de su presencia institucional; esto es, cuando contribuyen en el diseño 
del proceso de integración, rol, en estos casos, prácticamente exclusivo de los 
actores oficiales. Cfr. ALBERTO ROCHA VALENCIA. “La dimensión política de los 
procesos de…”, cit., pp. 23 a 37.

resoluciones, reglamentos, acuerdos y recomendaciones. 
Sin embargo, este derecho internacional comunitario sólo 
es denominado como tal dentro del SICA, en lo que ya se 
conoce como derecho comunitario centroamericano27.

Estos sistemas jurídicos sustentan la institucionalización 
de los procesos de integración del Caribe, lo que ha permi-
tido alcanzar en este sentido una evolución y complejidad 
destacables en CARICOM y SICA, con grandes organismos 
institucionales dentro de un sistema multidimensional en 
materia económica, social, cultural y política, orientación 
que responde al nivel de integración económica alcanzado; 
esto es, uniones aduaneras imperfectas orientadas, en el 
caso de CARICOM, a la constitución de un mercado común; 
y en el caso del SICA, a una unión económica.

Por su parte, en los casos de la AEC y el G3 tenemos una 
base elemental donde se formaron sencillos organismos 
institucionales en el marco de un sistema unidimensional 
de naturaleza económica comercial, organismos que res-
ponden al nivel de integración que están implementando, 
esto es, a una zona de libre comercio.

Los ordenamientos jurídicos subregionales de CARICOM 
y SICA, respaldados por sus respectivos órganos judiciales, 
sustentan la legalidad del proceso, y la institucionalidad 
social y cultural está facilitando la participación de los 
actores sociales que, aunque en forma imperfecta, lo le-
gitiman28. Contrasta en la AEC y el G3 una legalidad que 
proviene del acervo jurídico y del respaldo de los Estados 
nacionales, frente a la ilegitimidad de los procesos, que 
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no han sido acordados con los actores sociales debido a la 
imposibilidad que tienen éstos de hacerse presentes en el 
esquema institucional. 
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EL CARIBE Y COLOMBIA:
HETEROGENEIDAD, SEGURIDAD E INSERCIÓN 

Martha Ardila

PRESENTACIÓN

A pesar de que en el Caribe existen múltiples pertenen-
cias geográficas de Colombia, lo que uniría a nuestro país 
con esa región son los temas de seguridad y de soberanía 
sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina. Partiendo de esta premisa se derivan las políti-
cas de Colombia hacia el área. En ellas se combinan las 
diversas dimensiones hacia las que se orienta una nueva 
concepción de seguridad, que refleja tanto la unipolaridad 
de Estados Unidos como la heterogeneidad y diversidad 
del Gran Caribe1. 

A pesar de que Colombia también es caribeño, esta 
región resulta tan extraña y desconocida para nuestros 
connacionales que si preguntáramos, por ejemplo, por 
los nombres de las islas que componen el CARICOM, muy 
pocos sabrían responder. Este desconocimiento se refleja 
también en quienes han tomado las decisiones, lo que ha 
provocado el desarrollo tardío de las relaciones, el empleo 

1.  Se entiende por Gran Caribe tanto la parte insular como la continental.
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de políticas coyunturales y sin continuidad, y la falta de 
inserción internacional en los ámbitos económico, políti-
co y de seguridad. Al mismo tiempo, mientras el Caribe 
continuó con unas relaciones muy estrechas con países 
europeos, Colombia se orientó hacia Estados Unidos y se 
concentró en la definición de límites en la región. 

I. UN PARADIGMA MULTIDISCIPLINARIO PARA ABORDAR 
LA HETEROGENEIDAD DEL GRAN CARIBE

A lo largo de su historia e incluso en la actualidad resulta 
más práctico abordar la problemática del Caribe con un 
enfoque realista de las relaciones internacionales. No 
obstante, la complejidad de esta problemática exige un 
tratamiento multidisciplinario, que incluya aspectos de 
diferentes corrientes teóricas, como las dependentistas, las 
interdependentistas y las constructivistas. La diversidad 
histórica, política, económica, lingüística y cultural del 
Gran Caribe demanda el desarrollo de estudios interdisci-
plinarios para abordar la complejidad y la heterogeneidad 
de la región2.

En materia de seguridad, la producción académica se 
ha multiplicado, y el gran debate se centra hoy en día en 
lo que se va a privilegiar: si el Estado o el individuo. En las 
tendencias tradicionales, bien sean del realismo defensivo, 
cooperativo o Estado-centrista, continúa buscándose un 
“equilibrio o balance de poder”, por medio de tratados, 
instituciones y regímenes de seguridad, y/o de factores 
intermésticos. A su vez, toman fuerza otras tendencias 
idealistas que enfatizan en el derecho por encima de la 
fuerza; en la sociedad civil por encima del Estado; y en las 

2. Cfr. ANDRÉS SERBIN. El ocaso de las islas, Caracas, INVESP y Nueva Sociedad, 1996; 
GLENN SANKATSING. Las ciencias sociales en el Caribe, Caracas, UNESCO y Nueva 
Sociedad, 1994.
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percepciones, discursos, contextos, ideas, valores y normas 
por encima del poder basado en el uso de la fuerza. 

La combinación de agresiones internas y externas, de 
amenazas tradicionales y nuevas, con carácter transnacional 
y de rostro difuso exige, también vez, un tratamiento mul-
tidisciplinario. El fantasma de intervenciones o agresiones 
externas, principalmente europeas y estadounidenses, per-
manece presente, y problemas como las drogas ilícitas, los 
desastres naturales y la migración adquieren dimensiones 
desconocidas hasta hace poco.

En el Caribe, el impacto externo fue mayor que en otras 
regiones, como la latinoamericana, la asiática o la africana, 
debido a que se trataba de islas diminutas situadas en pun-
tos estratégicos de comunicación marítima, que carecían de 
unidad territorial y demográfica que pudiese amortiguar 
la penetración extranjera. Fue así como el proceso de con-
formación social se realizó de acuerdo con los siguientes 
rasgos definitorios de la evolución histórica del área3: 

1. Unos modos de producción y de composición social 
y étnica llevados desde Europa

2. Un modelo de producción capitalista basado en la 
esclavitud colonial 

3. Un ordenamiento socioeconómico global que variaba 
según el tipo de producción dominante, los momentos de 
desenvolvimiento del capitalismo europeo y las variaciones 
de la demanda mundial

4. Una composición social marcada por lo racial
5. Un fenómeno cultural gestado por la imposición de 

los valores europeos y por la praxis de la raza negra
6. Un impacto multidimensional y totalizador de la 

dominación externa, en la que las formaciones sociales 

3. GÉRARD PIERRE-CHARLES. El Caribe contemporáneo, México, Siglo XXI Editores, 
1981. 
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antillanas evolucionaron según su dinámica particular, 
que difiere de las latinoamericanas en general

A pesar de que los problemas del Caribe siguen siendo 
los mismos, y de que el realismo y la pugna entre potencias 
por el área continúan vigentes, la región perdió interés con 
el fin de la Guerra Fría.

No siempre fue así, pues pocas zonas en el mundo han 
experimentado choques de envergadura y por períodos tan 
prolongados como los acontecidos en el Caribe durante 
la colonización europea. En el siglo XX, Estados Unidos 
mantuvo una penetración permanente, expansionista y 
ascendente en la región. Esta tendencia se percibe no sólo 
en su parte insular sino en la continental y en los países 
de mayor desarrollo denominados “potencias medias re-
gionales”, como México, Colombia y Venezuela. 

Debido a que el Gran Caribe es muy sensible y vulnerable 
a la penetración externa, los efectos de la globalización se 
han hecho sentir en la región. La globalización se concibe 
como una expresión teórica de una tendencia mundial que 
atraviesa ámbitos nacionales y transversales, que involu-
cra flujos e interconexiones entre Estado-nación y límites 
nacionales territoriales, que fragmenta e integra, destruye 
y refuerza. Al mismo tiempo que fortalece la tendencia 
capitalista, reemplaza la supremacía del Estado y permea 
las culturas globales, lo cual conduce a una pérdida de 
poder y a cambios en las concepciones de soberanía y 
territorialidad.

Hoy en día el Caribe presenta amenazas más endógenas 
que exógenas, pero sigue estando vinculado a los equili-
brios y pugnas entre las principales potencias del sistema 
internacional4. A pesar de que la problemática continúa, 

4. ANTHONY MAINGOT. “A Region Becoming: Historical Conjuncture and Ideology 
in the Shaping of Caribbean Politics”, en ODCA Conference, Aruba, 1994; cfr. 
WILFREDO LOZANO. “Balance crítico. Seguridad, autoritarismo y democracia en 
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la cantidad desorbitada de estudios que sobre el Caribe se 
realizó, incluso de 1990 a 2000, ha disminuido y algunos 
internacionalistas se han referido al “ocaso de las islas”5.

II. UNA TRANSICIÓN MUNDIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD

Si el escenario internacional cambió desde 1989 con la caída 
del Muro de Berlín, la desintegración de la antigua Unión 
Soviética (1991) y el fin de la bipolaridad, en la actualidad 
se transita hacia nuevas tendencias internacionales en 
materia de seguridad. Y es que el posicionamiento y la 
política de Estados Unidos, que enfatiza en la guerra pre-
ventiva y en la unilateralidad, definen sin lugar a dudas la 
nueva correlación de fuerzas sistémicas, más aún cuando 
ha habido un resurgimiento del poder duro.

Históricamente, el interés de Estados Unidos en Amé-
rica Latina y el Caribe ha sido selectivo y se ha centrado 
en países que, por su ubicación geográfica y/o sus recur-
sos naturales, resulten relevantes para sus intereses en la 
región. Es por ello que México, con una frontera de más 
de 3.000 kilómetros, por donde transita gran parte de su 
población, que se dirige al norte en búsqueda de mejores 
oportunidades, y poseedor de grandes reservas petroleras, 
ocupa un lugar prioritario en el club de países amigos de 
Estados Unidos. Así mismo ocurre con Venezuela por ser 
el principal abastecedor de crudo en la región, y por los 
temores que han despertado las acusaciones de albergar 
y “proteger” a la insurgencia colombiana. En la lista de 
países interesantes para Estados Unidos también aparece 
Cuba, señalada como “amenaza” después de 1959, en un 
contexto de Guerra Fría. Hoy, los asesores directos de la 

el Caribe de la posguerra fría (apuntes para una conclusión futura)”, en Cambio 
político en el Caribe, WILFREDO LOZANO (ed.), FLACSO y Nueva Sociedad, 1998.

5. ANDRÉS SERBIN. El ocaso de las islas, cit.
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Casa Blanca no han abandonado dicha posición, aunque 
son ya muy pocos países los que la sostienen. Por su parte, 
Guatemala resultaba importante por ser el país más grande 
dentro del istmo y porque industriales de Estados Unidos 
tenían allí intereses bananeros.

Aunque a lo largo de la historia de las relaciones in-
ternacionales, los “enemigos” y las alianzas siempre han 
estado presentes en el diseño y ejecución de políticas de 
seguridad, a partir del 11 de septiembre de 2001 y con 
la Guerra en Irak, empiezan a clarificarse una serie de 
elementos que son parte definitiva y relevante del Nuevo 
Orden Mundial y al cual, bien sea como partícipes directos 
y/o por sus efectos indirectos, no escapan los países de 
América Latina y el Caribe. Es más, desde 2001 empiezan 
a percibirse nuevos grupos de países que van a ser con-
siderados dentro de las nuevas alianzas y relaciones de 
Estados Unidos y América Latina. 

Después del 11 de septiembre, asistimos a una mayor 
“securización” de las relaciones internacionales, tendencia 
clara en América Latina y el Caribe. Y es que en el tema 
de seguridad presenciamos dos rupturas o inflexiones 
principales. La primera se produce a partir de la caída 
del Muro de Berlín y la Guerra Fría, y la segunda se inicia 
con el atentado contra las Torres Gemelas. Desde 1990, y 
más que todo después del 11 de septiembre, resulta claro 
que los riesgos para la seguridad no son los mismos de los 
anteriores conflictos interestatales y de la Guerra Fría. Las 
amenazas para la seguridad también se complejizan y su 
rostro se muestra difuso. No es lo mismo que un país repre-
sente una amenaza a que una problemática la constituya. 
Estados Unidos inicia una lucha antiterrorista gradual que 
incluye, por supuesto, la región latinoamericana y caribe-
ña, en especial la andina, pero a la que no escapan otras 
áreas geográficas que revisten, para esa potencia, intereses 
económicos, como el petróleo, el comercio, las inversiones 
y las rutas marítimas.
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Al analizar las relaciones internacionales, se observa que 
una serie de rasgos, como recursos naturales y militares, 
ubicación, tamaño y legitimidad, definen la permisibilidad, 
autonomía, vulnerabilidad y sensibilidad de los países, 
pero que los factores sistémicos resultan cada vez más 
relevantes, sobre todo para las naciones más pequeñas. 
Por ello, países como los que integran Centroamérica y el 
Caribe insular se caracterizan por sus bajos márgenes de 
autonomía, mientras que Canadá, Brasil, México y Chile 
desarrollan unas relaciones internacionales mucho más 
autónomas y diversificadas. Estas características inciden 
en la unipolaridad de Estados Unidos hacia el área, y en 
la pugna, aún presente, por la región, las cuales se pro-
fundizan con la heterogeneidad y la fragmentación típicas 
del Caribe. 

El interés de Estados Unidos en el Caribe parece mar-
ginal. Desde 1950 sus relaciones económicas se dividen 
en dos períodos: el de la Guerra Fría, durante el cual la 
preocupación principal se orientaba a neutralizar la ame-
naza comunista y la expansión cubana en el área. De ahí 
que países como Granada, Guatemala y República Do-
minicana fueran señalados de atentar contra los intereses 
estadounidenses, y por ello Estados Unidos intervino en 
Guatemala en 1954, en República Dominicana en 1965, y 
en Granada en 1983. El segundo período se inicia con el 
fin de la Guerra Fría; es la época en la que el Caribe pierde 
importancia, pero también es cuando, para los caribeños, 
Estados Unidos adquiere interés económico. 

Por su parte, el embargo a Cuba y la Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe (CBI por sus siglas en inglés) constitu-
yen dos aspectos que han sido relevantes para la política 
exterior de Estados Unidos en la región. El CBI fue un pro-
grama económico que incluía asistencia y comercio y que 
fue establecido hacia el Gran Caribe, tanto insular como 
continental, con excepción de Cuba en 1983, durante la 
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administración del presidente RONALD REAGAN. A pesar de 
las críticas que ocasionó, los caribeños percibieron como 
positiva esta ayuda económica y la apertura comercial 
que brindaba para exportar sus productos al mercado 
norteamericano. Esta liberalización de aranceles mejoró 
las oportunidades económicas, incentivó inversiones y 
creó empleo en el Caribe. 

Después de la Guerra Fría, la agenda de seguridad de 
los Estados Unidos en el Caribe ha sido más de confronta-
ción que de cooperación y se concentra en temas bastante 
sensibles, como la migración y las drogas ilícitas. En cuanto 
al narcotráfico, durante el gobierno de CLINTON, Estados 
Unidos iba a descertificar a Jamaica por su falta de coope-
ración, situación que ocasionó una repentina cumbre entre 
Estados Unidos y el Caribe, celebrada en Barbados en 1997 
y de la que se derivó un mecanismo de consulta. 

A su vez, aspectos relacionados con medidas arancela-
rias para productos como banano y azúcar resultan sensi-
bles y son motivo de tensión en las relaciones de los países 
caribeños con los Estados Unidos. Debido a su condición 
desfavorable y al impacto de la globalización, para los 
pequeños Estados del Caribe resulta inconcebible que se 
les quiera otorgar el mismo tratamiento y escenario de los 
demás países miembros de la Organización Mundial del 
Comercio, OMC. Por causa de su bajo nivel de desarrollo, 
el Caribe no está en capacidad de competir efectivamente 
en la liberalización mundial del comercio en ausencia de 
un tratamiento preferencial. La única manera de comba-
tir los flujos migratorios y el narcotráfico es con mejores 
condiciones económicas para el área. 

III. HETEROGENEIDAD Y FRAGMENTACIÓN 

En el Caribe, la subregionalización se ha dado sobre la base 
de la cercanía y la identificación de ciertas convergencias 



137

históricas, políticas y culturales6, no obstante la diversidad 
y la heterogeneidad se hayan convertido, en muchos casos, 
en un obstáculo para la asociación de países. Es así como 
analistas señalan que, desde la colonización, la región del 
Caribe ha sufrido un proceso de fragmentación dentro 
y entre las diversas subregiones, que ha conducido a la 
ausencia de cooperación7.

Cuatro subregiones se identifican en el Caribe: la anglo-
parlante, la francoparlante, la hispanoparlante insular y la 
hispanoparlante continental. A su vez, se han desarrollado 
mecanismos de cooperación e integración que responden 
a esquemas subregionales, y en muy pocos casos –debido 
a la diversidad lingüística y cultural–, ha existido coope-
ración interregional, en CARICOM, la Asociación de Estados 
del Caribe o el Grupo de los Tres, la Organización del 
Caribe (que funcionó entre 1961 y 1965) y/o el Comité de 
Desarrollo y Cooperación –CDCC– creado en 1975 (menos 
aún en la Organización de Estados Americanos –OEA–).

El Gran Caribe es más heterogéneo que otras áreas del 
hemisferio. Consta de 30 islas y el istmo centroamericano, 
que tienen diferente historia y procesos jurídicos; poseen 
márgenes de autonomía muy variados y precarios; y os-
tentan diversidad de niveles de desarrollo y de grupos 
étnicos. Además, esta diversidad, como se ha manejado 
hasta el presente, constituye un obstáculo para la concreción 
y ejecución de mecanismos de relacionamiento.

La explotación de los recursos naturales de la región ha 
sido motivo de confrontación entre España, Gran Bretaña, 
los Países Bajos, Francia y Estados Unidos, países que aún 

6. ANDRÉS SERBIN. El ocaso de las islas, cit.
7. FRANCINE JÁCOME. “Identidades nacionales y cooperación en la región del 

Caribe”, en DANIEL MATO (coord.). Teoría y política de la construcción de identidades 
y diferencias en América Latina y el Caribe, Caracas, Unesco y Nueva Sociedad, 
1994.
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conservan vínculos jurídicos y económicos principalmente 
con el Caribe anglófono. Canadá, por su parte, también 
tiene una gran incidencia, liderazgo y legitimidad en el 
Caribe insular.

Circunstancias históricas y geográficas han favoreci-
do que tanto Estados Unidos como los países europeos, 
en especial el Reino Unido y Holanda (por sus colonias), 
tengan una gran presencia en el Caribe. 

De otra parte, hay que tener en cuenta el liderazgo que 
Trinidad y Tobago ejerce dentro de CARICOM y en su calidad 
de sede de la Asociación de Estados del Caribe. También 
Jamaica, Dominica y Santa Lucía revisten relevancia, los 
dos últimos dentro de la Organización de Estados del 
Caribe Oriental, OECS. Puerto España es la sede de la AEC, 
y Georgetown lo es de CARICOM.

Así mismo, México ejerce una particular influencia 
en Centroamérica y Belice, que se manifiesta a través del 
comercio y la cooperación. Lo propio puede anotarse de 
Venezuela en relación con Guyana, Suriname, Barbados 
y las islas pequeñas del Caribe, debido al suministro de 
petróleo. De manera mucho más reciente y bajo el gobierno 
del presidente Chávez, este país brinda facilidades a Cuba 
en el abastecimiento de crudo. No obstante, hay que anotar 
que la actividad y liderazgo venezolanos en el Caribe han 
disminuido.

En el aspecto comercial, los principales socios cari-
beños son Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, que 
registran los mayores volúmenes en las importaciones y 
exportaciones de los países miembros de CARICOM. Por su 
parte, también las inversiones de España, Canadá y Méxi-
co, principalmente en Cuba, resultan relevantes. En este 
sentido, Estados Unidos presenta volúmenes de comercio 
con CARICOM que oscilan entre el 30 y el 50% del total del 
intercambio comercial caribeño. Estas cifras se deben a 
los beneficios arancelarios y a la Ley de Impuestos de los 
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Estados Unidos para Puerto Rico, a través de la cual el Ca-
ribe recibe sumas significativas de dinero en cooperación 
para inversión, representada en préstamos a largo plazo 
con bajo interés. En cuanto a Europa, se prioriza el vínculo 
con CARICOM a través del Reino Unido, debido a la calidad 
de ex colonias y miembros del Commonwealth, lo cual 
se manifiesta, en lo económico, por medio del Convenio 
de Lomé, que confiere a los países miembros preferen-
cias arancelarias para la entrada de productos a la Unión 
Europea. Este es el caso del banano, principal rubro de 
exportación del Caribe. No obstante, de manera reciente, 
se observa un mayor estrechamiento de vínculos con los 
Estados Unidos. 

En la actualidad, los países caribeños son en su mayo-
ría exportadores netos de capital y presentan resultados 
negativos tanto en su balanza de pagos como en el balance 
de cuenta corriente. En materia de exportaciones, aquellos 
que no dependen del turismo y/o del sector financiero son 
monoexportadores de productos agrícolas, o, en el caso de 
Trinidad y Tobago, de petróleo. En materia de cooperación, 
además de la ayuda bilateral, todos los países del CARICOM 
son receptores de cooperación multilateral, que proviene 
principalmente de la Unión Europea.

Estas características hacen que la relación del Caribe 
con los países mencionados, en materias comercial y de 
cooperación, sea de la mayor importancia. Montos que 
para otras naciones parecen irrisorios, para esta región 
resultan imprescindibles.

En cuanto a Colombia, es un país de regiones, y el 
Caribe un espacio socioeconómico en el que confluyen 
diferentes tipos de países. Esta característica incide en la 
dificultad de plantear y desarrollar una política general 
e integral que incluya tanto la parte continental (es decir 
Centroamérica) como la insular (el Caribe anglófono, 
francófono e hispanoparlante). Colombia, a pesar de sus 
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múltiples vertientes y de ser un país amazónico, andino 
y con vertientes hacia los mares del Pacífico y del Caribe, 
no ha desarrollado una amplia política marítima y se ha 
concentrado en la parte continental. Se requiere una actitud 
más activa, pero al mismo tiempo, diferenciada, hacia los 
diversos grupos de países que componen el Gran Caribe. 
Sin lugar a dudas, hacia Centroamérica ha sido mayor la 
presencia de Colombia; en esa región ha participado en 
grupos como el de Contadora, constituido en 1983, grupo 
en el que junto con México, Venezuela y Panamá actuaron 
como mediadores en el conflicto centroamericano y con-
tribuyeron a la paz en el istmo. 

Esta asimetría se refleja en la concepción misma de 
seguridad que tienen por una parte Centroamérica y, por 
la otra, los pequeños estados insulares. También países 
como Venezuela, México y Colombia, que hacen parte de 
la Asociación de Estados del Caribe, tienen sus propias 
percepciones y lineamientos en materia de seguridad. 

Al analizar los procesos de integración y cooperación 
del Caribe se pueden identificar obstáculos económicos, 
políticos, sociales y culturales, influidos a su vez por factores 
y actores externos, como Estados Unidos, y por algunos 
países europeos como Gran Bretaña, Francia y Holanda8. 
En el tema económico, la principal dificultad se refiere a 
la falta de complementariedad del Caribe: los países de la 
región exportan básicamente los mismos productos y hacia 
los mismos países. La alta dependencia de mercados de 
fuera de la región, como Estados Unidos, Europa, Canadá y 
Japón, profundiza dicha tendencia. Esta situación ha llevado 
a la persistencia de lazos políticos con dichos actores y a la 
intervención de ellos en la vida política del Caribe. 

Simultáneamente, se presencia una creciente “ameri-
canización” en el estilo de vida, debido a los medios de 

8. FRANCINE JÁCOME. Ob. cit.



141

comunicación y a la migración. Esto ha conducido a un 
aislamiento de los países y a que se conozca mucho más 
lo que acontece fuera de la región que en el vecindario. 
Además de la fragmentación, la identidad caribeña9  se ha 
venido construyendo más sobre elementos exógenos que 
sobre su propia identidad nacional. La dependencia cultural 
y la aculturación constituyen obstáculos para la unidad de 
identidad caribeña10, para la asociación y la integración, así 
como para el relacionamiento intra e interregional.

IV. INSERCIÓN TARDÍA DE COLOMBIA EN EL CARIBE 

A pesar de su ubicación geográfica11, Colombia descuidó 
su presencia en el Caribe. Tan sólo después de 1980 se co-
menzó a reflexionar sobre el área centroamericana debido 
a la conformación del Grupo de Contadora, y sólo desde 
1990 se inició una política hacia el Caribe insular. Con 
Centroamérica se temía la expansión del conflicto, y con 
el Caribe insular se requería preservar la soberanía sobre 
San Andrés y Providencia. 

Cuatro aspectos inciden en este desarrollo tardío:
1. Las características y tendencias de la política exterior 

colombiana a lo largo de todo el siglo XX: el respice polum y 
la alianza incondicional con Estados Unidos.

2. La pérdida de Panamá en 1903.
3. El marcado anticomunismo de la política exterior 

colombiana, que se deriva de la relación con Estados 

9. “Los intentos de erigir una identidad desde adentro se enfrentan con las 
dificultades inherentes […] a su articulación en el marco de la conformación del 
Estado-nación, sobre la base de una práctica exclusionaria, negativa, en función 
de la identificación de una amenaza, de un peligro para la configuración de 
una identidad común, de una nacionalidad”: ANDRÉS SERBIN. El ocaso de las islas, 
cit., p. 47.

10. FRANCINE JÁCOME. Ob. cit.
11. Colombia cuenta con 1.600 kilómetros de costa en el Caribe y con una extensión 

de aproximadamente 540.876 kilómetros cuadrados de mar territorial. 
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Unidos y la posición de Colombia (durante muchos años) 
frente a Cuba.

4. La ausencia de una política marítima.
Pocos hechos han dejado una huella tan profunda para 

la inserción internacional colombiana como la pérdida 
de Panamá en 1903, que convirtió a Colombia en un país 
“introvertido”12, es decir, que a pesar de sus múltiples 
pertenencias tiene una baja actividad y mira más hacia la 
parte continental que a la marítima. A pesar de que éste 
haya sido un país tan convulsionado, no ha habido otra cir-
cunstancia –como la pérdida de Panamá– que haya incidido 
tanto en la orientación de las relaciones internacionales, de 
una dimensión tan sólo comparable con la del tema de las 
drogas ilícitas al finalizar el siglo XX. El descuido de Panamá 
por parte de Colombia, así como el excesivo centralismo 
de la Constitución de 1886, alimentado por la diplomacia 
del “gran garrote” de TEODORO ROOSEVELT, incidieron en su 
separación. Esta pérdida dejó una huella muy profunda y 
un resentimiento transitorio frente a Estados Unidos, que 
sería revertido por medio del Tratado Urrutia-Thomp-
son de 1914 y por la indemnización de US$25 millones. 
Finalmente, durante el gobierno de MARCO FIDEL SUÁREZ 
(1918-1921) se normalizaron las relaciones con Estados 
Unidos y se formuló el respice polum, que ha impregnado 
la orientación internacional colombiana. Por su ubicación 
geográfica, Panamá significaba el punto de tránsito y en-
cuentro de Colombia con el Gran Caribe. 

A su vez, la subordinación a los Estados Unidos condujo 
a márgenes de autonomía muy bajos en la política exterior 
colombiana, en especial durante la Guerra Fría (aunque 

12. Cfr. publicaciones con ocasión del aniversario de los 100 años de la separación 
de Panamá de Colombia, p. ej., “El trauma de Panamá”, El Tiempo, editorial 
del 2 de noviembre de 2003. 
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también hoy en día). Es así como el país temía la amenaza 
comunista y la expansión cubana en su territorio. Cuba y 
los movimientos insurgentes centroamericanos enmarcaron 
la situación del Gran Caribe dentro de un enfrentamiento 
Este-Oeste del que Colombia se distanció. No obstante, con 
la Declaración de Nicaragua de 1980, en la que el gobierno 
sandinista argumentaba la invalidez del Tratado Bárcenas-
Esguerra suscrito en 1928 y ratificado en 1930, Colombia 
reaccionó e inició una política más activa orientada a con-
tinuar la definición de sus límites marítimos. Así, suscribió 
tratados tan importantes para la soberanía del archipiélago 
como los de Costa Rica de 1977 y 1984, el de Honduras de 
1986 y el de Jamaica de 1993. También en 1978 suscribió 
tratados con Haití y República Dominicana.

A pesar de estos tratados, de poseer vertientes hacia el 
Caribe y el Pacífico y de que un 50% de su superficie co-
rresponde a áreas marítimas e insulares, Colombia carece 
de una política marítima. Se requiere diseñar y poner en 
práctica un marco jurídico integral que cubra todos los 
sectores de la actividad marítima.

En cuanto a San Andrés y Providencia, las islas han 
estado apartadas del centro del país y parecería que el 
interés del gobierno central es más coyuntural que perma-
nente. No obstante, los “raizales”13 son colombianos y a 
ellos no les interesa para nada Nicaragua. En cuanto a los 
movimientos autonomistas, “lamentablemente Colombia 
no fue un colonizador tradicional, sino que cometió el error 
de buscar ‘colombianizar’ las costumbres, la historia y la 
cultura de una población que tenía un arraigo diferente: 
otra era su cultura musical, su religión estaba basada en 
los bautistas y adventistas, y su inglés era más británico 
que norteamericano”14.

13. Hay aproximadamente un 30% de raizales y un 70% de emigrantes en una 
población estimada en 75.000 habitantes

14. CARLOS SALGAR. “Ser nicaragüense no es una opción”, El Espectador, 2003.
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Sobre la crisis que hoy afronta el archipiélago, existen 
versiones encontradas. Para el presidente de la Asamblea 
Departamental, ABEL ARCHBOLD: “Colombia tradicional-
mente ha tenido olvidadas las islas, no ha entendido a 
los isleños y sólo hace presencia cuando las pretensiones 
de Nicaragua le exigen ‘pellizcarse’. En ese sentido nos 
agradan las pretensiones de Nicaragua, porque hacen que 
desde Bogotá se acuerden de nosotros”.

Con San Andrés y Providencia se tiene un vínculo 
jurídico y marítimo que se ha distinguido más por una 
concepción de seguridad del Estado, de defensa y territo-
rialidad, que por el bienestar de la población en la isla. 

V. HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE SEGURIDAD 
ENTRE EL ESTADO Y EL INDIVIDUO

A pesar del 11 de septiembre y de la guerra en Iraq, el con-
cepto de seguridad se encuentra en transición, en el sentido 
de que cada vez más se enfoca no sólo en la seguridad 
del Estado y del territorio, sino también en la seguridad 
del individuo. Es por ello que a pesar de la fuerza y el 
redimensionamiento del poder militar, la multidimensio-
nalidad tiende a estar presente en todas las discusiones 
que se realizan sobre el tema. La multiplicidad de actores 
internacionales diferentes al Estado y los cambios ocurridos 
en el escenario internacional inciden en esta tendencia. 

El concepto de seguridad es polémico y confuso, y su 
ambivalencia se atribuye, en primer lugar, a las diferen-
tes visiones de los países, que dependen de su historia, 
vulnerabilidad y sensibilidad frente a las agresiones; en 
segundo lugar, al cambio frente al tipo de amenazas; y en 
tercer lugar, a la multidimensionalidad del concepto y a 
su vinculación con la democracia, que resulta compleja y 
que en la actualidad se concibe de manera más integral 
y con diversas aristas (no sólo la política sino también la 
económica).
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Es por ello que el concepto de seguridad, que se diseñó 
en un contexto de Guerra Fría como forma de impedir 
las agresiones externas y la expansión del comunismo en 
la región, tiende a sufrir modificaciones a partir de 1990, 
cuando cambió la situación internacional. A su vez, los 
mecanismos que respaldan la seguridad en el continente, 
como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 
–TIAR– y la Junta Interamericana de Defensa –JID–, perdieron 
credibilidad, principalmente por su inoperancia en el caso 
de Las Malvinas en 1982. Sin embargo, dicho tratado y 
dicha junta continúan sin modificarse y, en la Declaración 
Política emanada de la Conferencia Especial sobre Segu-
ridad, celebrada en México en octubre de 2003, se acordó 
avanzar en un estudio sobre la viabilidad y definición de 
los vínculos de la JID con la OEA.

En el hemisferio, la posición de los Estados respecto a 
la seguridad varía, aunque se puede agrupar por países. 
Es así como Canadá aboga por una concepción de segu-
ridad basada en la protección de los derechos humanos, 
la cooperación y la disminución de la pobreza, con un 
enfoque que se orienta hacia el multilateralismo. Presenta 
una posición diferente a la de su vecino del sur, a pesar 
de compartir el sistema de seguridad estadounidense. 
Sus políticas exteriores varían y, en el caso canadiense, se 
distancian de la intervención y la injerencia en la región15. 
Por su parte la posición de seguridad de los Estados Unidos 
hacia el Caribe se fijó basándose en tres ejes. El primero, 
en relación con el estrechamiento de vínculos de manera 
amistosa y confiable; el segundo, el de garantizar el sumi-

15. Al respecto puede consultarse a: HAROLD KLEPACK. “Colombia hoy: amenaza 
y desafío para la seguridad hemisférica”, en MARTHA ARDILA (ed.). Colombia y 
la seguridad hemisférica, Bogotá, Universidad Externado de Colombia-FESCOL, 
2001; ÍD. STEPHEN RANDALL. “Canadá, Estados Unidos, Colombia y la seguridad 
hemisférica”.
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nistro de materias primas, el comercio, la inversión y las 
rutas marítimas; y el tercero, el de mantener a potencias 
hostiles fuera de la región.

En cuanto a México, que se retiró del TIAR, critica la JID 
y alberga la Conferencia Especial de Seguridad, presenta 
una posición orientada hacia la seguridad económica, ba-
sada en la cooperación, flexibilidad y desmilitarización16. 
México nunca se había preocupado por fortalecer sus 
Fuerzas Armadas hasta la aparición del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional, EZLN, en 1994. Al fin y al cabo, a 
mediados del siglo XIX ya había perdido el 65% de su te-
rritorio, el más rico en reservas petroleras, que pasó a ser 
propiedad de los Estados Unidos. 

En Suramérica, tanto en Mercosur como en el Área An-
dina se han suscrito compromisos en materia de seguridad 
mucho más retóricos que operacionales. En 1999 los países 
del Mercosur, junto con Bolivia y Chile, firmaron un acuerdo 
de Zona de Paz en el que se otorgaba prioridad al desarme 
(armas de destrucción masiva y minas antipersonales), la 
cooperación y el fomento de medidas de confianza.

Por su parte, en 2002, los miembros andinos firmaron 
el Compromiso de Lima, orientado también al desarme y 
que tiene como antecedentes la Declaración de Galápagos, 
de diciembre de 1989; la Cumbre Suramericana de Brasi-
lia, de septiembre de 2000, en la que se acordó crear una 
Zona de Paz Suramericana; la XIII Reunión del Consejo 
Presidencial Andino de Valencia, Venezuela, en junio de 
2001; y la Declaración Ministerial de La Paz, Bolivia, sobre 
la institucionalización del diálogo político Comunidad An-
dina-Mercosur y Chile, de julio de 2001. Después se llevó 

16. LILIA BERMÚDEZ TORRES. “Los retos del hemisferio en el ámbito de la seguridad”, 
en WOLF GRABENDORFF (ed.). La seguridad regional en las Américas, Bogotá, FESCOL-
CEREC, 2003.
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a cabo la reunión de ministros de Relaciones Exteriores y 
de Defensa, realizada en Bogotá en marzo de 2003. La di-
ficultad de concreción de una agenda viable y operacional 
en materia de seguridad para los andinos se debe, en gran 
medida, a su diferente concepción sobre el tema.

Colombia, por su parte, siempre ha tenido una con-
cepción tradicional de seguridad17. El planteamiento de 
“seguridad democrática” de la administración de ÁLVARO 
URIBE se muestra, además, ambiguo, al señalar que la se-
guridad debe abordarse de manera amplia, incluyendo 
factores no sólo militares sino también políticos, económicos 
y sociales; pero al demostrar en la práctica una orientación 
hacia el aumento de pie de fuerza y el control territorial. 
Esta administración identifica a su vez como amenazas al 
terrorismo, las drogas ilícitas, las finanzas ilícitas, el tráfico 
de armas, el secuestro, la extorsión y el homicidio.

Sin embargo, el interés del gobierno colombiano en el 
Caribe se orienta a preservar la soberanía sobre San Andrés 
y Providencia, aunque comparte con los pequeños Estados 
insulares preocupaciones como las drogas ilícitas, el tráfico 
de armas y el crimen internacional. 

VI. LA SEGURIDAD EN EL CARIBE

Los pequeños Estados insulares plantean una visión mul-
tidimensional de seguridad, que incluye aspectos econó-
micos, políticos y sociales, y al mismo tiempo formulan 
una “gobernanza regional”. 

Sus preocupaciones se orientan a señalar elementos 
político-militares tradicionalmente relacionados con la 
seguridad de los Estados, como la preservación de la so-

17. Cfr. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE DEFENSA. “Política de defensa y 
seguridad democrática”, junio de 2003.
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beranía e integridad territorial; y la defensa contra injeren-
cias externas en sus asuntos políticos, por parte de actores 
estatales o no estatales. Así mismo, incluyen la protección 
contra las condiciones ambientales adversas, el cambio 
climático y la contaminación, el transbordo de desechos 
nucleares en el mar Caribe, y los desastres ecológicos que 
podrían poner en peligro su viabilidad. También vinculan 
el comercio, el desarrollo económico, y la capacidad para 
mantener y proteger sus instituciones democráticas.

Adicionalmente, los pequeños Estados insulares seña-
lan, como parte del su seguridad, aspectos relacionados 
con medidas para el fomento de la confianza, el control 
del tráfico de drogas, del tráfico de armas de fuego y de 
otras actividades criminales internacionales.

La seguridad de los Estados del Caribe tiene caracterís-
ticas peculiares que los hace particularmente vulnerables y 
susceptibles a los riesgos y amenazas de carácter multidi-
mensional y transnacional, que incluyen factores políticos, 
económicos, sociales, de salud, ambientales y geográficos. 
Es por ello que, como ya se anotó, las amenazas a la seguri-
dad comprenden el tráfico ilícito de drogas, el de armas, la 
delincuencia y la corrupción, vulnerabilidades ambientales 
y económicas (en particular en relación con el comercio), 
susceptibilidad ante los desastres naturales y el transporte de 
desechos nucleares, y la creciente incidencia de la pobreza. 
Así mismo, el tratado que dio vida al Sistema de Seguridad 
Regional del Caribe, en 1996, otorga prioridad a las drogas 
ilícitas, la migración, el medio ambiente y el contrabando. 

Dos ámbitos orientan la relación de Colombia con el 
Caribe: el económico, con el CARICOM; y el político, con la 
Asociación de Estados del Caribe –AEC– y el Grupo de los 
Tres –G3–. De estos niveles se derivan tres escenarios: el de 
CARICOM, netamente económico; el de la AEC, de cooperación, 
y el del G3, de concertación, los cuales examinaremos a 
continuación.
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VII. LAS RELACIONES COMERCIALES CON CARICOM

Desde 1965 se inició el proceso de integración económica 
del Caribe anglófono, con Antigua y Barbuda, Barbados 
y Guyana. Tres años después se conformó el CARIFTA con, 
además, Trinidad y Tobago, Dominica, Granada, San 
Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, las Granadinas, Jamaica 
y Monserrate. Luego, en 1973, se suscribió el tratado de 
Chaguaramas, que reemplazó al CARIFTA por el CARICOM. Al 
final se unieron Belice, Bahamas, Suriname y Haití, para 
un total de 15 miembros, de los cuales los dos últimos son 
francófonos. 

Al buscar la integración económica, la coordinación de 
políticas exteriores y la cooperación de servicios comunes 
de salud, educación, cultura, comunicaciones, transporte 
y relaciones laborales, el CARICOM presenta una estructura 
institucional muy similar a la de otras organizaciones, 
como la Comunidad Andina de Naciones, el Mercado 
Común Centroamericano o el Mercosur, en el sentido de 
que incluye: la realización de una Conferencia de Jefes de 
Estado anual; la conformación de un Consejo de Ministros 
principalmente de Comercio Exterior; Comités Sectoriales; 
Secretaría General con sede, como ya se mencionó, en 
Georgetown, Guyana; un Banco de Desarrollo del Caribe; 
y una Cámara de Compensación Multilateral con sede en 
el Banco Central de Trinidad y Tobago.

El comercio global de CARICOM es de 14.920 millones 
de dólares y su mayor componente lo aportan Trinidad y 
Tobago, y Jamaica, con una participación de 34,9 y 29,4% 
sobre dicho comercio, respectivamente18. Exportador tradi-
cional de azúcar, banano, algodón, productos de mar, miel 
y cítricos, entre otros, las ventas de CARICOM se ven favore-

18. [www.sicex.com] referida al sistema de integración comercial. 
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cidas en Estados Unidos por la Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe –CBI–; en Canadá por el esquema de CARIBCAN, y en 
la Unión Europea por la Convención de Lomé. En materia 
de importaciones se destacan las de alimentos, materias 
primas de origen químico, medicamentos, maquinaria y 
equipo agrícola e industrial, textiles, plásticos y papel. 

La cifra del comercio global de Colombia con CARICOM 
es de US$133,38 millones, de los cuales US$113,47 millones 
son exportaciones y US$19,91 millones, importaciones19, 
lo cual indica que se trata de un mercado atractivo para 
nuestro país. Dichas exportaciones están compuestas, en 
orden de importancia, por petróleo, azúcar y sacarosa, 
cemento, confitería, tabaco rubio, galletas, ropa, cerámica 
y concentrados de café. Las principales importaciones son: 
alambrón, bolsas multipliegos, telas plásticas y aceites base 
para lubricantes. Este intercambio comercial se enmarca en 
el Acuerdo de Alcance Parcial entre Colombia y CARICOM, 
vigente desde diciembre de 1994.

VIII. LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE –AEC– 
Y SU TENDENCIA HACIA LA COOPERACIÓN

La AEC se suscribe en julio de 1994 por parte de 25 Esta-
dos miembros plenos de las partes tanto insular como 
continental del Gran Caribe, entre los que se encuentran 
Colombia, Venezuela y México como “potencias medias 
regionales”, de gran incidencia hacia esta área geográfica. 
En la AEC se incluyen miembros asociados y observadores. 
Respecto a los primeros, Gran Bretaña, Francia y los Países 
Bajos firmaron este convenio como miembros asociados, 
debido a sus vínculos históricos, jurídicos y económicos 
que aún conservan con esta región. Como observadores 

19. Ministerio de Comercio Exterior de Colombia, con base en datos DANE-DIAN.
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se encuentran la Corporación Andina de Fomento –CAF–; 
el Sistema Económico Latinoamericano –SELA–, y diversos 
actores sociales. 

La AEC se define como un organismo de consulta, con-
certación y cooperación, que busca promover y ejecutar po-
líticas orientadas hacia el desarrollo sostenido de la región; 
promover un espacio económico ampliado; y establecer y 
consolidar acuerdos de cooperación que respondan a la 
diversidad cultural de la región. Tiene su sede en Puerto 
España (Trinidad y Tobago).

A pesar de que desde los años 90 han aumentado los 
esfuerzos de Colombia por acercarse al Caribe, se percibe 
una serie de contradicciones en los diversos escenarios de 
relacionamiento20. Es así como a pesar del empuje inicial y 
las expectativas comerciales que se tenían en un comienzo 
sobre la AEC, se generó dispersión en materia de concerta-
ción y cooperación. Para remediar esta tendencia, a partir 
de 2000 y de la reunión de cancilleres realizada en Hon-
duras, se prioriza la cooperación en materia de comercio 
y relaciones económicas, turismo, transporte y desastres 
naturales. No obstante, continúan los obstáculos relaciona-
dos con las asimetrías, las diferencias entre continentales 
e isleños, pero más que todo se nota el desconocimiento 
entre ambas partes. Las expectativas que en un inicio tuvo 
la AEC no se cumplieron y Colombia, que en los dos últimos 
años del cuatrienio de la administración de CESAR GAVIRIA 
lideró su creación y tuvo una política activa, en los años 
subsiguientes ha presentado un bajo perfil. Sin lugar a 
dudas el interés del país en el Caribe es coyuntural, con 
la excepción mencionada del tema jurídico.

20. SOCORRO RAMÍREZ. “Colombia y el Gran Caribe”, en MARTHA ARDILA, DIEGO CARDONA 
y ARLENE B. TICKNER (eds.). Prioridades y desafíos de la política exterior colombiana, 
Bogotá, FESCOL-Friedrich Ebert Stiftung, Hanns Seidel Stiftung, 2002.
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IX. LA CONCERTACIÓN Y EL GRUPO DE LOS TRES –G3–

El G3, integrado por Colombia, México y Venezuela, geo-
gráficamente es punto de convergencia entre Norteamérica, 
Suramérica, Centroamérica y el Caribe, y representa un 
elemento de equilibrio en la integración latinoamericana 
y hemisférica. Su población es el 32% del total de América 
Latina y el Caribe y su Producto Interno Bruto, el 31,6% 
del de la región. Suscrito en 1991, el G3 entró en vigencia 
en enero de 1995.

Este acuerdo tiene características peculiares, pues re-
úne a países que son a su vez miembros de convenios de 
integración con objetivos más ambiciosos. Colombia y Ve-
nezuela forman parte de la Comunidad Andina, que aspira 
a crear un mercado común, conforma una unión aduanera 
imperfecta y tiene un acuerdo con Mercosur. México, por 
su parte, es miembro del NAFTA desde 1994.

En el Grupo de los Tres convergen de manera directa 
o indirecta los diferentes esquemas de integración del 
continente. Su evolución, por tanto, dependerá de cuánto 
alcance tengan la integración regional y la hemisférica, 
incluida la influencia que el Grupo pueda ejercer sobre 
ellas. Colombia, México y Venezuela son las economías 
continentales de América Latina con mayores vínculos con 
América Central y el Caribe.

La viabilidad del G3 se percibe alrededor de las posibi-
lidades de concertación mucho más que de las de coopera-
ción y comercio. Existen asimetrías económicas y énfasis 
hacia otros grupos de integración –en el caso mexicano el 
NAFTA y en cuanto a los dos otros países, la CAN–. Incluso, 
de manera más reciente, Venezuela se ha acercado más a 
Brasil y a Mercosur. 

No obstante, se percibe muy poco interés en el G3, debido 
a que, equivocadamente, en un comienzo se pensó que su 
integración era la mejor forma de acceder al NAFTA. En el 
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siglo XXI el interés es aún menor puesto que la prioridad 
de Estados Unidos es la puesta en marcha y consolidación 
del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, o, de 
manera más reciente, la suscripción de acuerdos bilaterales 
como los firmados con Chile y Centroamérica.

Además del marcado interés geopolítico y socioeco-
nómico, Colombia busca un equilibrio compartido con 
Venezuela y México, y el G3 es el escenario de integración 
Norte-Sur en el Caribe, y de la parte continental-insular. 
Su importancia en el Gran Caribe radica en la capacidad 
de liderazgo, orientado a concertar posiciones de los más 
variados ámbitos internacionales. 

COMENTARIO FINAL

Debido a la heterogeneidad y complejidad del proceso 
histórico del Caribe, en el que factores externos han obs-
taculizado su unidad, la inserción de Colombia en este 
espacio económico y sociopolítico se ha caracterizado por 
el mutuo desconocimiento, fallas en el establecimiento de 
prioridades y falta de continuidad. Son muchos los obs-
táculos y los factores que han incidido en esta tendencia 
y que fueron examinados a lo largo de este artículo, pero 
hay varios que es bueno adicionar.

El primero de ellos se refiere a que a pesar de que 
Colombia posee una vertiente hacia el Caribe, el país ha 
desarrollado una política más andina y de prioridad hacia 
Estados Unidos. La ubicación de Bogotá en el centro del 
país y la idiosincrasia y rasgos culturales “santafereños” 
de la gran mayoría de los jefes de Estado colombianos, han 
incidido en dicha orientación. A su vez el respice polum, una 
subordinación activa que varía de acuerdo con el tema y 
la coyuntura en particular, ha estado presente a lo largo 
de la historia internacional colombiana desde la pérdida 
de Panamá. 
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En segundo lugar, el interés de Colombia en el Caribe 
prioriza la soberanía sobre San Andrés y Providencia, ha-
ciendo valer el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928. Por este 
motivo. los esfuerzos internacionales se han concentrado 
en la marcación de límites marítimos en el Gran Caribe. 
Gracias a ello se puede afirmar que el país ha definido 
jurídicamente su silueta en la región, pero a su vez, ha 
descuidado una inserción más diversificada, que incluya 
aspectos económicos, políticos y de cooperación.

En tercer lugar, además de la definición de límites terri-
toriales, que ha sido una política continua y estructural, se 
presencia una serie de acciones mucho más coyunturales, 
relacionadas con esfuerzos de relacionamiento, como el 
Acuerdo de Alcance Parcial, en el ámbito comercial; o la 
Asociación de Estados del Caribe, en el de cooperación; 
o el G3, en el de concertación. La diversidad de factores 
sistémicos que tienen un gran impacto tanto en el Caribe 
como en Colombia, además de la diversidad cultural, difi-
cultan la construcción de consensos así como la ejecución 
de políticas activas y permanentes. 

Finalmente, la concepción de seguridad ha sufrido mu-
taciones y ha estado presente en el Caribe. Desde el siglo 
XIX las invasiones inglesas y estadounidenses fueron recu-
rrentes; y la presencia de Cuba comunista, desde el punto 
de vista de Estados Unidos, constituyó, hasta la caída del 
Muro de Berlín, una amenaza para la seguridad en toda 
América. A su vez, los países del Caribe insular no hispánico 
no suscribieron el TIAR, debido a su condición de colonias 
en el momento en que fue firmado dicho tratado. Tras su 
independencia tampoco lo hicieron, aunque sí ingresaron 
y hacen parte de la OEA. A partir de los 90, la concepción 
de seguridad caribeña se orienta más al individuo y a la 
protección ambiental, y hace hincapié en aspectos como la 
migración, el contrabando y la búsqueda de ciertas ventajas 
arancelarias para sus productos.
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El concepto de seguridad colombiana se ha derivado 
del vigente en los Unidos, sin importar el período al que 
nos refiramos, aunque se presencian énfasis después del 11 
de septiembre de 2001 y tras la ruptura del proceso de paz 
en nuestro país en febrero de 2002. A su vez el concepto 
de seguridad ha estado militarizado, la incidencia civil ha 
sido muy limitada y la participación de la sociedad civil, 
inexistente. En la coyuntura actual, el presidente ÁLVARO 
URIBE lidera la política de “seguridad democrática”21 y 
enfatiza en la lucha contra el terrorismo. No obstante, esta 
es una concepción tradicional de seguridad que se enfoca 
hacia la defensa y la territorialidad. Y en cuanto al Caribe 
interesa esa concepción, que es la que domina al hacer 
valer la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina.
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 LA UNIÓN EUROPEA Y EL GRAN CARIBE

Rosa Duro

Que el capitalismo está globalizado es una realidad antigua. 
Ya desde sus orígenes, durante la disolución de la Edad 
Media en Europa, este sistema de acumulación económica 
nació con vocación de expansión universal. En palabras 
de JAMES PETRAS: “la globalización comenzó a finales del 
siglo XV con la ascensión del capitalismo y su expansión 
hacia ultramar: la conquista de América Latina desde el 
Caribe, y después, de Asia y África, son claros ejemplos 
de globalización, que desde el principio estuvo ligada al 
imperialismo”1.

La consideración, por otro lado muy generalizada en el 
imaginario colectivo de ciertos países, de la globalización 
como un fenómeno novedoso, es uno de los mitos que es 
necesario desvelar cuando hablamos de un proceso que, 
como la mundialización capitalista, se extiende por lo menos 
desde hace quinientos años, y cuyo principal objetivo fue y 
sigue siendo la apertura de mercados y el abastecimiento 
de materias a los centros industrializados de Europa y des-
pués de Estados Unidos, eso sí, revestidos estos fines con 
el manto de “misión civilizadora”. Esta histórica y antigua 

1. JAMES PETRAS. “El mito de la globalización”, Revista Ajoblanco, España, 1998.
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realidad ha adquirido una característica específica en los 
últimos treinta años: se trata más bien de una nueva etapa 
en la acumulación del capital, que en su fase neoliberal se 
inició a finales de los años 70 y en la que la Gran Bretaña 
de MARGARET THATCHER y su socio natural, Estados Unidos, 
liderado en aquel momento por RONALD REAGAN, serán su 
primera estación. Después, el neoliberalismo será parada 
obligada para gran parte de los Estados del mundo.

Este nuevo rumbo del capitalismo se identificará 
fundamentalmente por un aumento espectacular en las 
interrelaciones entre los distintos actores del sistema in-
ternacional, hecho que sin duda se vio favorecido por el 
gran desarrollo alcanzado en los sectores del transporte y 
las comunicaciones tras la revolución tecnológica. No es 
extraño que a menudo la globalización sea entendida como 
un fenómeno puramente económico, y es que a pesar de 
ser un proceso multifacético –pues esta tendencia se pre-
senta y afecta a todos los campos de la actividad humana 
(político, social, cultural)–, la actividad económica sí goza 
de un especial protagonismo.

En este proceso de acelerada interconexión, es obvio 
señalar que no todos los actores del sistema internacional 
participan de igual forma, ni en el diseño ni en los contenidos 
de la globalización, cuestión que provoca contradictorios 
efectos al interior del citado proceso. Según SAMIR AMÍN: 
“Los protagonistas más beneficiados de la globalización 
actual se constituyen en la tríada del centro, que, confor-
mada por Estados Unidos-Canadá, la Unión Europea y 
Japón, sustentan su hegemonía en el control monopolístico 
de cinco áreas estratégicas: la tecnología, el control de los 
flujos financieros, el acceso a los recursos naturales del 
planeta, el campo de las comunicaciones y, finalmente, el 
monopolio de armas de destrucción masiva”2. 

2. SAMIR AMÍN. “¿Globalización o apartheid a escala global?”, extraído del texto 



161

I. ENCUENTROS EN LA FASE DE LA GLOBALIZACIÓN

La nueva era de la globalización impone e impulsa el sur-
gimiento de movimientos subregionales y de integración. 
Más aún, del buen desempeño de estos procesos depen-
derá la forma en que los países miembros y las regiones se 
inserten en el sistema internacional. La articulación entre 
globalización y regionalización es una característica del 
sistema internacional y, en la actualidad, esta tendencia se 
profundiza desde principios de los años 90, en lo que se 
ha conocido como “multilateralismo complejo”3, caracte-
rizado por la emergencia de diversos actores que mantie-
nen relaciones multicéntricas y que definen una agenda 
internacional amplia y compleja, incorporando diferentes 
intereses y enfoques sobre una gama muy variada de temas 
de carácter internacional. La regionalización es analizada 
como reacción o como complemento de los procesos glo-
balizadores, y en este contexto se verán condicionadas las 
relaciones políticas, económicas y de cooperación entre 
bloques, que hoy por hoy mantienen todavía una vocación 
puramente económica y comercial. 

La inserción de los distintos actores en esta nueva fase de 
la globalización neoliberal es asimétrica. Para autores como 
TACCETTI, la globalización expresa la realidad y las necesida-
des de las potencias del hemisferio occidental, a partir de la 
subordinación de distintas regiones del mundo (entre ellas 
América Latina y el Caribe), en las que el desarrollo asume 
un modelo situado en el esquema de la llamada integración 
regional, pero que en realidad ha sido un proceso hegemónico 
identificado más con las necesidades de la superpotencia 

presentado en la Conferencia Mundial contra el Racismo celebrada en Durban, 
Sudáfrica, en septiembre de 2001.

3.  R. O’BRIEN. Contesting Global Governance, Multilateral Economic Institutions and 
Global Social Movements, Cambridge University Press, 2000. 
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regional, que algo relacionado con un proceso natural de 
esta región4. Sin embargo, y a pesar del estrecho carácter 
instrumental de la integración, que, como arriba señalamos, 
se define por pactos y acuerdos (los cuales en la mayoría 
de los casos sólo contemplan relaciones de tipo comercial 
y financiero), esta integración asimétrica es percibida como 
un proceso imparable e inevitable, y en muchas ocasiones 
como la manera de estimular el desarrollo de las capacidades 
productivas, bajo la promesa del acceso de estas regiones 
(Caribe) al mercado ampliado del Norte. En tal sentido, la 
globalización y el desarrollo de los procesos de integración 
regional están en la actualidad reconstituyendo la distribu-
ción y las relaciones de poder en todo el planeta.

 Con la unión de los quince países de Europa Occidental 
surge un nuevo polo de poder, al menos económico, en el 
mundo de la Posguerra Fría, ya que la Unión Europea se 
constituye en la actualidad como el mercado más importante 
del mundo, lo que sin duda supondrá la modificación de la 
estructura en la distribución del poder a escala mundial. La 
expansión del mercado europeo y la adopción del euro como 
moneda común de la UE, alternativa al dólar en el sistema 
financiero internacional, son elementos complementarios 
en el objetivo de convertir a la economía europea en la 
más competitiva y dinámica del mundo. Por tales motivos, 
Europa inició en los años 90 una fase de expansión hege-
mónica aumentando considerablemente su presencia en 
el globo, hecho que se explica por la búsqueda de nuevos 
mercados y por su interés en convertirse en un importante 
interlocutor en el plano político internacional.

En este nuevo escenario, la Unión reestructura y am-
plía el ámbito de sus relaciones exteriores para responder 

4. V. TACCETTI. Constelación Sur: América Latina frente a la globalización, Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica, 1996.
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a la consecución de sus renovados intereses geopolíticos 
en el nuevo orden mundial. La Unión, con una economía 
fuertemente integrada y una dinámica en el manejo de la 
política exterior todavía muy basada en intereses fuerte-
mente nacionales y desintegrados, inicia un proceso de 
internacionalización y diversificación de sus relaciones. Con 
la ampliación a 25 miembros, la UE busca reforzarse como 
potencia política y económica mundial. Es aquí cuando 
reaparecen las relaciones con el Caribe en América Latina, 
que, enmarcadas en las relaciones Norte-Sur y ya presen-
tes históricamente desde épocas coloniales, adquieren un 
nuevo componente institucional. Para la UE, el Caribe se 
reconvierte en un área de gran importancia estratégica. 
Sobre estos condicionamientos, las relaciones de la Unión 
Europea y el subcontinente latinoamericano se han estre-
chado y profundizado en las últimas décadas.

Por el lado del Caribe, en esta diversa región está en 
proceso el generar una normatividad supranacional en los 
organismos de integración regional, llámense CARICOM o SICA, 
pues en la actualidad éstos se encuentran todavía en fase 
inicial de construcción. Para esta área, las relaciones con la 
UE, sin ser nuevas, no han sido consideradas una prioridad 
en las últimas etapas de la historia, como ocurrió durante 
la Guerra Fría, debido a que las relaciones con Estados 
Unidos siguen teniendo mayor importancia. Esto se debe, 
fundamentalmente, a que para la mayoría de los países de 
la región, Estados Unidos es su principal socio comercial, y 
además, a que este país siempre ha considerado al Caribe 
como una zona de su exclusiva influencia. Sin obviar esta 
realidad histórica, hay que tener en cuenta, no obstante, 
que en los últimos tiempos son cada vez más frecuentes 
los intentos de los Estados que conforman el Gran Caribe 
por acercarse a una región que, como Europa, les permita 
diversificar unas relaciones económicas y políticas que 
tradicionalmente y casi de forma monopólica han mirado 
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hacia Estados Unidos. Esto significa buscar el apoyo de 
otros polos de poder para así facilitar el equilibrio de unas 
relaciones extremadamente dependientes de la potencia 
hegemónica.

Tanto la Unión Europea como los países de la región 
caribeña, a través de instrumentos de concertación como 
el Grupo de Río, las distintas cumbres iberoamericanas y 
las cumbres UE-América Latina y Caribe, han sido activos 
participantes en la creación del nuevo orden internacional 
de la Posguerra Fría y un gran sostén de las actividades 
de las Naciones Unidas. Sobre la mesa del encuentro entre 
estas dos grandes regiones, los temas por tratar no difieren 
demasiado de los lineamientos de la agenda internacional 
diseñada por las grandes potencias: defensa de la demo-
cracia y del libre mercado, y combate a las amenazas que 
puedan debilitar los pilares de las sociedades contemporá-
neas, entre las que se destacan el terrorismo, el narcotráfico, 
las migraciones, los desastres naturales, las violaciones a 
los derechos humanos, la gestión y la protección del me-
dio ambiente, numerosos tráficos ilegales, los conflictos 
regionales y la pobreza.

En este trabajo haremos un recorrido por los procesos 
de integración que se han llevado a cabo en Europa y en 
la Cuenca del Caribe, a través de grupos de integración 
subregional, haciendo énfasis en sus fortalezas, avances y 
también deficiencias, para pasar a analizar desde un punto 
de vista histórico las relaciones que, caracterizadas por su 
asimetría, han mantenido ambos continentes, en un esce-
nario que aumenta la complejidad, pues sitúa los vínculos 
UE-Caribe en el “triángulo atlántico”, en el que las relaciones 
con Estados Unidos siguen siendo prioritarias.

La concertación entre la UE y el Caribe se ve favorecida 
en la actualidad por más de dos décadas de instituciona-
lización; sin embargo, no hay que desestimar los obstácu-
los que a menudo enfrentan las dos partes y que pueden 
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amenazar los avances logrados. Si bien es cierto que en 
las declaraciones finales que se emiten tras las cumbres, 
se hace referencia a grandes objetivos y se magnifican los 
valores comunes, no hay que olvidar los retrocesos y las 
incoherencias que se dan en la realidad. En tal sentido, ha-
remos una síntesis actual de las relaciones entre estas dos 
regiones, tratando de vislumbrar qué perspectivas existen 
y si es posible que, en un futuro próximo, las dos orillas 
del Atlántico superen su distante amistad y se conviertan 
en socios estratégicos. 

II. LA UNIÓN EUROPEA: UN PROCESO EN DESARROLLO

La Unión Europea es hoy el proceso de integración regio-
nal más avanzado del planeta. Con veinticinco miembros 
integrados, tras distintas y sucesivas fases de ampliación 
y casi cincuenta años de historia, la Europa Occidental 
unida es hoy el primer mercado del mundo. Esta potencia 
económica, con un PIB per cápita superior a 20 mil euros 
anuales, se consolidó tras la puesta en marcha del euro 
como moneda común desde 2002. En la actualidad, la UE 
está tratando de erigirse como un polo de influencia po-
lítica en el sistema internacional, que aumenta, por tanto, 
su importancia geopolítica y que como interlocutor en el 
nuevo escenario enfrenta los retos planteados en la reno-
vada agenda internacional.

Desde los tratados de Roma, la construcción de la Euro-
pa Unida se basó casi puramente en aspectos económicos, 
con la creación de un mercado común. Aunque desde sus 
inicios en los años 50 existían intenciones para cooperar en 
el ámbito de la política internacional, la idea de una política 
exterior y de seguridad común no tuvo gran cabida en los 
tratados. Más aún, durante la década de los 70, los Estados 
miembros trataron de llegar a acuerdos para la solución de 
grandes problemas de la política internacional en el marco 
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institucional de la cooperación europea, lo cual ocurría a 
escala intergubernamental. 

La verdadera transformación llegó con el Tratado de 
Maastricht, que, con su entrada en vigor en 1993, introdujo 
como objetivo prioritario para la consecución de los intereses 
geopolíticos de la UE la política exterior común. Esto tenía 
como fin dotar al bloque de una voz común y unitaria, con 
la que pueda hacerse escuchar y defender sus intereses 
en la escena internacional, manifestando sus puntos de 
vista sobre los acontecimientos mundiales. Ahora bien, los 
progresos alcanzados por la UE en el ámbito económico 
dieron pie a una intensificación de las relaciones comerciales 
de la Europa unida con numerosos países y regiones del 
mundo. Este desarrollo económico se acompañó con un 
importante apoyo a otras regiones, en términos de coope-
ración al desarrollo y ayuda humanitaria. Hay que tener en 
cuenta que los Estados miembros proporcionan hoy más 
de la mitad de los fondos de la cooperación al desarrollo 
internacional y más de la mitad de la ayuda humanitaria 
en el mundo.

Este aspecto político se origina tras los acontecimientos 
ocurridos a partir de 1989, los cuales modificaron el escena-
rio internacional, transformaron el paisaje de los intereses 
estratégicos y pusieron en evidencia renovadas amenazas 
y peligros para la paz y la estabilidad mundial. La nueva 
situación se ha traducido en una política destinada al 
mantenimiento del statu quo defendido por las potencias: 
combate a la proliferación de armas de destrucción masiva, 
al aumento de los numerosos tráficos ilegales (armas, dro-
gas, personas), al terrorismo, al fundamentalismo; también 
ha influido en la gestión de recursos medioambientales y 
ha provocado movimientos masivos de población. En todo 
esto, la Unión considera prioritarias, sobre todo por razones 
de seguridad, las relaciones con dos conjuntos geográficos 
que históricamente se han constituido como sus áreas de 
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influencia natural. Por un lado, los ya nombrados Países de 
Europa Central y Oriental –PECO– con los que, desde 1990 se 
firman tratados de asociación y cooperación con el nombre 
de “Acuerdos de Europa”5. Estos acuerdos constituyeron 
la antesala de la adhesión y, desde mayo de 2004, diez de 
estos países pasaron a ser miembros, con pleno derecho, 
de la Unión Europea. 

Hay que señalar que desde la institucionalización de 
la actual UE en 1957, este grupo regional ha mantenido 
relaciones con el resto del mundo. En éstas se han privile-
giado los nexos con antiguos países colonia de las poten-
cias europeas. Sin embargo, sólo en los últimos tiempos 
se puede decir que la Unión Europea ha conseguido un 
posicionamiento realmente global, aunque es cierto que 
en algunos puntos del planeta tiene todavía una presencia 
muy reducida. Por tanto, aunque la “óptica global”6 de la 
UE abarque todo el mundo, no todas las partes del mismo 
son percibidas desde la Unión con la misma nitidez, por 
razones de distancia geográfica, histórica o de posiciona-
miento en la escena internacional7.

En tal sentido, hacia el sur tenemos la frontera que 
marca el Mediterráneo, la misma que es considerada como 
una línea de peligro por la UE por ser fuente de migrantes 
ilegales, países productores y traficantes de drogas, foco 
de fundamentalismos y germen de conflictos regionales. 
Aquí la UE establece el diálogo euromediterráneo con 
una zona fundamental para la seguridad europea, por 

5. COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Follow-up to Commission Communication 
on “The Europe agreements and beyond: Strategy to prepare the countries of Central 
and Eastern Europe for accession”, Bruselas, Com (94) 361 final. 

6. K. ELIASSEN. Foreign and Security Policy in the European Union, Londres, Ed. Sage, 
1998.

7. C. FRERES. “América Latina en la óptica de la Unión Europea”, en CARLOS OLIVA 
y ANDRÉS SERBÍN (comps.). América Latina, el Caribe y Cuba en el contexto global, 
La Habana, Laboratorio Editorial, AUNA, 2002.
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la dependencia energética de la UE –en petróleo y gas 
natural– con respecto, sobre todo, al Magreb y al Oriente 
Medio. La mayoría de estos países se integran en el grupo 
ACP, que agrupa a Estados de África, Caribe y Pacífico, con 
quienes la UE tiene antiguos nexos, materializados en los 
llamados “Acuerdos de Lomé”, hoy Acuerdos de Cotonú. 
En estos acuerdos se establecen las líneas de cooperación 
con las antiguas ex colonias, utilizando mecanismos que 
permiten el acceso de productos primarios de estos países 
a la UE con arancel cero.

Con Estados Unidos, la UE mantiene relaciones de igual 
a igual en lo económico. La competencia por el control de los 
mercados mundiales se dirime en el seno de la OMC, donde 
ya se han producido choques8  por el afán proteccionista de 
ambas potencias económicas. Las diferencias se presentan 
en los sectores estratégicos de sus economías, sobre todo 
en el capítulo de la agricultura. Por último están las zonas 
más alejadas de los intereses europeos y que han sido los 
llamados “países no asociados”, entre los cuales encontra-
mos parte de América Latina y Asia. Las relaciones con estas 
zonas se han estrechado recientemente y se encuentran en 
proceso de profundizar sus lazos; la UE mantiene acuerdos 
de asociación y cooperación dependiendo del desarrollo 
de las distintas regiones.

Existe la clara intención, tanto por el lado europeo 
como por el latinoamericano y el caribeño, de renovar y 
reforzar los ya históricos lazos transatlánticos, pero aquí 
surgen varias preguntas: ¿sobre qué bases, qué intereses 
y qué temas se organizarían estas relaciones?, ¿cómo se 
enmarcarían las relaciones de la UE con la región caribeña?, 
¿qué mecanismos de interlocución existen entre la Unión 

8. F. BERGSTEN. “Euro y dólar frente a una estrategia común”, Política Exterior, n.º 
69, vol. XIII, Madrid, 1999.
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Europea y los distintos países y subregiones?, ¿en qué se 
distinguen los países que conforman “el Gran Caribe”?, 
¿cómo es la historia de estos lazos y cuál su proceso de 
desarrollo?, ¿qué temas hay sobre la mesa en la agenda 
birregional?, ¿qué enfoque mantiene cada parte para la 
solución de los mismos?, ¿qué avances y fortalezas existen 
en estas relaciones y cuáles son sus debilidades? Todas éstas 
son cuestiones por esclarecer en un contexto internacional 
cambiante en el que se están modificando los intereses 
geopolíticos de las potencias.

III. PERO, ¿QUÉ ES EL CARIBE?

Antes de hacer un recorrido por lo que han sido y son 
las actuales relaciones entre la UE y la región caribeña es 
preciso demarcar conceptualmente a qué nos referimos 
cuando hablamos del Caribe. Esta cuestión, a pesar de que 
quizás sea percibida como baladí, ha generado numerosos 
debates entre quienes se han acercado al tema y sobre ella 
sólo en épocas recientes se han producido importantes 
consensos.

¿Qué constituye el Caribe? La respuesta a este interro-
gante es a menudo una cuestión de perspectiva y de con-
texto. Las comunidades anglófonas con frecuencia hablan y 
piensan al Caribe como el conjunto de islas angloparlantes 
o como los Estados que hacen parte del CARICOM. En la 
literatura en español, sin embargo, el Caribe también agru-
paría a las islas castellano-parlantes. Más recientemente la 
distinción se hace entre el Caribe insular (que sólo se refiere 
a las islas) y el Gran Caribe, que incluiría islas y territorio 
firme bañados por ese mar. Pensamos que el Caribe no 
sólo puede ser definido en términos geográficos, ya que 
se constituye en una categoría sociohistórica y cultural 
que hace referencia a una zona que se caracterizó, desde 
su colonización en el siglo XVI, por procesos de economía 
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esclavista a través de los sistemas de plantación, que in-
cluyeron a las islas, las costas y la tierra firme. Este proceso 
estuvo caracterizado por los impactos que la diáspora afri-
cana tuvo en las distintas sociedades y culturas, que dieron 
lugar a conceptos como el de transculturación, mestizaje o 
negritud. Más tarde se pasó a hablar de criollización, que 
no sólo se refiere al encuentro entre pueblos europeos y 
africanos, sino que reconoce el aporte de otros, como el 
amerindio o el asiático; por ese motivo, numerosos autores 
prefieren decir que “hay muchos Caribes”9. 

A pesar de la fragmentación que se evidencia en la 
cuenca del Caribe, desde mediados del siglo XX surgió un 
discurso cultural que, rompiendo la concepción colonial que 
dividía al Caribe en bloques lingüísticos, reparó en ciertos 
patrones que se repetían en la región10. La definición del 
Caribe debe ser incluyente y basarse en la lengua, la iden-
tidad, la geografía, la historia, la cultura, la geopolítica y la 
geoeconomía. Podemos afirmar, entonces, que el término 
“caribe” se originó durante la conquista y posterior ocu-
pación del territorio insular por las invasiones españolas 
del siglo XVI, en las que los conquistadores demonizaron a 
los pobladores de estas tierras, a saber, los indígenas cari-
bes, acusándolos de canibalismo y de prácticas culturales 
diabólicas. Claro está que todo ello se hizo a sabiendas del 
catolicismo contrarreformista predominante en la España 
absolutista del siglo XVI. 

El nombre de “Caribe” sólo empezó a utilizarse para 
referirse a esta región durante el siglo XIX, en el contexto 
de la expansión estadounidense hacia lo que este país de-
nominó su frontera del sur. Dos expresiónes tardías de ello 

9. A. GAZTAMBIDE-GEIGEL. “La invención del Caribe en el siglo XX. Las definiciones 
del Caribe como problema histórico y metodológico”, Revista Mexicana del 
Caribe, año 1, n.º 1, 1996.

10. Contribuyeron a este esfuerzo las obras de FERNANDO ORTIZ, PRICE-MARS, ROUMAIN, 
ALEXIS, JAMES, CÉSAIRE, PALÉS MATOS, GUILLÉN, CARPENTIER, BRAITHWAITE, etc.



171

ocurrieron en 1947 cuando se reunió la Comisión Anglo-
Americano-Caribeña, y después en los años 80, durante 
la administración REAGAN, se organizó la Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe –ICC–. Ambos –el término en sí mismo 
y sus aplicaciones posteriores refiriéndose a esta zona 
geográfica– fueron, por tanto, invenciones de los poderes 
imperialistas. Es significativo resaltar la reinvención del 
concepto de “Caribe” desde expresiones de los intelectuales 
y desde las resistencias políticas de sus nativos11, las cuales 
reflejan una conciencia anticolonialista. Este es el caso del 
“New World Group”, tendencia que emergió en el Caribe 
anglófono durante los años 60 y que articula una visión 
particular para referirse a la Cuenca del Caribe, en la que 
las similitudes de historia y cultura fueron sostenidas, y 
se minimizó el peso de las diferencias lingüísticas y de los 
distintos poderes coloniales dominantes.

La noción de Caribe ha sido y sigue siendo continuamen-
te redefinida y reinterpretada respondiendo a influencias 
externas y necesidades internas. Sin embargo, conceptual-
mente, en este artículo nos adscribimos a la variante más 
reciente de “Gran Caribe”. Esta concepción surge de un 
matrimonio entre las definiciones anglófonas e hispánicas 
para referirse a toda la cuenca: 

Geopolíticamente el Caribe comprende el mar mismo y las tierras 
que lo circundan; por lo tanto, su contorno está formado por 
Centroamérica y la península mexicana de Yucatán por el oriente, 
la parte septentrional de Colombia y Venezuela en el sur hasta la 
Guyana y finalmente termina el contorno con el gran arco formado 
por las Antillas, que une a los dos extremos anteriores12. 

11. Para más información sobre este grupo consultar C. L. R. JAMES. The Black 
Jacobins, London, Edit. Secker and Warburg, 1963; ERIC WILLIAMS. Capitalism 
and Slavery, U. North Carolina Press, 1944; ADOLPHE ROBERTS. The Caribbean: The 
Story of Our Sea of Destiny, New York, Edit. Bobbs-Merill Company, 1940. 

12. [www.cco.gov.co].
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Aquí es necesario señalar que la diversidad étnica y cultural 
es uno de los rasgos fundamentales de la región caribeña, 
lo que, lejos de ser una debilidad, se constituye en una de 
sus mayores fortalezas, con carácter único en el mundo, y 
da lugar a la “identidad caribeña” que acepta la realidad 
de muchas identidades que coexisten en esta sociedad y 
región.

La heterogeneidad de esta región es evidente: en la actualidad 
involucra a 38 territorios insulares y países continentales de gran 
diversidad lingüística (español, francés, inglés, holandés, patois, 
creole, papiamento), con más de seis cultos o religiones reconoci-
das, entre las que se cuentan la católica, la islámica, la protestante, 
el vudú, la rastafari, y múltiples etnias: indígenas, negros, blancos 
e hindúes y los mestizajes producidos entre ellos13. 

A pesar de las diferencias, existe una identidad caribeña 
construida a través de una historia común atravesada por 
pasados coloniales, los cuales impusieron, por los condi-
cionamientos del sistema internacional de comercio, un 
sistema de plantación con el objetivo de comercializar 
azúcar, tabaco, especias y frutas tropicales; pasados que 
tuvieron un reflejo en la organización económica, social 
y política del territorio. Continuando con la búsqueda 
de similitudes entre los pueblos y tierras de lo que en la 
actualidad se conoce como Gran Caribe, se observa cómo 
la región fue privilegiada como posición militar14, primero 
de los conquistadores europeos, después como base de 
operaciones de bucaneros y piratas, y más tarde como zona 
estratégica de seguridad para los Estados Unidos en la épo-
ca de la Guerra Fría. El Caribe ha tenido tradicionalmente 

13. ESTER LOZANO DE REY. “Colombia es Caribe”, Revista La Tadeo (El Caribe, el centro 
de gravedad de lo increíble), n.º 66, 2001.

14. A. BENÍTEZ ROJO. “El Caribe en el siglo XXI: un proyecto de investigación”, en 
IV Seminario de Estudios del Caribe, Memorias, Universidad del Atlántico, 1999.
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el rol de puerta de entrada en la expansión, tanto militar 
como comercial, de las potencias hacia el continente; de ahí 
que en la actualidad, y a pesar de los cambios que se han 
producido en el sistema internacional, el Caribe mantenga 
su importancia estratégica.

Desde mediados de la década de los 80, y agravando 
la fragmentación que históricamente ha vivido la región, 
los países del Caribe se han visto sometidos a profundos 
cambios económicos, generados fundamentalmente por 
factores exógenos. La economía de plantación azucarera y 
bananera entró en crisis debido a una depresión en el mer-
cado internacional, provocada, sobre todo, por la caída en 
los precios de dichos productos. Lo mismo aconteció en el 
sector minero, específicamente en la bauxita. Por lo tanto, se 
produjo un desplazamiento en el modelo de acumulación 
basado en el sector primario, que pasó a apoyarse, desde 
entonces y en la actualidad, en los sectores secundario y 
terciario. En este contexto cambiante, los países de la re-
gión desarrollaron programas de ajuste estructural, que, 
impulsados por los organismos multilaterales, serían los 
antecedentes en la incorporación al proceso globalizador 
al que se vio sometida la región.

En la búsqueda de la rearticulación de la economía, el 
desarrollo de esquemas de integración adquirió una signi-
ficativa relevancia, con el fin de organizar a las economías 
de la región y así tener mayor capacidad de negociación 
ante los megabloques que se disputan el control del mer-
cado mundial. Estos esquemas de integración, que en 
muchos casos habían sido elaborados en los centros de 
poder, sirvieron de ejemplo a la Iniciativa de la Cuenca 
del Caribe y empezaron a incentivar la producción para 
la exportación de productos agropecuarios no tradicio-
nales, lo que a su vez facilitó la instalación de industrias 
maquiladoras en el área. En cuanto al sector servicios, la 
actividad que adquirirá mayor relevancia será la turística, 
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así como la operación de núcleos bancarios foráneos, que 
encuentran un tratamiento especial, con medidas como la 
exención de impuestos. Estos cambios propiciados por la 
crisis del modelo de desarrollo han tenido efectos tanto 
en lo económico como en lo social, político y cultural en 
todos los países que conforman la cuenca del Caribe; entre 
esos efectos se cuentan el proceso migratorio, la gestión 
medioambiental, las remesas, los paraísos fiscales, la ma-
sificación del turismo, etc. 

Ahora bien, en el Gran Caribe podemos identificar 
cinco conjuntos geopolíticos: por un lado, los estados con-
tinentales con costas en el mar Caribe: México, Colombia y 
Venezuela; en segundo lugar los países centroamericanos y 
Panamá; en tercer lugar las Antillas Menores; en cuarto lugar 
las Antillas Mayores con Haití y la República Dominicana; 
y por último, Cuba. Alrededor de esta área giraron y toda-
vía están presentes intereses de las distintas potencias con 
diferentes motivaciones, entre ellas de Estados Unidos; y de 
distintos Estados cuyos imperios coloniales se extendieron 
en esta área y que hoy hacen parte de la Unión Europea: 
España, Reino Unido, Francia y Holanda.

Teniendo en cuenta los puntos señalados arriba, que 
unen a los habitantes del Caribe, con los que se genera un 
sistema cultural que se deriva, entre otros, de su condición 
atlántica, no sería osado desdeñar a la cultura como un ve-
hículo de integración económica y política. Como veremos 
más adelante, a pesar de los esfuerzos por crear un sistema 
de integración que congregue a todos los Estados del Ca-
ribe, como la Asociación de Estados del Caribe –AEC–, en 
la actualidad asistimos a una fragmentación en razón de 
la existencia de distintos grupos regionales en los cuales 
se integran los países de la región caribeña (CARICOM, SELA, 
G-3, CAN). Hasta el presente los procesos integracionistas 
del Caribe han estado estrechamente delimitados por las 
identidades subregionales, centradas en las fronteras sim-
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bólicas del lenguaje que históricamente han fragmentado 
a la región, lo cual dificulta una verdadera concertación 
en cuanto a los temas que afectan al Caribe, impiden una 
interlocución única y no permiten maximizar los objetivos 
en las negociaciones con otros actores.

Hoy, la cuenca del Caribe, y en concreto los Estados 
pequeños, tienen retos que enfrentar, derivados de los 
efectos negativos que la globalización ha dejado para sus 
economías y sociedades. Entre esos defectos se encuen-
tran la infección, considerada ya como una epidemia, de 
grandes capas de población con el virus del VIH; la fuga 
de profesionales técnicos hacia Estados Unidos y Europa; 
el problema de la pérdida de biodiversidad por la erosión 
de los suelos; los desastres naturales; el aumento de la po-
blación; y la escasez de agua y tierras cultivables15. Todos 
estos problemas pueden ser la semilla de futuros conflictos 
y comprometer el desarrollo de la región.

IV. RELACIONES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y EL CARIBE

Cuando hablamos de la visión internacional de la Unión 
Europea, es necesario aclarar que nos referimos a algo 
complejo, dinámico y que no necesariamente representa 
al conjunto de los países miembros16. La multiplicidad de 
actores que integran la Unión en la actualidad hace difícil 
hablar de la existencia de una óptica europea única, en lo 
que a visión de mundo se refiere. Esta realidad se hace 
más compleja con la reciente entrada, como miembros 
de pleno derecho, de los diez países que se incorporaron 

15. A. BRYAN. “Nuevas prioridades en las relaciones internacionales caribeñas: 
un ensayo desde la perspectiva de los Estados pequeños”, en CARLOS OLIVA y 
ANDRÉS SERBÍN (comps.). América Latina, el Caribe y Cuba…, cit. 

16. H. FAZIO. La política Internacional de la integración europea, Bogotá, Colombia, 
Edit. Siglo del Hombre, 1998. 
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en la última ampliación producida en mayo de 2004. Al 
generalizar podemos decir que, para el conjunto de los 
miembros comunitarios, regiones como América Latina y 
el Caribe han sido percibidas como distantes en lo que a 
relacionamiento se refiere.

Como se mencionó arriba, las relaciones UE-ALC, se 
insertan en el complejo escenario del Triángulo Transa-
tlántico. Existe por parte de Europa una aceptación de 
América Latina y el Caribe como zona reservada a los 
Estados Unidos, y de este modo el papel asumido por 
la UE sería meramente complementario. La inserción de 
la Unión Europea en la región está marcada por el apro-
vechamiento de la coyuntura centroamericana y las olas 
democratizadoras que se dieron en la región en la década 
de los 80. Con la creación del Grupo de Río (1986) como 
foro de concertación de los países latinoamericanos y ca-
ribeños, la UE encontró un interlocutor privilegiado para 
mejorar sus relaciones con la región. La institucionalización 
de las relaciones birregionales UE-ALC a través del Grupo 
de Río y la realización de cumbres periódicas, como re-
uniones de alto nivel, de las que hasta el momento se han 
realizado tres (Río en 1999, Madrid en 2002, Guadalajara 
en 2004), han tratado de aproximar a estas dos regiones en 
la generación de propuestas y consensos sobre una amplia 
temática, que hacen parte tanto de la agenda birregional 
como internacional.

La evolución de estas relaciones se evidencia en la 
concertación sobre temas clave para la creación del nuevo 
orden mundial tras la Guerra Fría17. Desde ambas regiones 
se ha promovido la opción de reforzar el papel de Naciones 

17. F. LEÓN. “La Unión Europea y América Latina: un momento especial de las 
relaciones”, en Anuario Elcano América Latina, 2002-2003, Madrid, Edit. Real 
Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, 2003.
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Unidas en el sistema internacional, privilegiando el multi-
lateralismo como instrumento en la toma de decisiones y, 
por tanto, el apoyo a los procesos de integración regional, 
así como la promoción de conferencias mundiales sobre 
medio ambiente y derechos humanos, todo ello con el fin 
de asegurar la estabilidad mundial. Hay que reconocer que 
además, estas cumbres han servido para que desde Europa 
se acepte en la actualidad a la ALC como un todo, a pesar 
de que hasta estos momentos la UE siga manteniendo re-
laciones diferenciadas entre las distintas subregiones que 
conforman el área latinoamericana y el Caribe.

Los asuntos que han primado históricamente en las 
relaciones birregionales han sido, por un lado, la consecu-
ción de acuerdos comerciales; por otro, y en la coyuntura 
actual, los temas políticos relativos a la seguridad, tales 
como el terrorismo, la influencia del crimen organizado 
transnacional relacionado con el tráfico de drogas, la re-
gularización de los flujos migratorios, la regionalización 
de los conflictos internos, la seguridad financiera, las vio-
laciones de los derechos humanos, el fortalecimiento de 
la democracia, el reconocimiento de la pluralidad étnica 
y cultural, y la gobernabilidad.

Desde la celebración de la Cumbre de Río en 1999, 
el diálogo birregional ha tenido como objetivo central la 
construcción de una “asociación estratégica”. En la segunda 
cumbre, realizada en 2002 en Madrid bajo la presidencia 
española del Consejo de la Unión, se hizo un balance del 
corto camino recorrido. Finalmente, en la última cumbre 
sostenida en Guadalajara en mayo de 2004, se pretendió 
dar un paso adelante en el proceso de construcción de 
esta “asociación estratégica”. Para algunos analistas con 
una visión idealizada de las relaciones internacionales, es 
apenas lógico que hasta el momento sea difícil mostrar 
resultados notables, ya que en las cumbres entre socios 
se da una secuencia en la que en la primera cumbre los 
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socios se conocen, en la segunda se detallan objetivos y en 
la tercera se empiezan a notar avances en los logros de los 
fines estratégicos. Para otros, sin embargo, estos principios 
rectores en las relaciones transatlánticas forman parte más 
de declaraciones de buenas intenciones que de realizacio-
nes concretas. CHRISTIAN FRERES señala que “pareciera que 
las relaciones birregionales se encuentran estancadas, en 
un contexto mundial marcado por la guerra contra el te-
rrorismo, por las transformaciones recientes vividas en el 
seno de la UE y por la difícil coyuntura sociopolítica por 
la que atraviesa América Latina”18. 

Con estos antecedentes y en lo que respecta a los lazos 
entre la Unión Europea con el Gran Caribe, no podemos 
decir que existan unas relaciones homogéneas. La Unión 
mantiene relaciones con subgrupos de integración regio-
nal del área y con países de forma bilateral, relaciones 
que atienden a lazos históricos y a los distintos niveles de 
desarrollo económico y político, así como a los intereses 
específicos que desea proyectar la UE en cada subregión. 
De esta manera, se sostienen relaciones políticas, económi-
cas y de cooperación, que, caracterizadas por la asimetría 
y marcadas por la diferenciación, responden a distintos 
mecanismos y procesos. Entre ellas distinguiremos: re-
laciones con el CARIFORUM, con Centroamérica, con Cuba, 
con México y, por último, con Colombia y Venezuela. Aquí 
nos ocuparemos de las cuatro primeras pues las relaciones 
entre la Unión Europea y Colombia y Venezuela han sido 
trabajadas en otro texto19.

18. C. FRERES. “La Tercera Cumbre Unión Europea y el Caribe: a la tercera va la 
vencida” , en [www.realinstitutoelcano.org], mayo de 2004.

19. ROSA DURO. “América Latina y la Unión Europea: ¿de aliados distantes a socios 
estratégicos?”, en ALDO OLANO (ed.). América Latina. Herencias y desafíos, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2003.
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V. RELACIONES UE-CARIFORUM

Los pequeños Estados de la Caribbean Community –CA-
RICOM– están dentro de la categoría de “pequeños países 
insulares en desarrollo”, (SIDC, por sus siglas en inglés). En 
su conjunto estos Estados están trabajando por un mayor 
progreso en las reformas económicas y comerciales; en la 
actualidad han completado el proceso interno del acuerdo 
de libre comercio y tienen un arancel externo común20. En 
general, estos países se caracterizan por el pequeño tamaño, 
tanto de sus economías como de sus territorios, población 
y PIB, lo que los hace extremadamente vulnerables a golpes 
externos, como las fluctuaciones en los precios interna-
cionales de sus productos de exportación. Si tenemos en 
cuenta la escasa diversificación de su base exportadora, 
que se concentra en una pequeña cantidad de productos 
primarios y en el turismo, su actividad económica puede 
dividirse en cuatro categorías: agricultura, turismo, servi-
cios financieros y manufacturas; se evidencia además un 
bajo nivel de intercambio comercial entre la región. Es por 
esta razón que la interacción con la economía mundial y el 
crecimiento de las exportaciones son considerados priori-
dades en la estrategia de desarrollo para el Caribe.

Es preciso señalar que a pesar de las similitudes, exis-
ten marcadas diferencias entre las economías de la región, 
ya que tan sólo tres países –Trinidad y Tobago, Jamaica y 
Barbados– son responsables del 80% del mercado común 
intrarregional (CARICOM). De la misma manera, y aun te-
niendo una gran trayectoria en la integración regional, el 
Caribe no ha superado obstáculos como la deficiencia de 

20. A. P. GONZÁLEZ y T. EVANS. “El CARICOM y su convergencia con la integración 
hemisférica”, en CARLOS OLIVA y ANDRÉS SERBÍN (comps.). América Latina, el 
Caribe y Cuba…, cit.
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capacidad institucional y los problemas ligados a la falta de 
infraestructura en transporte, hechos que socavan las inicia-
tivas de la región de forma multilateral21. Entre los grandes 
retos que debe afrontar el área para tratar de minimizar los 
efectos negativos de la globalización se encuentran, en el 
plano comercial, la erosión de las preferencias comerciales, 
además de las nuevas crisis, que, como señalamos arriba, 
condicionan la inserción de estas pequeñas economías en 
el mercado internacional (aumento del contagio con VIH, 
destrucción de la biodiversidad, control de las migraciones, 
influencia del crimen organizado internacional y su relación 
con múltiples tráficos ilícitos, aumento de la pobreza y la 
desigualdad social y, por último, un tema especialmente 
sensible para la región, vulnerabilidad ante los desastres 
naturales).

Quince países independientes de la región del Caribe 
son firmantes de los convenios de la UE y se integran en el 
grupo de África, el Caribe y el Pacífico, conocido como ACP. 
Con este conjunto de países de tres continentes diferentes, 
la UE mantuvo desde sus inicios relaciones, para privilegiar 
a territorios que hasta recientes épocas estuvieron bajo las 
égidas de las potencias coloniales europeas. 

En 1992, estos países crearon CARIFORUM, que reúne a la 
Comunidad y al Mercado Común del Caribe (Caribbean 
Community and Common Market [CARICOM]), creada en 
1958 como grupo de integración regional a partir de la 
llamada Federación de las Indias Occidentales Británicas, 
a los que se unieron luego Surinam, Haití y la República 
Dominicana, con el fin de aumentar la coordinación de la 
ayuda procedente de la Unión Europea e impulsar la inte-
gración y la cooperación regional. Tres Estados miembros 
de la Unión Europea tienen vínculos constitucionales con 

21. A. BRYAN. Ob. cit.



181

territorios y departamentos de la región: el Reino Unido 
y los Países Bajos, con los países y territorios de ultramar 
–PTU–; y Francia con los departamentos de ultramar –DU–. 
Esto demuestra que la colonia no es una institución del 
pasado y que aún existen nexos de estas características 
con algunos territorios caribeños.

La relación de la UE con estos países de la cuenca del 
Caribe es de las más antiguas en la región: desde 1975, y 
durante 25 años, estuvo regulada por las cuatro convencio-
nes de Lomé (convenios UE-ACP) que dotan a la región del 
Caribe de un marco de referencia reforzado para el diálogo 
político, el comercio y la cooperación para el desarrollo, 
relaciones que se explican por la prioridad de las potencias 
europeas en privilegiar los lazos con antiguos territorios 
colonia. En junio de 2000 se firmó en Cotonú el nuevo 
Acuerdo UE-ACP, que, con una vigencia de 20 años, entró 
en vigor en abril de 2003. ”La finalidad de este Acuerdo 
es la reducción de la pobreza; y establece un nuevo marco 
comercial, fortaleciendo la vertiente política, potenciando 
el buen gobierno y la participación activa de la sociedad 
civil”22. El diálogo político con la región del Caribe, como 
uno de los ejes fundamentales de las relaciones entre el área 
y la UE, se ejecuta a través de un aparato institucional común 
entre los países ACP y la UE, conformado por el Consejo de 
Ministros y la Asamblea Conjunta, que agrupa a diputados 
de los países firmantes. Este diálogo es anual y en estas 
oportunidades se tratan temas de interés conjunto.

En el plano económico y comercial hay que decir que 
se observa un aumento de los intercambios durante la 
última década. Para el año 2000, los países de la CARICOM 
exportaron a la UE bienes por valor de 3.000 millones de 

22. Para más información consultar la web oficial de la Unión Europea: [www.
europa.eu.int].
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euros y la UE fue responsable de exportaciones al mercado 
caribeño por 3.500 millones de euros. La balanza sigue 
siendo deficitaria para el Caribe en términos cuantitativos. 
Las desigualdades cualitativas son, sin embargo, más pro-
fundas y difíciles de solventar. La mayoría de los bienes 
producidos y comercializados por el conjunto de las islas 
caribeñas son productos primarios, fundamentalmente ron, 
azúcar, plátanos y petróleo, bienes cuyo valor añadido y 
precios en el mercado internacional tienen, por lo general, 
una constante tendencia a la baja. Por el lado de la UE, la 
mayoría de los productos de exportación al Caribe son 
bienes industriales con un gran valor agregado. También 
hay que resaltar la tendencia al aumento de la Inversión 
Extranjera Directa –IED– de la UE en la región, que para 
1999 superó los 1.000 millones de euros.

Los acuerdos (primero de Lomé y en la actualidad de 
Cotonú) con los países ACP del Caribe dotan a la región de 
un régimen de preferencias comerciales que permite a los 
Estados de la zona el libre acceso de sus exportaciones al 
mercado único europeo sin pagar aranceles. Las preferencias 
comerciales se han convertido en una importante fuente 
de divisas para los Estados pequeños e insulares, fuerte-
mente dependientes del monocultivo. De igual forma, los 
Estados del Caribe consideran favorables sistemas como 
el STABEX, que permiten compensar la caída de los precios 
mundiales de los productos agrícolas. Sin embargo, los 
bienes más beneficiados son los industriales, que son poco 
significativos en las exportaciones caribeñas.

Especial mención merece el banano, producto protagó-
nico en la producción y exportación en toda la cuenca del 
Caribe y que se constituye en un tema fundamental en las 
relaciones comerciales de esta región con la UE. El sistema 
en vigor (que mezcla aranceles y cupos o contingentes) sólo 
estará en vigor hasta el año 2006. Después de esa fecha el 
régimen del banano se basará sólo en aranceles, para no 
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contravenir las normas de la Organización Mundial del 
Comercio –OMC–. En la actualidad los países bananeros 
se benefician de una ayuda de aproximadamente 33 mi-
llones de euros anuales, con el fin de prepararse para la 
diversificación y el incremento de la productividad, que 
les permitan afrontar desde una mejor situación las nuevas 
condiciones.

Muchos países caribeños se benefician del Protocolo 
del Azúcar, en virtud del cual pueden exportarse deter-
minadas cantidades de azúcar hacia la Unión Europea 
a un precio garantizado. También se está negociando la 
aplicación de un programa específico en apoyo de los ex-
portadores de arroz caribeños, con el fin de que aumente 
la eficiencia económica y la competitividad del sector. En 
dicho acuerdo ACP-UE se establece, así mismo, el acceso no 
restringido y libre de derechos del ron de los países ACP, 
cuya producción y exportación es importante para varios 
países caribeños. La Comunidad Europea ha puesto en 
marcha un programa referido específicamente al ron, que, 
con 70 millones de euros, busca impulsar la modernización 
del sector, desarrollar la comercialización de esta bebida y 
reducir los efectos sobre el medio ambiente.

Los nuevos acuerdos de asociación económica (AAE), pre-
vistos para el futuro entre la Unión Europea y los firmantes 
del Acuerdo de Cotonú, tienen como finalidad introducir 
el criterio de reciprocidad en las relaciones comerciales, 
con el fin de ajustarse a los nuevos regímenes establecidos 
con la OMC, y en ellos desaparecerían las preferencias de 
las que hoy se benefician las economías más vulnerables; 
de igual manera, los productos caribeños tendrían un libre 
acceso al mercado común europeo.

Para la UE es importante fortalecer la integración de las 
regiones para llevar a cabo unas mejores relaciones desde 
un enfoque multilateral:
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De 1976 a 2000, se concedieron 353 millones de euros para la inte-
gración y la cooperación regionales, dando prioridad al fomento 
empresarial y la simplificación del comercio, la creación de un 
sistema educativo integrado de nivel superior, las infraestructuras 
del transporte, el desarrollo del turismo, la preparación para las 
catástrofes, el control de las drogas y la salud. Así mismo se dio 
prioridad al estrechamiento de las relaciones transfronterizas 
entre la República Dominicana y Haití, en la empobrecida isla 
de La Española, y a la incorporación de ambos países al proceso 
de integración caribeña23.

Un tema importante en la agenda de seguridad internacio-
nal y del Caribe es el de la producción y tráfico de drogas, 
que desafían seriamente la estabilidad de la región. “Se 
estima que el Caribe es la zona de tránsito de al menos el 
40% de la cocaína y de la heroína destinadas al mercado 
estadounidense, y es fuente de violencia y de corrupción 
de los sistemas políticos de estas islas”24. Al tener en cuenta 
el enfoque que desde la UE se maneja respecto al tema del 
narcotráfico, en el que siempre defendió la corresponsabi-
lidad internacional para su solución, se instituyó el Plan 
de Actuación de Barbados (BPA), en el que, aplicando una 
política equilibrada (reducción de la oferta y de la de-
manda), la Unión Europea ha contribuido a incrementar 
la capacidad de la región del Caribe en los ámbitos de la 
cooperación marítima, la lucha contra el blanqueo de di-
nero, los aspectos relativos a la reducción de la demanda 
y el control de la propagación de las epidemias.

Un tema de gran preocupación para los países isleños 
es la infección con el virus del sida. Se estima que el 2,4% 
de la población caribeña es portadora del VIH25. La industria 

23. Para más información consultar página web de la UE, cit.
24. “El narcotráfico enfrenta al Caribe con Washington”, El Universal, Caracas, 

diciembre de 2000.
25. L. MYERS. “Turismo sexual contribuye a la crisis de sida en el Caribe”, en 

[espanol.news], junio de 2003.
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del turismo sexual en las soleadas islas ha contribuido a la 
propagación de la epidemia, y en la actualidad el Caribe 
ocupa el segundo lugar mundial en cuanto a la incidencia 
de sida. Por lo tanto, su aumento tiene consecuencias ne-
fastas para la industria del turismo, la principal fuente de 
divisas de la región. En los países caribeños que dependen 
en gran medida del turismo, como Bahamas, Barbados, 
República Dominicana, Trinidad y Tobago, la propagación 
del sida se ha convertido en una amenaza para el desarrollo 
regional y la seguridad, pues afecta los ingresos, la salud 
de las comunidades y la cultura local. 

En los sucesivos convenios de Lomé, el Banco Europeo 
de Inversiones –bei– ha sido, junto con la Comunidad Eu-
ropea, una fuente importante de financiación para todos 
los países acp. Las operaciones del bei se han centrado en 
la ayuda financiera a las pymes a través de intermediarios 
financieros locales. El Centro para el Desarrollo, cde, orga-
nismo que se creó para prestar asistencia al sector privado 
de los países acp, se ha mostrado también muy activo en 
la región del Caribe, pues ha dado a casi 500 empresas 
locales un apoyo que supera los 18 millones de euros, de 
los cuales 12 millones proceden de sus recursos propios y 
fueron entregados durante el período 1977-2001.

Como resultado de los 25 años de las convenciones de 
Lomé, sumados a los del Acuerdo de Cotonú vigente en la 
actualidad, se evidencia que las preferencias unilaterales 
concedidas por la UE durante este tiempo no lograron 
cambiar el patrón exportador de los países del Caribe 
hacia Europa. Las exportaciones siguen consistiendo, casi 
exclusivamente, en productos primarios, pues el 60% de 
las exportaciones se concentra tan sólo en 10 productos26, 

26. J. M. SALAZAR. “Las relaciones Europa con el Caribe, Centroamérica, México 
y Cuba”, en [www.sice.oas.org] enero de 2003.
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y en general no ha habido un movimiento significativo 
hacia una producción de mayor valor agregado. Según la 
opinión crítica de algunos analistas, los acuerdos preferen-
ciales vigentes y los protocolos especiales para productos 
específicos habrían contribuido a reforzar aún más el sín-
drome de dependencia y a retardar la opción de los países 
caribeños por diversificar sus exportaciones.

Desde finales de los años 90, y como se ha venido 
reiterando en las sucesivas cumbres UE-alc, el objetivo 
central de las relaciones es la conformación de una “aso-
ciación estratégica birregional”. Con esa finalidad, la UE 
está concluyendo acuerdos de asociación con distintos 
países y subregiones del área y, en el caso de los países 
caribeños, tal como se manifestó en la Cumbre de Guada-
lajara en mayo de 2004, hay un compromiso con el inicio 
de las negociaciones para concluir un “acuerdo regional 
de asociación económica”, que debe ser compatible con el 
esquema de la omc. Las negociaciones se llevarán a cabo 
según los términos del Acuerdo de Cotonú.

VI. RELACIONES UE -CENTROAMÉRICA

Las seis repúblicas del istmo centroamericano (Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) 
cuentan con una población de aproximadamente 36 mi-
llones de habitantes y un PIB de cerca de 72.000 millones 
de euros. Este grupo de países ha mantenido, desde el 
inicio de la institucionalización de la UE, unas relaciones 
privilegiadas con este bloque económico. Con los países 
centroamericanos la Unión establece un “diálogo político 
regular” llamado Diálogo de San José, que después se 
amplió al Grupo de Río27. Hay que señalar que este diálo-

27. J. SOLANA. “La UE y América Latina: un reencuentro definitivo en la era de la 
globalización”, Foreign Affairs, 2002.
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go es el primero que se estableció con un grupo de países 
latinoamericanos.

El Diálogo de San José se instauró en 1984 y es el 
resultado de la primera conferencia celebrada en Costa 
Rica, que tuvo como objetivo prioritario el encontrar una 
solución negociada a los conflictos centroamericanos. Este 
fórum ministerial consta de reuniones bianuales y a ellas 
asisten los ministros de Relaciones Exteriores de la UE y 
los del grupo de Contadora (México, Panamá, Colombia 
y Venezuela). “A decir verdad este foro no establece com-
promisos concretos, pero sí un nivel de relaciones políticas 
que facilitan la cooperación, y desempeña un importante 
papel en el proceso de negociación y democratización al 
apoyar los esfuerzos de paz contenidos en Esquipulas”28. 
La última reunión de este grupo tuvo lugar en Panamá en 
mayo de 2003. La más reciente reunión se llevó a cabo en 
México durante la Tercera Cumbre entre la UE y América 
Latina y el Caribe, en mayo de 2004.

Dentro del marco del “Diálogo de San José”, en 1985 
se firmó el Primer Acuerdo de Cooperación entre la UE y 
Centroamérica. Los centroamericanos son los más benefi-
ciados de la ayuda comunitaria en el continente debido a 
sus bajos niveles de desarrollo. En las políticas de coope-
ración de la UE con esta subregión latinoamericana, se 
insistió, durante los años 80 y 90, en el apoyo a los procesos 
de paz y a la democratización de los regímenes políticos 
del área, con importantes partidas destinadas a la clásica 
ayuda humanitaria a favor de los desplazados generados 
por los conflictos. Ahora bien, los temas presentes en los 
primeros años de relacionamiento estuvieron condicio-
nados por las circunstancias vividas en la región y ellos 

28. A. RIBAS. “Las relaciones de la Unión Europea con América Latina”, Universidad 
Autónoma de Barcelona, 2001, en [selene.uab.es].
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le permitieron a Europa iniciar sus relaciones con el resto 
de América Latina: el apoyo a la salida negociada de los 
conflictos centroamericanos y la ayuda al desarrollo. La UE 
será el primer donante en la región financiando programas 
de atención a sectores sociales vulnerables y marginados, 
“América Central será desde entonces el mayor receptor 
de ayuda per cápita de la UE en el mundo”29.

La crisis centroamericana también permitió que el con-
flicto, la falta de justicia social y las contradicciones de la 
Guerra Fría fueran patentes a los ojos de los europeos, que, 
a partir de los años 80, se hicieron presentes en la región 
gracias a un aumento tanto de los recursos públicos como 
de los privados. Según BIEKART,“ se estima que los fondos 
de las ONG europeas aumentaron de US$140 millones en 
1987 a 200 en 1992”30. Así mismo, se apoyó el Mercado 
Común Centroamericano –MCCA–, proceso de integración 
del istmo creado en los años 60, y el actual marco de inte-
gración regional Sistema de Integración Centroamericano 
–SICA–, creado en 1993. Esta política tiene como objetivo 
permitirles a estas economías su reinserción en los mercados 
mundiales; por lo tanto, la cooperación en este campo ha 
estado sobre todo destinada al sector privado.

Un nuevo impulso adquieren las relaciones con la reno-
vación, en 1996, del “Diálogo de San José”31. En la 12.ª Con-
ferencia Ministerial de San José, celebrada en Florencia, se 
consolidaron ejes prioritarios de la cooperación comunitaria 
hacia la región, y se hizo hincapié en la consolidación del 
Estado de derecho, la modernización de la administración 

29. J. A. OCAMPO y M. A. PARRA. “Las relaciones económicas entre América Latina 
y la UE”, Revista CIDOB D’Afers Internationals, 2001.

30. K. BIEKART. ”La cooperación no gubernamental europea hacia Centroamérica: la 
experiencia de los ochenta y las tendencias en los noventa”, en Revista Prisma, 
San Salvador, 1994.

31. CHRIS PATTEN. Discurso en Ciudad de Guatemala, 2001, en [www.europa.
eu.int/comm/external_relations/la/index.htm]. 
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pública, las políticas sociales, y el desarrollo del comercio 
y la integración regional. La UE es el primer donante en 
Centroamérica y actualmente la región se beneficia, en el 
comercio con Europa, del esquema sistema de preferencias 
generalizadas –SPG– y del régimen de acceso a los mercados 
europeos, que permite ingresar los productos centroame-
ricanos en el mercado único con arancel cero.

Al hacer un recorrido por los veinte años de relaciones 
y realizar una parada en el capítulo económico-comercial, 
se observa la persistencia de nexos asimétricos tanto en lo 
cuantitativo como en lo cualitativo. Las repúblicas centro-
americanas siguen siendo productoras y exportadoras de 
bienes primarios, básicamente de frutas y de vegetales como 
café, té y especias, y mantienen una tendencia a la falta de 
capacidad para diversificar su producción. Por su lado, 
la UE sigue exportando a la región bienes que, como los 
equipos de transporte, manufacturas y maquinaria, tienen 
un alto valor agregado. La balanza comercial tampoco se 
muestra demasiado halagüeña a pesar de que muchas de 
las exportaciones centroamericanas se benefician del SPG, 
pues esta ventaja se les otorga sólo a aquellos productos que 
no compitan con la producción europea. Hay que señalar 
que sólo el 6,5% de las importaciones centroamericanas 
proviene de la UE, mientras que la UE absorbe el 15,0% de 
las exportaciones de las repúblicas del istmo. Aunque el 
balance es favorable para los centroamericanos, es necesario 
añadir que los términos de intercambio y participación en 
el comercio europeo se han reducido considerablemente 
en los últimos cinco años32.

Desde el punto de vista de Centroamérica, el problema 
es que este sistema de preferencias se sitúa en el peldaño 

32. Para más información sobre relaciones UE-Centroamérica, cfr. “Summit of 
Heads of State of the E. U. and Latin American and Caribbean Countries”, 
Madrid, 17 y 18 de mayo de 2002, en [www.europa.eu.int/comm/euroesat].
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más bajo de los regímenes comerciales que la Unión aplica 
a los países en vías de desarrollo, debido a la existencia 
de limitaciones en el régimen de acceso, el aumento de 
los aranceles y las barreras no arancelarias. El SPG vigente, 
válido para productos agrícolas e industriales, introduce 
un sistema de diferenciación de productos en función de 
la sensibilidad de éstos en Europa. Es bajo este sistema 
como se ha dado un cierto incremento del comercio entre 
ambas regiones, pero el avance parece insuficiente. En el 
rubro de Inversión Extranjera Directa –IED–, se observa una 
tendencia general al aumento de la misma, proveniente 
de Europa hacia Latinoamérica. Los flujos de inversión se 
han incrementado en más de seis veces entre el año 1996 y 
el 2000; sin embargo, la subregión centroamericana no ha 
sido la más beneficiada en la captación de recursos, pues 
otras áreas fueron privilegiadas. Por orden de importancia 
mencionaremos a Mercosur, Brasil y México.

Durante la celebración de la II Cumbre UE-América 
Latina y el Caribe –ALAC–, en mayo de 2002 en Madrid, se 
llevaron a cabo reuniones paralelas entre representantes 
de la Unión y de los países centroamericanos. La XVIII 
Conferencia del Diálogo de San José se desarrolló con el 
ánimo de seguir estrechando los vínculos económicos, co-
merciales y políticos. Se volvió a insistir en “el compromiso 
con la democracia, la promoción del desarrollo humano, 
la erradicación de la pobreza y la solución pacífica de con-
troversias”33. No faltaron en las declaraciones intentos por 
renovar la agenda birregional incluidos temas significativos 
que serán el marco de referencia para las relaciones en el 
futuro: democracia, integración, comercio, seguridad, me-
dio ambiente. El proceso de integración centroamericana ha 

33. “XVIII Conferencia Ministerial del Diálogo de San José”, Comunicado conjunto, 
Madrid, 17 y 18 de mayo 2002, en [europa.eu.int/comm/external_relations].



191

tenido que lidiar con numerosos obstáculos que poco a poco 
está superando: un prolongado conflicto interno, desastres 
naturales continuos y fluctuaciones de sus productos de 
exportación en los mercados internacionales.

Los procesos democráticos formales están generalizados 
en los países centroamericanos; sin embargo, están por 
consolidarse, pues estas naciones mantienen altos índices 
de corrupción que a veces impiden la gobernabilidad y 
la promoción del Estado de derecho. En este campo, el 
trabajo está en asegurar la irreversibilidad del proceso 
democrático, en el que la sociedad civil está llamada a 
cumplir un papel protagónico. En cuanto a la integración 
regional, el MMCA, a pesar de ser uno de los procesos de 
integración más antiguos del continente, a decir verdad 
no ha logrado demasiados avances. Puesto que éste es el 
medio elegido para la inserción de las economías centro-
americanas en la economía mundial, este punto estaría 
a la espera de la conformación, para el 2005, del ALCA, lo 
que podría suponer una disolución de las experiencias de 
integración regionales.

El tema de la seguridad es prioritario para las repúblicas 
de Centroamérica. La estabilidad política y jurídica está en 
riesgo, pues en la actualidad estos países son utilizados 
como punto de tránsito en numerosos negocios ilícitos, 
entre ellos el tráfico de armas, de drogas y personas, ade-
más de verse afectados por los delitos conexos. Un tema 
igualmente clave en la región es la preservación del medio 
ambiente, debido a la gran vulnerabilidad que presentan 
estos países frente a desastres naturales y de los que esta 
región ha sido víctima una y otra vez. Sobre este punto se 
programan acciones concretas que comprenden la preven-
ción, mitigación, atención a víctimas y reconstrucción. Por 
último, y aunque aparece como uno de los últimos puntos 
de la renovada agenda birregional, la concertación política 
en temas internacionales de interés común es, sin lugar a 
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dudas, una de las cuestiones que más interesan a Europa 
en sus relaciones con la región. Todos los temas que esta 
agenda menciona son retos importantes por afrontar por 
ambas regiones, para mejorar no sólo sus relaciones, sino 
sobre todo la calidad de vida y el bienestar de unos ciuda-
danos que, como los centroamericanos, siguen acosados 
por el aumento de las desigualdades y de la pobreza, la 
amenaza constante de desastres naturales y la violencia 
estructural.

En la Cumbre América Latina-Unión Europea celebrada 
en Madrid en mayo de 2002, los centroamericanos espera-
ban obtener una respuesta afirmativa en su intención de 
comenzar las negociaciones de un nuevo acuerdo, ahora de 
asociación, que debería ser más amplio que el actual Acuer-
do de Cooperación, en vigor desde 1993. Sin embargo, hubo 
pocos avances en este campo y las negociaciones fueron 
aplazadas hasta 2004. Ante esta decisión, los centroame-
ricanos mostraron su desacuerdo y dejaron en evidencia 
el desfase existente entre las declaraciones de intenciones 
y los hechos concretos. Las debilidades de los regímenes 
de preferencias ponen de manifiesto, para algunos secto-
res, la importancia de los acuerdos bilaterales recíprocos; 
por lo tanto, Centroamérica se ha mostrado interesada en 
negociar este tipo de acuerdos con sus principales socios 
comerciales: el TLC con Estados Unidos; con Europa hay 
una insistencia en la conclusión de un acuerdo de asocia-
ción, al que finalmente se le dio luz verde tras la Cumbre 
de Guadalajara en mayo de 2004, aunque todavía no hay 
fecha para el inicio de las conversaciones.

VII. RELACIONES UE-CUBA

En el período posterior a la Guerra Fría, tras la caída de 
la URSS y la reducción de la percepción de Cuba como 
una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, se 
ha replanteado el escenario geopolítico de la Cuenca del 



193

Caribe en general y de Cuba en particular. Para algunos 
autores, el área habría perdido importancia estratégica, y 
ha llegado a hablarse de la marginalidad del Caribe; para 
otros en cambio, la construcción de una nueva agenda de 
seguridad hemisférica ratifica la importancia estratégica 
que ha adquirido la región.

Cuba sigue teniendo un papel de relevancia: así lo 
ponen de manifiesto los pronunciamientos de distintos 
actores internacionales en relación con asuntos sensibles 
de este país. Baste recordar el reforzamiento del bloqueo 
por parte de la administración Bush, el apoyo del gobierno 
estadounidense al sector de la derecha cubana, además de 
las presiones políticas de la ONU denunciando a la isla como 
violadora de derechos humanos. De la misma manera, se 
hace énfasis en la ausencia de democracia, hecho que para 
distintos analistas explicaría el aislamiento hemisférico 
de Cuba y su exclusión del proyecto ALCA. Sin embargo, 
tras la Guerra Fría, Cuba ha mantenido una agitada labor 
diplomática, que la perfila como importante actor regio-
nal, rechazando su exclusión de las nuevas iniciativas y 
participando en foros latinoamericanos y caribeños. Con 
respecto a la inserción de Cuba en el Caribe, desde los 
años 90 se produjeron avances significativos, entre ellos 
la participación del país como miembro fundador de la 
Asociación de Estados del Caribe y la firma, en el año 
2000, de un acuerdo comercial con la CARICOM34. Los países 
caribeños han apoyado la incorporación de la isla al grupo 
de los ACP (África, Caribe y Pacífico) para así permitir una 
interlocución más fluida con la UE. De estos esfuerzos se 
deriva el hecho de que, desde 1998, Cuba haya sido incor-
porada con el estatus de observador al CARIFORUM35.

34. “Acuerdo de Cooperación Cuba-CARICOM”, Business Tips on Cuba, vol. 7, n.º 10, 
octubre de 2000.

35. CARLOS OLIVA. “Cuba-Caribe: opciones y oportunidades desde la marginalidad”, 
en CARLOS OLIVA y ANDRÉS SERBÍN (comps.). América Latina, el Caribe y Cuba…, cit.
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Cuba es la mayor isla del Caribe, tanto en términos te-
rritoriales como poblacionales. La desaparición de la URSS 
significó para la isla la pérdida de sus mercados preferen-
tes, lo que hizo que buscara reinsertarse en los mercados 
internacionales en condiciones muy difíciles. Teniendo de 
por medio esta situación, se reactivó el intercambio entre 
Cuba y los países latinoamericanos y caribeños. Las ventajas 
comparativas de Cuba hacen que su economía sea atractiva 
para establecer convenios con distintos grupos de países, y 
aquí nos referimos a la desarrollada infraestructura turís-
tica con la que cuenta, hecho que ha contribuido a que el 
turismo sea su principal fuente de ingresos. De la misma 
manera, son atractivos los avances en sectores como el de 
la biotecnología y el farmacéutico, la tecnología en centrales 
azucareras y su fuerza de trabajo muy calificada.

Cuba es el único país caribeño que no dispone de un 
acuerdo de cooperación con la Unión Europea, si bien recibe 
ayuda humanitaria y se beneficia de iniciativas específicas 
destinadas a abrir su economía. Resumiendo, podemos 
señalar que la política de la Unión Europea respecto a Cuba 
se basa en los siguientes puntos:

– Un diálogo destinado a fomentar la transición pacífica 
a una democracia pluralista.

– Una participación constructiva.
– La recuperación económica.
– La mejora del nivel de vida de la población cubana. 
Desde 1993, la Unión Europea ha financiado medidas 

de ayuda por un valor próximo a los 125 millones de euros, 
fundamentalmente en el ámbito de la ayuda humanitaria a 
través de la Oficina de Ayuda Humanitaria –ECHO–, lo cual 
ha llevado a que alrededor del 16% de la población total 
cubana se beneficie de estos fondos. El programa de segu-
ridad alimentaria proporcionó 20 millones de euros en los 
cinco primeros años y se destinó a cerca de medio millón de 
personas. De 1998 a 2001 se utilizaron, de manera creciente, 



195

para proyectos en Cuba, las líneas presupuestarias relativas 
a la cofinanciación de las ONG y la cooperación económica 
con los países latinoamericanos, para lo cual la financiación 
ascendió a un total de 28,2 millones de euros.

Las relaciones de la UE con la isla se han venido pro-
fundizando en los últimos años, aunque este proceso tiene 
graves obstáculos políticos. Como es sabido, uno de los 
pilares fundamentales en el proceso de integración europea 
es la defensa de la democracia y de los derechos humanos. 
Además, la UE considera ese pilar como lineamiento básico 
de sus relaciones exteriores y el régimen cubano no cumple 
con estas condiciones a los ojos de la UE. Sin embargo, exis-
ten relaciones fluidas en el sector económico y de servicios. 
En la actualidad, el sector del turismo cubano es uno de los 
más importantes del continente americano y es de resaltar 
que la composición de este turismo es mayoritariamente 
europea, con casi un 80%. La IED también ha aumentado 
considerablemente desde el proceso gradual de apertura 
económica que se aprecia en la isla, y es también el sector 
turístico el que se ha beneficiado de estas inversiones. Aquí 
se destaca España, pues empresas hoteleras procedentes 
de este país controlan gran parte de las instalaciones tu-
rísticas cubanas.

En épocas recientes se estaban llevando a cabo acerca-
mientos con el fin de incluir a Cuba en el grupo de países 
ACP, lo que permitiría a la isla mantener unas relaciones más 
estrechas con la UE. Los acontecimientos ocurridos en la 
isla en el período 2002-2003, en los que el régimen cubano 
condenó a pena de muerte a algunos de sus opositores, han 
enfriado el ambiente que existía para el desarrollo de las 
negociaciones. Con la celebración de la III Cumbre de Jefes 
de Estado y Gobierno de América Latina y el Caribe con 
la UE, las relaciones con Cuba parecen atravesar la peor 
de sus épocas. CASTRO acusó a la Unión de complicidad 
con Estados Unidos en sus “agresiones contra Cuba por 
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la presentación de un informe infame sobre la situación de 
derechos humanos y la falta de pronunciamiento de la UE 
sobre la Ley Helms-Burton”36.

Cuba esperaba que en la declaración final de esta cum-
bre se denunciara la aplicación de leyes unilaterales, que, 
como la Helms-Burton, buscan penalizar a empresarios 
que hagan negocios en Cuba. Finalmente los cancilleres 
europeos se negaron a mencionar a Estados Unidos y a la 
controvertida ley en el documento final. Para la delegación 
cubana, encabezada por el canciller PÉREZ ROQUE, “estas 
conferencias no sirven para nada, porque no hay compro-
misos por parte de Europa”37. Las tirantes relaciones entre 
Cuba y la UE siguen teniendo como núcleo fundamental 
el tema de las violaciones a los derechos humanos y, de 
manera periódica, la UE le da un voto de castigo a Cuba 
en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. El diálo-
go político en este punto es condición fundamental para 
avanzar en las relaciones.

VIII. RELACIONES UE-MÉXICO

La irrupción de la propuesta hemisférica del ALCA tuvo el 
efecto de bajar el perfil de los acuerdos subregionales de 
integración y potenció las expectativas de las economías del 
continente en cuanto a su acceso al mercado estadounidense. 
Desde que en 1994 fuera lanzada en Miami la propuesta 
de crear un mercado hemisférico, hubo una predisposi-
ción positiva tanto de América Latina como del Caribe, y 
la firma de un acuerdo de libre comercio entre México y 

36. J. S. SOLÍS. “Inician trabajos previos a la cumbre UE-ALC”, en [www.esmas.com], 
mayo de 2004.

37. LOURDES MARÍA REGUEIRO. “México-Gran Caribe: ¿colaboración o competen-
cia?”, en CARLOS OLIVA y ANDRÉS SERBÍN (comps.). América Latina, el Caribe y 
Cuba…, cit.
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los Estados Unidos sirvió para allanar el camino y abrir la 
puerta a la negociación de este tipo de convenios. 

Durante la década de los 90 y en la actualidad, México 
ha sido el defensor del bilateralismo entre los países de 
América Latina. En los últimos años ha concluido numero-
sos convenios de este tipo siguiendo el modelo del TLCAN, 
caracterizado por la reducción y eliminación de los aranceles 
de forma automática –no gradual– y el establecimiento de 
estrictas normas de origen. Según LOURDES MARÍA REGUEIRO: 
“A mediados de la década de los 90, el panorama de la in-
tegración en la región latinoamericana mostraba dos ejes: 
uno, encabezado por México con el referente del TLCAN; y 
otro, protagonizado por Brasil, que, a través de Mercosur, 
ofrece unas relaciones en las que el ALCA no se presenta 
como una prioridad”38. Se plantea, entonces, la necesidad 
de fortalecer los esquemas de integración subregional 
preexistentes antes de llegar a acuerdos con economías 
del peso de las de Estados Unidos o Canadá.

La opción mexicana de acercarse a su vecino del norte 
se explica, además de razones geoeconómicas, por causas 
geopolíticas. México y Estados Unidos comparten una im-
portante frontera en la que los problemas de narcotráfico, 
procesos migratorios y tráfico de armas suponen retos para 
la seguridad nacional de ambos países y son considerados 
temas prioritarios en sus relaciones. Desde 1994 y hasta el 
año 2000, la orientación de la política exterior de México 
se centró en la consolidación de las relaciones con Estados 
Unidos y Canadá a través del TLCAN, y en la búsqueda de 
un acuerdo con la UE. 

Los nexos entre México y la UE han evolucionado de 
forma vertiginosa en los últimos años.Tras la organización 

38. J. M. SALAZAR-XIRINACHS. “Las relaciones Europa con el Caribe, Centroamérica, 
México y Cuba”, en [www.sice.oas.org], enero de 2003.
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de una zona de libre comercio con Canadá y Estados Unidos 
en 1994, México busca otras opciones comerciales y desde 
1996 se produce un acercamiento hacia América Central y 
la UE. Un rasgo compartido entre la economía mexicana 
y el resto de las economías del Gran Caribe es la alta con-
centración de su comercio con las áreas industrializadas. 
Desde 2000, está en vigor un acuerdo de libre comercio 
con la UE, tratado que fue el primero y el más velozmente 
firmado, de estas características, concluido entre la UE y un 
país del continente latinoamericano. Después se concretó, 
en similares circunstancias un acuerdo con Chile. El TLC 
transatlántico se negoció en el tiempo récord de un año y 
es el convenio más amplio que en términos de cobertura 
ha negociado la UE. El acuerdo es ambicioso ya que, para 
el año 2007, todo el comercio de productos industriales, 
que supone el 93% del comercio bilateral, estará libre de 
aranceles. La liberalización del comercio de productos 
agrícolas y pesqueros será menos amplia y cubrirá el 62% 
de los flujos comerciales de estos sectores. 

La liberalización de los productos agrícolas más sensi-
bles, entre los que se cuentan los cereales, productos lácteos, 
cárnicos y azúcar, entró en vigor en 2003; sin embargo, otros 
productos de gran interés para México, como cítricos, frutas 
y jugo de naranja, tendrán un acceso limitado a través de 
cuotas, ya que en general son bienes que la UE produce y 
a los que protege fuertemente de la competencia exterior. 
Por el lado de los servicios, su comercio será liberalizado 
gradualmente en un período de diez años. Por último, en 
el acuerdo también se incluyen medidas en materia de 
inversión, propiedad intelectual, política de competencia 
y mecanismo para la resolución de controversias39.

39. Declaración de Guadalajara, III Cumbre América Latina y el Caribe-Unión 
Europea, México, mayo de 2004, en [www.europa.eu.int]. 
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Evaluar los resultados de este acuerdo de “cuarta genera-
ción” puede resultar prematuro; sin embargo, se registra un 
incremento del comercio y de las inversiones entre México 
y la Unión. En este período, el comercio bilateral creció el 
28%, las exportaciones mexicanas a la UE aumentaron el 
44%, mientras las ventas europeas al mercado mexicano 
crecieron el 23%. Las exportaciones mexicanas a la UE 
son, fundamentalemnte, petróleo, maquinaria y vehícu-
los, mientras importa equipos de telecomunicaciones y 
maquinaria especializada. Al igual que Chile y Mercosur, 
México es de los primeros destinos de la IED europea, la cual 
se ubica en sectores estratégicos de la economía mexicana 
tras los procesos de privatización realizados en la década 
de los 90. Desde el año 2000, el 40% de la IED en México ha 
sido de origen europeo.

Hay analistas que aseguran que la negociación en un 
tiempo récord de un acuerdo de estas características se 
explica por el hecho de que el componente agrícola en 
las exportaciones mexicanas es muy reducido y porque 
ambas partes acordaron posponer las negociaciones sobre 
los productos sensibles como cereales, lácteos, azúcar y 
cárnicos. Las buenas relaciones se centran sobre todo en el 
tema económico y comercial, aunque también hay cabida 
para el diálogo político. Estos acuerdos de “cuarta genera-
ción” están insertos en amplios marcos de cooperación en 
materia de educación, ciencia y tecnología, telecomunica-
ciones, información, desarrollo sostenible y lucha contra 
la pobreza. 

Para finalizar, México se ofreció como anfitrión para 
acoger en su territorio la celebración de la III Cumbre de 
Jefes de Estado y Gobierno de la UE, América Latina y el 
Caribe, que tuvo lugar en mayo de 2004 en la ciudad de 
Guadalajara. Esta cumbre contó con la presencia de 58 
jefes de Estado y gobierno de América Latina, el Caribe y 
la Unión Europea, y tuvo como objetivo central el seguir 



200

estrechando los lazos de la “asociación estratégica”, traza-
dos desde la primera Cumbre de Río de 1999.

CONCLUSIONES

Tras varias décadas de relaciones entre la Unión Europea 
y los países del Caribe, en las que han predominado la 
asimetría y la fragmentación, lo que ha impedido una in-
terlocución directa y única entre ambas grupos, en el último 
encuentro ocurrido en Guadalajara en mayo de 2004 las 
partes firmaron la declaración final en la cual manifiestan 
su deseo de seguir avanzando en el compromiso de la 
“asociación estratégica”. Esta asociación tiene como ejes 
fundamentales la cohesión social y el multilateralismo. La 
cohesión social, aunque no deja de ser una declaración de 
buenas intenciones, es un tema clave para los pequeños 
países del Caribe, pues ellos se cuentan entre los Estados 
del mundo con mayor desigualdad en la distribución del 
ingreso y mayores porcentajes de su población situada por 
debajo de la línea de la pobreza. Los socios transatlánticos 
destacaron que la pobreza, la exclusión y la desigualdad 
son factores que debilitan la democracia y son amenazas 
directas para la paz y la estabilidad. Por tanto, el combate 
a las mismas es considerado un principio de responsabi-
lidad común global40.

En la determinación de construir sociedades más justas, 
existe un compromiso a través del fomento de la inver-
sión social en el que la educación desempeñará un papel 
preponderante. Así mismo lo tendrá el apoyo a políticas 
públicas en materia de vivienda, salud, agua potable y 

40. “Multilateralismo, cohesión social y relación birregional, temas de la III Cumbre 
ALC-UE”, Boletín 80. Sobre integración de América Latina y el Caribe, mayo de 2004, 
en [www.sela.org]. 
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desarrollo de infraestructuras. En este contexto se adoptó 
el programa EURO social, con el objetivo de promover inter-
cambios y conocimientos especializados en este campo. El 
tema de la cohesión social ha sido considerado en épocas 
recientes como prioritario para la “asociación estratégica 
birregional”. En cuanto a la línea que defiende el multila-
teralismo, se considera que un sistema eficaz de este tipo, 
basado en el derecho internacional y apoyado en el sistema 
de Naciones Unidas, es condición necesaria para lograr la 
paz y la seguridad internacionales41. Desde Europa se ha 
apoyado el fortalecimiento de organizaciones regionales 
como forma de reforzar el multilateralismo, y de hecho 
son estos sistemas de integración regional los principales 
interlocutores de la UE en el continente. Además la Unión 
defiende un enfoque compartido en temas de seguridad, 
como el desarme, la migración, los tráficos ilícitos de drogas, 
armas y personas, y la producción y el tráfico de drogas.

Para muchos autores, las cumbres entre regiones UE-
Caribe no arrojan resultados de gran alcance, aunque sí 
las consabidas declaraciones. A pesar de que la última 
reunión de alto nivel fue una buena ocasión para el diálogo 
birregional, de nuevo se muestra la dificultad a la hora de 
lograr resultados notables, en unas relaciones caracteriza-
das por la asimetría y en un contexto global que, marcado 
por la guerra internacional contra el terrorismo y la falta 
de dinamismo económico, no ayuda a la consecución de 
grandes logros.

Sin duda el tema más álgido en las relaciones es el ca-
pítulo comercial, que condiciona la profundización de las 
relaciones económicas, pero a la vez las limita. Por parte de 
los países de la cuenca del Caribe hay una crítica generali-

41. NORMAN GIRMAN. New Caribbean Thought, Edit. Folke and Meeks, UWI Press, 
2001.
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zada al proteccionismo europeo, sobre todo agrícola, que 
domina la discusión y obstaculiza la negociación efectiva 
de acuerdos comerciales de “cuarta generación”. En la úl-
tima cumbre, sólo la CAN y los centroamericanos tuvieron 
respuestas positivas a sus demandas y se dio luz verde 
para el inicio de la negociación de acuerdos de asociación, 
similares al que hoy goza México. Los países del CARICOM 
seguirán en el marco de la Convención de Cotonú, que, para 
el grupo ACP, establece un sistema de acceso preferencial 
al mercado europeo. Otra de las limitaciones a mediano 
plazo se concreta con los acuerdos comerciales recíprocos 
(de los que desaparece la Cláusula de Nación Favorecida). 
Sin duda, los programas de cooperación deberán enfocarse 
en ese tema, con el fin de generar mayores capacidades en 
cuanto a comercio. 

Si bien es un hecho que las relaciones entre la UE y el 
Gran Caribe se están estrechando, hay que tener en cuenta 
que los Estados caribeños son, en general, vulnerables y 
que esta multiplicidad de factores de crisis puede obsta-
culizar la profundización de las relaciones birregionales. 
Esta vulnerabilidad se expresa en las tendencias que se 
mantienen constantes en la región: economías basadas en 
productos primarios; procesos de integración regional dé-
biles por el alto nivel de fragmentación; y democracias de 
baja intensidad, algunas de las cuales mantienen todavía 
nexos coloniales. Todos estos condicionamientos hacen que 
difícilmente se pueda hablar de una pretendida relación 
entre iguales, cuando hablamos de las relaciones entre la 
UE y América Latina.

Una dificultad añadida es que sobre la mesa de debate 
hay temas en los que cada uno de los grupos de integración 
maneja enfoques diferentes. Para los caribeños, su agenda 
de seguridad a veces coincide con la internacional, e incluye 
temas sobre los cuales es necesaria la cooperación inter-
nacional en su solución. Entre estos temas se destacan: los 
numerosos tráficos ilícitos que acosan al Caribe, el porte de 
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armas pequeñas y el incremento de la delincuencia común, 
los desastres naturales y las consecuencias que el cambio 
climático tiene para estos países, las migraciones, el turismo 
sustentable, el terrorismo (particularmente en Colombia), 
el sida y la falta de acceso a medicamentos, la debilidad de 
la integración regional y la deuda externa. Pero sin duda, 
una de las amenazas más importantes para la estabilidad 
económica y política de la región la constituye el aumento 
de los sectores de población que hoy viven en situación de 
extrema pobreza. Las reformas que los Estados llevaron a 
cabo con el fin de liberalizar los mercados en las últimas 
dos décadas se hicieron a cambio de grandes costos sociales: 
“Se estima que el 75% de la población de la región vive 
por debajo de las condiciones del promedio mundial con 
modestos índices de desarrollo humano”42. 

La integración regional ha sido un tema tradicional y 
desde el Caribe y la UE se le considera como un vehícu-
lo para el desarrollo. De manera más o menos explícita, 
para la UE, la integración ha sido un condicionante en la 
conclusión de acuerdos con diversas subregiones. Como 
señalamos arriba, hasta el presente los procesos integra-
cionistas del Caribe han estado estrechamente delimitados 
por las identidades subregionales, centradas en fronteras 
simbólicas del lenguaje y causantes, históricamente, de la 
fragmentación de la región. Organizaciones como el SICA, 
MCCA, CARICOM y CAN sólo han contribuido al desarrollo de 
identidades subregionales, dificultando así una verdadera 
concertación en cuanto a los temas que afectan a los cari-
beños. De la misma manera, se impide una interlocución 
única y directa, lo cual no permite maximizar los objetivos 
en las negociaciones con otros actores de la comunidad 
internacional.

42. HILBOURNE A. WATSON. The Caribbean in the Global Political Economy, Kingston, 
Jamaica, Ian Randle Publishers, 1994.
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La AEC se constituye en un punto de partida en la gran 
cuenca del Caribe. En su acta de conformación, la Asociación 
señala al mar Caribe como un elemento común y destaca 
el papel que éste ha tenido en el desarrollo de la región. 
Esta organización nació hace una década con el propósito 
de promover la consulta, la cooperación y la acción con-
certada entre todos los países del Caribe, fortaleciendo 
la integración de la región, con el fin de crear un espacio 
económico ampliado y promover el desarrollo sostenible. 
En análisis de autores caribeños, la AEC es vista como un 
bloque regional de carácter contrahegemónico43  (de hecho 
en esta asociación no participa Estados Unidos pero sí es 
miembro desde el inicio Cuba). Lo anterior hace que, para 
Washington, la AEC sea un interlocutor poco atractivo, ya 
que se fundó con el fin de poner en marcha un modelo de 
integración genuina en la región del Gran Caribe, modelo 
que les permitiría a los países que de ella hacen parte, in-
sertarse en la actual fase de la globalización de la economía 
internacional desde un estatus más proactivo. Con este 
marco de referencia sería posible ahondar y estrechar las 
ya históricas relaciones que el Caribe mantiene con la UE 
(en la actualidad la Unión es observadora en el proceso de 
construcción de la AEC). Sin embargo, en el horizonte, la 
creación y puesta en marcha del Área de Libre Comercio 
para las Américas –ALCA– y la ampliación de Europa hacia 
la parte oriental del continente podrían ser prioridades 
que, por el momento, hicieran relegar las relaciones entre 
estas dos regiones a un segundo plano.
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EL PAPEL DE ASIA-PACÍFICO Y EL CARIBE

EN EL ACTUAL ORDENAMIENTO ESTRATÉGICO

Pío García

En la segunda mitad del siglo XX el sistema mundial se 
organizó y reorganizó bajo ciertos dictámenes ideológicos, 
impuestos por las grandes potencias. Las tres cruzadas que 
emprendieron fueron las guerras contra el nazismo, contra 
el comunismo y contra las drogas. Apenas empezó el siglo 
XXI, Estados Unidos declaró como asunto planetario una 
nueva causa propia y se puso al frente de una misión de 
carácter milenario: la extinción del desafío apocalíptico 
del terrorismo. 

Desde su posición predominante, como superpotencia sin 
contendor explícito, arropada con la ideología salvacionista 
de redentora de la humanidad contra las nuevas encarna-
ciones del Mal, la administración estadounidense dispone 
de los asuntos internacionales en una lógica de estricta pre-
servación de sus intereses, aunque envuelta en un arsenal 
de argumentos humanitarios. No se trata tan sólo de un 
discurso, sino de un extenso e intenso dispositivo de control 
doméstico e internacional, con grados de aplicación según 
el país o la región se halle más cerca o más lejos del núcleo 
que agrupa los asuntos estratégicos para Washington. 

 Para entender el funcionamiento y las perspectivas 
de este “orden” cabe preguntar: ¿qué incidencia tiene esta 
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nueva fase de la política hegemónica de Estados Unidos 
en los intereses externos de los países grandes y medianos, 
que también pretender imprimir su impronta en el sistema 
internacional?; ¿puede mantenerse dicho predominio sin 
réplica por parte de otros grandes poderes y regiones?; 
¿qué función específica han cumplido y cabe esperar que 
desempeñen en el futuro los dos escenarios específicos de 
Asia-Pacífico y el Caribe en relación con el ordenamiento 
mundial, con Estados Unidos en el centro, y diseñados para 
preservar sus intereses económicos, políticos y militares?

La decisión estadounidense de actuar unilateralmente 
en Iraq a partir de marzo de 2003 puso de manifiesto una 
vez más la impotencia del multilateralismo para hacerles 
cumplir a las grandes potencias las reglas de juego parti-
cipativo que alguna vez suscribieron. En la práctica, las 
Naciones Unidas y los cuerpos multilaterales terminan 
acomodados a las determinaciones de los poderes mayores 
o a los arreglos que Estados Unidos, haciendo uso de su 
posición dominante, conviene con sus antagonistas. De 
esta forma, es preciso indagar los arreglos y movimientos 
bilaterales y regionales entre los poderes en vez de dejarse 
distraer por las declaraciones de los organismos y foros 
multilaterales, donde el juego de competencia geopolítica 
aparece maquillado. 

La contribución del Pacífico asiático y el Gran Caribe 
a la conformación del sistema mundial contemporáneo es 
tan notoria como dispar: el primer escenario es de afian-
zamiento creciente sobre un eje propio frente al inevitable 
recogimiento del segundo. Este contraste se explica por la 
diferente capacidad de movimiento dentro del conjunto 
de fuerzas que tejen la red del poder mundial. Planteamos 
que el diseño y el control estratégicos estadounidenses 
tienen una incidencia inmediata y directa sobre el Caribe, 
su “tercera frontera”, en un movimiento expansivo cuya 
ola va a morir en el Pacífico asiático, área que le marca 
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los límites y donde se erigen desafíos que llegarán a ser 
hostiles frente a la actual presencia apabullante de Estados 
Unidos en la región. 

El Pacífico asiático comprende el borde occidental del 
mayor océano, vasto escenario en el que la actividad in-
dustrial y la consecuente transformación de las estructuras 
tradicionales presentan el más connotado desarrollo en las 
últimas décadas. La modernización productiva de Corea, 
Taiwán, Singapur o Malasia no sólo ha ocurrido en un 
tiempo menor que el de la industrialización euroamericana, 
sino que, en contra de las previsiones iniciales, ha venido 
dando muestras de sostenimiento en el mediano plazo. Por 
supuesto, el lugar que ocupa China en este movimiento es 
singular, tanto por la velocidad de su industrialización como 
por la dimensión exorbitante de su industria. La suma del 
parque industrial chino y el resto del este asiático catapulta 
esa región al puesto de primera área manufacturera del 
planeta, y tal vez se sostenga en esa posición durante las 
próximas dos o tres generaciones. 

Un fenómeno paralelo al elevamiento productivo y el 
avance industrial en Asia es la emergencia de la región más 
allá de las dimensiones propias del quehacer económico, 
para proyectarse en términos de cultura, valores y posición 
más sobresaliente en la política internacional. Ha aparecido 
una vía expedita hacia el nacionalismo y el chovinismo re-
gional, en parte atenuados por la crisis financiera de 1997, 
pero en franco resurgimiento en años posteriores. 

El área del Caribe, a su vez, está configurada como un 
mar circundado por las grandes extensiones continentales 
del Norte y el Sur de América. El archipiélago y la periferia 
continental que lo delimitan constituyen un crisol multirra-
cial y pluriétnico, que ha dado lugar a una síntesis cultural 
sin igual en la historia moderna. Hasta no hace mucho, esta 
región tuvo una proyección política, cuando se vio en el 
centro de la contienda entre los superpoderes de la Guerra 
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Fría, especialmente en torno a Cuba desde 1961, y en los 
años 70 con las victorias izquierdistas en Centroamérica y 
el Caribe. Si bien su plurietnicidad y multiculturalidad son 
quizás más notables que la diversidad del Este asiático, son 
de menor importancia su fuerza poblacional y su acopio 
industrial y tecnológico. 

En contraste con el Pacífico asiático y su progresivo as-
censo hacia la autonomización estratégica, o sea, el manejo 
de sus propias tensiones y conflictos dentro de mecanismos 
regionales no afectados por la injerencia externa, el Caribe 
sigue atrapado en el diseño y la proyección geopolítica 
de Estados Unidos, país que desde el momento en que 
optó por actuar como gran poder lo consideró extensión 
natural de su territorio y zona de especial vigilancia y 
control. Por ello, mientras el Caribe tendrá que continuar 
girando en torno a Estados Unidos como área satélite, el 
oriente asiático elevará su autonomía por el hecho de que 
la presencia estadounidense en la región y su capacidad 
de intervenir en asuntos neurálgicos se hallan ya en una 
situación límite, más allá de la cual no cabe esperar una 
nueva expansión. 
 
I. EL REGIONALISMO ASIÁTICO

La Primera Guerra Mundial puso de manifiesto la deca-
dencia de la pax britannica, ante la imposibilidad que tuvo 
la corona inglesa de sostener la extensa red de dominios en 
los cinco continentes. La guerra facilitó las expresiones de 
descontento de los súbditos: las huelgas de los afrikáners 
(1914), la rebelión irlandesa (1919) y el rechazo de franco-
canadienses y australianos al reclutamiento, mientras India 
condicionaba la colaboración en la guerra a la realización 
en su favor de reformas constitucionales. El Imperio las 
llevó a cabo con las Leyes de India de 1919 y 1935 (este 
territorio era el mayor soporte humano y financiero para 
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Inglaterra). Las migraciones laborales eran subsidiadas 
por la Corona, en un gasto creciente no recuperado. El en-
deudamiento para financiar la guerra terminó por socavar 
en forma definitiva la base económica de la gran potencia 
mundial y, a partir de ese momento, “los días del Imperio 
estaban claramente contados”1 . 

Paralelo a este agotamiento imperial se fue dando el 
traslado del poder a su sucesor, identificado con los valores 
europeos cristianos y capitalistas, dentro de una forma 
de dominio imperial indirecto. Sus fuerzas no sufrieron 
las exigencias de sus rivales durante la Primera Guerra 
Mundial, cuando los contendientes europeos terminaron 
diezmados. Más adelante, la Segunda Guerra le permitió a 
Estados Unidos pasar a la vanguardia del grupo occidental 
y convertirse en el protagonista de la nueva y prolongada 
rivalidad con la URSS.

Por cierto, tanto Asia del Este como el Caribe fueron 
receptores simultáneos de la expansión imperial estadouni-
dense a finales del siglo XIX, cuando la nueva nación decidió 
aprovecharse de la decadencia española para hacerse a 
sus últimas posesiones en el Pacífico y el Caribe2. Hasta 
entonces, su agigantamiento se había dado a expensas de 
México (Texas) y la propia España (Florida), hasta donde 

1. DENIS JUDD. Empire. The British Imperial Experience from 1765 to the Present, 
Londres, Fontana Press, 1996, p. 13. 

2. En Cuba, “los intereses norteamericanos se veían amenazados por la 
endémica inseguridad de la isla, sacudida periódicamente por levantamientos 
antiespañoles; desde 1895, el general WEYLER, que intentaba aplastar una 
nueva revuelta, era objeto de interesados ataques en la prensa norteamericana, 
pues desde 1894 la nueva política aduanera de España hería los intereses 
norteamericanos en la isla. Un desdichado accidente (el acorazado 
norteamericano Maine voló en la rada de La Habana el 15 de febrero de 1898) 
fue tomado por Estados Unidos como pretexto para declarar la guerra a España, 
que, vencida, debió reconocer en el Tratado de París (8 de diciembre de 1898) 
la independencia de Cuba, y ceder Puerto Rico, las Filipinas y Guam (en las 
Islas Marianas): PIERRE CHAUNU. Historia de América Latina, 6.ª ed., Buenos Aires, 
Edit. Eudeba, 1972, p. 123.
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corrió sus fronteras terrestres. Asia había soportado el 
avance estadounidense desde el momento mismo en que 
este país desplegó sus ansias de poder transcontinental. 
Esto ocurrió en 1853, cuando, bajo la amenaza de ocu-
pación, obligó a Japón a abrir sus puertos al comercio 
con Occidente, situación manejada con sagacidad por el 
shogunato para impedir la desmembración o la pérdida de 
territorio nipón3. 

Casi un siglo después, fueron los propios japoneses, 
con el ataque sorpresivo en Pearl Harbor, quienes dieron 
la justificación a Estados Unidos para entrar de lleno en la 
guerra e involucrarse en los asuntos asiáticos, más allá de su 
alianza para defender a Europa de la ofensiva del Eje ger-
mano-italiano. A partir de la derrota japonesa, Washington 
se apropió de casi todos los espacios de influencia europea 
en Asia del Este, se convirtió en reformador e inspirador 
de la democratización de esas sociedades, y se enfrentó 
a la Unión Soviética en la lucha por la influencia sobre la 
región. La aventura en Vietnam vino a ser un movimiento 
más del proyecto imperial estadounidense, por medio del 
cual ha buscado, desde el fin de la Segunda Guerra Mun-
dial, ser el gendarme indisputado del Extremo Oriente. Si 
no fuera por el ocaso soviético en 1989, podría afirmarse 
que el repliegue estadounidense en Asia había empezado 
en 1975. La verdad es que la disolución de la URSS alentó 
la pretensión de fijar para el largo plazo la pax americana 
también en el oriente asiático. 

A lo largo de un siglo y medio de vinculación con el 
Pacífico asiático, Estados Unidos ha podido ensayar múl-

3. De todas maneras, los japoneses fueron obligados a firmar tratados desiguales 
y conceder derechos de extraterritorialidad a Estados Unidos y a los poderes 
occidentales del momento, de forma semejante a las imposiciones inglesas a 
China en 1842, tras la Guerra del Opio. Estas afrentas siguieron alimentando 
el resentimiento de los líderes asiáticos contra Occidente. 
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tiples formas de participación e injerencia en los asuntos 
regionales. El ataque japonés estuvo precedido por una 
política de presión sobre la región, en la que el comercio y 
las inversiones iban de la mano del control de los recursos 
energéticos (el corte de suministro de petróleo fue la causa 
inmediata del ataque nipón en Hawai). Más adelante, las 
guerras en Corea y en Vietnam le sirvieron de trampolín 
en un caso, y de excusa en otro, para reafirmar un diseño 
geopolítico dispuesto de forma tal que el dinamismo de 
su industria comercial y militar pudiera sostenerse con el 
aprovechamiento de tan extensos mercados. 

Hoy día, la mitad del comercio se lleva a cabo con esos 
países del otro lado del Pacífico, que son los dispensadores 
de los bienes que con tanta avidez demanda el consumidor 
de Estados Unidos. La tercera parte del comercio de este 
país se lleva a cabo con Asia del Este; sólo Japón y China 
producen el 23% de esos envíos4, y cumplen al mismo 
tiempo con la función de mercados para las exportaciones 
y las inversiones norteamericanas. Tres de cada diez bienes 
manufacturades por las industrias esteasiáticas vienen a 
parar a los almacenes de Estados Unidos. 

De no menor importancia es el flujo financiero y tecno-
lógico con Asia-Pacífico. Se trata de un torrente inconmen-
surable de monedas nacionales y valores intangibles vía 
electrónica. El intercambio virtual mensual equivale a unos 
US$30 billones, o sea el PIB combinado de las tres grandes 
economías actuales (por cierto, todas ellas del Pacífico): Esta-
dos Unidos, China y Japón. Esta dinámica financiero-bursátil 
descansa en la incesante modernización de la programación 
electrónica, cuyo liderazgo corresponde a India. 

La dependencia comercial de Estados Unidos se com-
pensa con la venta arreglada de productos de alto valor 

4.  WTO. World Trade Development in 2002 and Prospects for 2003.
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agregado, como aviones o cooperación militar. Como se 
sabe, la mayor parte de la factura ocasionada por los costos 
de los contingentes norteamericanos en Corea y Japón es 
sufragada por los países anfitriones, cuyo gasto combi-
nado de US$60 mil millones supera la factura de defensa 
de cualquiera de las potencias europeas, excepto Rusia. 
Además de estos dos países del noreste de Asia, Taiwán, 
Singapur, Filipinas y Australia, entre otros, son mercados 
notables para la industria estadounidense de armas y 
equipos de seguridad. 

En la segunda mitad del siglo XX, Asia se transformó, se 
industrializaron zonas considerables de su territorio y se 
incrementó su integración económica. Como consecuencia, 
esta región ahora es consciente de su papel particular en el 
diseño y manejo de los asuntos mundiales, y ha minimizado 
el espacio que en otros momentos pudo haber concedido 
a los actores externos. No son casuales, entonces, las ideas 
que surgen desde 1994, de asianizar la geopolítica regional, 
por medio de iniciativas como el ASEAN Regional Forum, 
mecanismo de diálogo liderado por el sudeste asiático con 
la participación de Japón, China y Corea, para tratar los 
conflictos de la región y procurar medidas de confianza. Se 
han dado diálogos separados entre la ASEAN, Japón, China 
y Corea. También se han lanzado propuestas similares de 
Rusia y desde sectores académicos en Estados Unidos5. 

Un proyecto de gran envergadura en pro de la asianiza-
ción de los asuntos asiáticos es la creación del área de libre 
comercio, que en los próximos años fusionará los mercados 
del sudeste y noreste asiáticos. El carril más avanzado de 
esta vía integracionista se da entre ASEAN y China, con el 
establecimiento del área de libre comercio en 2005. 

5. Cfr. PÍO GARCÍA. El regreso del dragón: geopolítica de Asia y el Pacífico, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2001, p. 60. 



217

Aunque no asistimos todavía a la puesta en marcha de 
un frente común asiático en términos geopolíticos, es bas-
tante expreso el movimiento hacia esa forma de integración 
regional, amparado por el dinamismo político y económico 
de los últimos años. Este fenómeno subyacente a la activi-
dad económica y social, en forma de inversiones mutuas 
y movilidad ciudadana, es similar al que se ha venido 
dando en Europa. A diferencia de ésta, que mantiene una 
atadura formal con Estados Unidos en la OTAN, Asia posee 
un nexo parcial sustentado en los acuerdos de seguridad 
mutua de Japón, Corea, Australia y Nueva Zelandia con 
Estados Unidos, susceptibles de ser revaluados cuando las 
circunstancias venideras lo exijan. El punto de no retorno 
se dará en el momento mismo en que las relaciones eco-
nómicas (inversiones, comercio) con China sobrepasen al 
intercambio con Estados Unidos. 

Regresando a los interrogantes del comienzo, vale la 
pena preguntarnos de nuevo sobre el impacto que en Asia 
pueda tener la política antiterrorista de Estados Unidos. 
El tema fue presentado casi como una primicia para Asia, 
cuando en noviembre de 2001, tras sólo dos meses de los 
atentados en suelo norteamericano, el presidente BUSH 
adelantó tres días su viaje a China, durante la cumbre de la 
APEC6, para convencer a la dirigencia china de la necesidad 
de colaborar en la empresa contra este fenómeno inédito. 
De esta forma, BUSH, reacio a tratar con China por seguir al 
pie de la letra las instrucciones de sus asesores7, antes de 

6.  Asia-Pacific Economic Cooperation, foro conformado por 21 economías de 
Asia del Este y América, cuyo propósito es promover el comercio mutuo y 
las inversiones. 

7. “Nunca más un presidente (estadounidense) debe ir a Beijing por nueve 
días, rehusando parar en Tokio y Seúl”, crítica de CONDOLEEZZA RICE (máxima 
asesora de seguridad de BUSH) al viaje de CLINTON a China, durante la campaña 
presidencial del año 2000. Citada por JING-DONG YUAN, “Friend or Foe? The BUSH 
Administration and US China Policy in Transition”, East Asia Review, vol. 15, 
n.º 3, Seúl, 2003, p. 53. 
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cumplir el año en el puesto de presidente, tuvo que revaluar 
su posición y comparecer ante los líderes de Beijing para 
comprometerlos en la gesta antiterrorista.

En Asia del Este, el terrorismo no es por supuesto 
un asunto de interés colectivo, ya que afecta en forma 
muy desigual a los países. La atención grupal la siguen 
captando la integración de las economías; los efectos de 
la globalización financiera, con los dolorosos hechos de 
1997, conocidos como la “crisis financiera de Asia”; el 
costo social de la modernización; y los desafíos actuales a 
los valores tradicionales asiáticos. En el campo político, la 
tensión en la península coreana y la disputa sino-taiwanesa 
siguen inquietando sobremanera a los líderes asiáticos. No 
obstante, el problema del terrorismo, según la apreciación 
que del mismo hace Washington, ha penetrado a aquellos 
países que han sufrido en carne propia atentados brutales 
como los de Jakarta y Bali. Por ese motivo se desarrolla una 
cooperación bilateral con Tailandia, Indonesia y Filipinas. 
Este último país recibió el año pasado ayuda militar estado-
unidense por US$356 millones y 30 helicópteros, utilizados 
para combatir al grupo separatista islámico Abu Sayyaf; 
Tailandia fue compensada con ayuda por la captura de 
HAMBALI, quien también dirigió operaciones terroristas; 
Indonesia recibe cooperación militar y de inteligencia para 
contrarrestar las células islamistas que operan en ese país. 
Por otra parte, y sobre la base de los acuerdos de coope-
ración militar, Corea y Japón, a pesar de la crítica interna, 
han despachado contingentes para apoyar las acciones de 
reconstrucción en Iraq. 

Si no encontramos un Asia comprometida con los más 
recientes parámetros estratégicos de Estados Unidos, es 
conveniente identificar las fuerzas disociadoras e indagar 
sus perspectivas. Es evidente que un actor tradicional de 
oposición ha sido Norcorea, país que sigue aferrado a 
la filosofía incendiaria típica de la Guerra Fría. Malasia 
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agudizó las diferencias con Estados Unidos a raíz de los 
hechos que precipitaron la crisis financiera de 1997, por 
la forma como los norteamericanos y el FMI abanderaron 
la eliminación de barreras para dar libre curso a los flujos 
del capital que incubó la especulación con las monedas 
asiáticas8. Los países de la península indochina han resta-
blecido las relaciones diplomáticas con Washington, pero 
mantienen diferencias políticas con los norteamericanos. 
Más abierto es el rechazo de Birmania a las políticas esta-
dounidenses, con choque permanente sobre el tema de los 
derechos humanos. 

Ahora bien, en el horizonte asiático es perceptible la 
forma como China se encamina a ejercer un liderazgo más 
explícito, que tarde o temprano acentuará la competencia 
estratégica con Estados Unidos. La relación entre estos 
dos colosos ha sido ambivalente y ha visto alternar fases 
de acercamiento y estrecha cooperación, con períodos de 
hostilidad manifesta. En 1840, Gran Bretaña fue la encargada 
de hacer la guerra a la China de la decadente dinastía QIN, 
dejando al margen a Estados Unidos. Éste enfiló sus baterías 
más bien hacia Japón, con el mencionado ultimátum de 
PERRY. En los años 30, ambos países hicieron frente común 
para contrarrestar la amenaza expansionista japonesa, pero 
esta colaboración se fue al traste con la captura maoísta de 
Beijing en 1949 y la escapada del aliado norteamericano 
CHANG KAISHEK y el Kuomintang hacia Taiwán. MAO, quien 
combatió al imperialismo norteamericano con el mismo 
ahínco con que se enfrentó a los soviéticos, lo denominó 
“tigre de papel” y fue también quien decidió descongelar 
la contienda en 1971 y encaminar el reconocimiento diplo-
mático, logrado finalmente en 1979. 

8. Cfr. MOHAMAD MAHATHIR. A New Deal for Asia, 2.ª ed., Selangor Darul Ehsan, 
Pelanduk Publications, 2001.
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En las dos últimas décadas, la relación sino-estadouni-
dense no ha perdido el sustrato de la competencia encarnada 
por los dos poderes mayores del sistema internacional, pero 
ha visto florecer un jardín cultivado con mutuo esmero: el 
del comercio y las inversiones. Las cifras son elocuentes al 
respecto: en 1972, año del Comunicado Conjunto de Shanghai 
por el cual se restableció el diálogo, sólo se les permitió a los 
acompañantes de KISSINGER hacer compras de artículos chinos 
por US$100. A partir de 1978, cuando DENG abrió la muralla 
maoísta, empezaron a llegar las inversiones extranjeras y a 
dispararse el comercio chino con el exterior. En 2003, China 
importó el 40% de la soya producida en Estados Unidos; es 
su tercer socio comercial, en un volumen bilateral de nego-
cios que supera los US$100 mil millones; y Estados Unidos 
es para China su segundo mayor mercado, siendo a su vez 
el primer recipiente de las inversiones estadounidenses. 
Prácticamente no hay multinacional norteamericana que 
no posea plantas en China. 

No se debe olvidar, empero, que mientras los líderes de 
ambos países insisten en los mensajes de cooperación9, se 
sabe que el proyecto estadounidense de construir el Escudo 
Antimisiles apunta a los posibles ataques chinos y coreanos 
contra sus aliados en Asia. China se opone, por razones 
obvias, a los tratados de seguridad de Estados Unidos con 

9.  Por ejemplo, el 9 de diciembre de 2003, WEN JIABAO, premier chino, en visita 
oficial a Washington aboga por el entendimiento con Estados Unidos: “China y 
Estados Unidos ganan con la coexistencia pacífica y pierden con el conflicto”. 
El premier dijo también a los periodistas que solicitaba la revisión de la 
posición sobre Taiwán y anunció la compra de aviones estadounidenses. Una 
semana después BUSH advierte a los taiwaneses sobre el riesgo de continuar la 
promoción del referendo para la independencia de la isla. “Working Together 
to Write a New Chapter in China-US Relations”, Cosponsored by the National 
Committee on US-China Relations, the US-China Business Council, the Council 
on Foreign Relations, the America-China Forum, The Asia Society, the Center 
for Strategic and International Studies, the Committee of 100, the US Chamber 
of Commerce, and the US-China Policy Foundation.
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Corea y Japón, y condena de manera insistente el apoyo 
norteamericano al gobierno de Taiwán. Lo primero que 
hizo BUSH en 2001 fue aprobar la mayor venta de armas a 
esta isla en muchos años, sin importarle irritar a los chi-
nos. Por este tiempo ocurrió el incidente del avión espía 
EP-3, capturado por la aviación china; y posteriormente 
la incursión estadounidense en una zona estratégica para 
China, como lo es Asia Central, por los yacimientos de gas 
y petróleo, a raíz de la guerra en Afganistán. Hasta ahora 
la dirigencia china no ha hecho más que tomar nota de 
estas provocaciones. 

En este escenario de competencia entre los intereses chi-
nos y estadounidenses en Asia se empieza a perfilar el relieve 
de la geopolítica regional y mundial en curso, teniendo al 
frente de la misma a sus mayores protagonistas. En el futuro 
cercano, la estrategia de Estados Unidos se volcará hacia el 
Asia Occidental (Golfo Pérsico y Asia Central), para afianzar 
el control de los hidrocarburos. Los estrategas en Washing-
ton pondrán todo su empeño en esta causa, aun a costa del 
prestigio interno de sus dirigentes y de la aceptación de los 
acuerdos militares por parte de la opinión pública externa, 
con lo cual fragilizan la posición de los gobiernos amigos 
y, en últimas, aceleran la renegociación de la cooperación 
militar10. En realidad, es muy previsible que los baches en 
el paraguas militar de Estados Unidos sigan proviniendo 
de Asia, tras la derrota en Vietnam. 

II. ASIA EN EL CARIBE

Los pueblos asiáticos hicieron su contribución a la amalga-
ma cultural del Caribe, con los aportes indios y chinos en 

10. La presencia de 37 mil hombres armados en Corea y alrededor de 30 mil en 
Japón es motivo de recurrentes y masivas manifestaciones de rechazo.
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el siglo XIX, aunque este dato no incluye la herencia árabe 
llegada a través de España durante las épocas de la Con-
quista y la Colonia. La necesidad de mantener a salvo la 
economía inglesa fue el factor principal para la migración 
asiática: ante la escasez de mano de obra en sus posesiones 
caribeñas, la Compañía de las Indias Occidentales inició 
el traslado de trabajadores indios en las primeras décadas 
del siglo XIX. Más de 30 mil indios llegaron en los prime-
ros viajes; sin embargo, esta migración fue suspendida en 
1839 por el gobierno indio, para frenar la alta mortalidad 
de sus emigrantes en el trópico americano, muertes que 
la Sociedad Antiesclavista denunciaba como resultado del 
maltrato por parte de los dueños de las plantaciones. Tam-
bién influyó en la parálisis de la migración la insuficiencia 
de fondos por parte de los colonos para costear el viaje y 
pago inicial de los trabajadores, en una época de baja en 
los precios del azúcar por la producción en Brasil y en las 
islas caribeñas no inglesas, y por su extracción a partir 
de la remolacha en Europa. Con base en un préstamo del 
gobierno inglés por 200.000 libras esterlinas, las empresas 
británicas reanudaron la migración india en Guayana 
Británica, Jamaica y Trinidad en 1851 y la mantuvieron 
hasta 1917. Entre 1859 y 1866 también se introdujo mano 
de obra china, aunque se interrumpió por la exigencia del 
gobierno chino de otorgar pasaje gratis de regreso a sus 
trabajadores después de 5 años de labores contratadas, lo 
que hizo menos competitiva la oferta laboral china. Para el 
caso de las plantaciones en la Guayana inglesa, se calcula 
que entre 1838 y 1917 inmigraron por el sistema de fuerza 
laboral contratada 138.960 indios a ese país11. Durante la 
guerra de la Oreja de Jenkings contra España, entre 1739 

11.  VERE T. DALY. A Short History of Guyanese People, Hong Kong, Macmillan 
Education, 1990, p. 183.
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y 1748, Inglaterra había empezado a tomar el control de 
territorios en India. La contratación de indios en el Caribe 
fue la extensión del uso exitoso de esta mano de obra en 
las Islas Mauricio12. 

En otro frente de trabajo, en la parte final del siglo XIX se 
recurrió a la contratación de numerosos trabajadores asiá-
ticos, esta vez chinos, para las obras del Canal de Panamá, 
por parte de la empresa francesa que inició las obras. Los 
coolies llegaron a Panamá; algunos de ellos se establecieron 
en el istmo y otros partieron hacia los países de América 
Central, del Sur y hacia el Caribe, donde pusieron las si-
mientes de las colonias chinas actuales. 

La Primera Guerra Mundial incidió en la fuerte mi-
gración del oeste asiático (Oriente Medio) al continente 
americano, fenómeno que se repitió después de la creación 
del Estado de Israel en 1947. Esta vez, desde México hasta 
Brasil, pasando por Venezuela, el Caribe latinoamericano 
fue el beneficiado con el ingreso de nuevos ingredientes a 
su cosmopolitismo. 

Desde la perspectiva geopolítica, el Caribe, al igual que 
buena parte de América Latina, ha aparecido en el marco 
de intereses de países como Japón y China, aun cuando es 
India el país con una mayor vinculación sostenida con la 
región caribe con base en los lazos étnicos. Por su parte, 
Japón no tuvo la oportunidad de enviar población excedente 
al Caribe: la migración de las primeras décadas del siglo 
XX, asistida por el gobierno como remedio para la creciente 
masa de campesinos no ocupados por la industria, se dirigió 
a Hawai y California, y ante la prohibición para asentarse 
después de 1925 en Estados Unidos, se desvió a Brasil, 
Bolivia, Perú, Paraguay y México. El Japón contemporáneo 
fomenta relaciones especiales con esos países en los cuales 

12.  Ibíd., p. 176.
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hay colonias niponas. Otro factor que se debe considerar 
de la política japonesa hacia América Latina y el Caribe 
es el tamaño de las economías, como destino tanto de las 
inversiones como del mercado, al igual que la magnitud 
de los recursos naturales que requiere su industria. En este 
sentido, el Gran Caribe ofrece algunos puntos de interés 
para la diplomacia económica japonesa, por ejemplo, el 
mercado y los recursos naturales de Brasil, México y Ve-
nezuela. El Caribe insular tiene poca importancia, excepto 
Cuba, país con el cual Japón, como Canadá, se las arregló 
para ignorar las presiones de Estados Unidos y mantener 
las relaciones políticas y comerciales con CASTRO, descono-
ciendo el embargo, respecto al cual ha votado a favor en las 
Naciones Unidas13. Por supuesto, se trata de una conducta 
ambigua y paradójica que se puede entender como el es-
fuerzo de independencia en política exterior por parte de 
un gran país supeditado al marco de intereses políticos y 
económicos de Estados Unidos. 

La relación de China con el Caribe es, por el contrario, 
problemática. Se halla en la región el grupo más numeroso 
de países que todavía reconocen a Taiwán como el legítimo 
representante del pueblo chino. Gracias a costosos progra-
mas de cooperación, el gobierno de Taipei mantiene lazos 
firmes de amistad y relación política con los siete países 
centroamericanos, y con Jamaica y República Dominicana. 
Estos países suelen abogar por el regreso de Taiwán a los 
organismos multilaterales (ONU, Organización Mundial 
de la Salud), de los cuales fue excluido en 1979. Al mismo 
tiempo, los gobiernos adversos a Estados Unidos encuen-
tran un aliado en China, a pesar de la prudencia de ese país 

13. KANAKO YAMAOKA. “Cuban-japanese Relation in Japanese Perspective: Economic 
Pragmatism And Political Distance”, en DONNA RICH KAPLOWITZ (ed.). Cuba’s 
Ties into a Changing World, Boulder, Colorado, Lynne Rienner Publisher, 1993, 
p. 35. 
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en el establecimiento de coaliciones que puedan levantar 
suspicacias de los norteamericanos. Las visitas del más alto 
nivel, y los negocios y cooperación con Cuba y Venezuela 
se han visto favorecidos en la coyuntura actual. Con Brasil 
ocurre también un trato particular.

En cuanto a India, este país aún no cuenta con una 
proyección estratégica sobre el Caribe. Son limitados sus 
recursos y su política externa se concentra en algunos 
países periféricos y en los grandes mercados. Sin embar-
go, en forma paralela a su gran ubicación como potencia 
regional y mundial, va a encontrar en el Caribe un espacio 
promisorio de inserción, a partir del aprovechamiento de 
la herencia india en esta parte de América. 

III. LA DIMENSIÓN CARIBEÑA
 
Mucho antes del despliegue transcontinental estadouniden-
se, el Caribe y América Latina advirtieron su vinculación 
progresiva y forzosa a la órbita del gran país del Norte. El 
presidente MONROE proclamó la posición estadounidense 
frente a las pretensiones europeas de aprovechar en su 
favor los movimientos independentistas de los caribeños y 
latinoamericanos o de realizar operaciones de reconquista 
de las colonias americanas14. 

En el Caribe, la política estadounidense de celosa preser-
vación de sus intereses ha evolucionado en una secuencia 
dramática: con la Enmienda Platt, aprobada en el Senado 
en junio de 1901, Cuba se convertía en protectorado de 
Estados Unidos, al igual que lo serían en las dos décadas 
siguientes Haití y República Dominicana. Haití fue ocupa-
do militarmente en 1915 y estuvo bajo la administración 
norteamericana hasta 1934; la ocupación de República Do-

14. Mensaje al Congreso el 2 de diciembre de 1823.
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minicana ocurrió en 1916 y se prolongó hasta 1924, cuando 
se llamó a elección, aun cuando Estados Unidos retuvo el 
control aduanero hasta 1941. También en 1914 intervino 
con sus tropas en México15. Entre tanto, Washington ha-
bía asegurado su presencia en Panamá, provincia que en 
1903 había logrado separarse de Colombia, para facilitar 
la construcción del canal interoceánico. La secuencia se 
enriqueció con las intervenciones en República Dominicana, 
Cuba, Granada, Panamá. Con esta escalada de acciones de 
dominio, “la Doctrina Monroe se ha llegado a identificar 
como uno de los ejemplos más molestos del imperialismo 
estadounidense en la mente de los latinoamericanos”16. 

Desde el comienzo mismo de la estadounidización mi-
litar del continente americano, con la promulgación de la 
Doctrina Monroe, el Caribe tomó una dimensión especial 
en la proyección internacional de los Estados Unidos: se 
convirtió en su “tercera frontera”. El Caribe se estableció 
de inmediato en el escenario del choque con sus rivales 
europeos: Francia, Holanda, Inglaterra, España y Portugal. 
La economía pujante de Norteamerica requería el control 
férreo de las rutas por el Caribe. Este sigue siendo hoy día 
uno de los motivos de preservar el “orden” caribeño. 

En la confección de dicho orden convergen cinco grandes 
asuntos para la seguridad de Estados Unidos: la defensa 
militar, el problema del terrorismo, el comercio, el narco-
tráfico y la migración. Los cambios políticos que en los 70 
condujeron al establecimiento de gobiernos izquierdistas 
en varios países de Centroamérica y el Caribe crearon un 
desafío singular por la cercanía de esos gobiernos a la 
Unión Soviética. Esta amenaza cesó en 1989, pero Cuba, ya 

15.  PIERRE CHAUNU. Ob. cit., pp. 124 y 125. 
16.  EDMUND GASPAR. La diplomacia y política norteamericana en América Latina, Bogotá, 

Universidad Externado de Colombia, 1978, p. 46. 
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sin la capacidad de emprender un ataque contra objetivos 
estadounidenses, sigue siendo una buena excusa para el 
mejoramiento militar y el reposicionamiento tanto en el 
Caribe como más allá de él. Además, el Caribe es esencial 
en los planes de apoyo a los aliados de la OTAN o para el 
control de áreas extraamericanas en las guerras en que se 
vea envuelto Estados Unidos. Valga citar no más los casos 
recientes de Afganistán e Iraq. 

A la tradicional inteligencia militar para anticipar o 
manejar conflictos militares tradicionales, la ofensiva antite-
rrorista añade nuevas tareas sobre las bases estadounidenses 
en el Caribe, y da pie a un nuevo capítulo en la cooperación 
militar bilateral y regional. La bajísima capacidad de gasto 
y la dimensión menor que para estas sociedades comporta 
la cruzada antiterrorista conduce a la singular situación de 
la escasa erogación de los países anfitriones respecto a la 
creciente carga financiera para Estados Unidos en ayuda 
militar, financiera y técnica con el fin de granjearse la cola-
boración de los caribeños. Está como antecedente el hecho 
de que en el pasado los países caribeños, Venezuela entre 
ellos, reclamaron asistencia similar a la dada por Estados 
Unidos a los países andinos por su apoyo a la destrucción 
de los cultivos de narcóticos y la incautación de los envíos 
al mercado norteamericano. 

En el aspecto comercial no se debe pasar por alto que 
de todos los bienes de consumo en Estados Unidos, el 
petróleo importado por las rutas del Caribe tiene un valor 
estratégico. En los años 90, el país se convirtió en impor-
tador neto y dependiente de los suministros del Oriente 
Medio, Golfo de México, Nigeria y Venezuela, flujos que 
transitan por las aguas caribeñas. Este factor vino a su-
marse a la vulnerabilidad a ataques con misiles, patente 
durante la crisis cubana de los cohetes, desafío que condujo 
a Estados Unidos a no permitir ninguna facilidad para el 
almacenamiento de material estratégico o el uso de pistas 
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por parte de posibles atacantes. Por esta razón, en octubre 
de 1983 realizó la operación Urgent Fury para deponer el 
régimen procubano y prosoviético instalado en Granada. 
No sólo estaba en juego la posibilidad de expansión de la 
revolución castrista; los libios y soviéticos podrían hacer 
uso de la pista de 3 km en Point Salines, y en el sur de la 
isla se halla el pasaje Galeones, una de las vías profundas 
de paso obligado de los buques cisterna petroleros. Trece de 
las 31 líneas marítimas identificadas como esenciales para 
el comercio exterior estadounidense pasan por el Caribe. 

La guerra al terrorismo ha desviado la atención de la 
guerra de Estados Unidos contra las drogas. Sin embar-
go, no hay que llamarse a engaños en este frente, pues el 
fundamentalismo del presidente y sus asesores los ubica 
como fenómenos hermanados y los ataca con igual vehe-
mencia. Puesto que a través del Caribe penetra la mayor 
cantidad de narcóticos, los programas de interdicción 
exigirán recursos permanentes y arreglos para sostener la 
cooperación de los gobiernos caribeños. Estados Unidos 
seguirá comprometiendo, para este efecto, a los organismos 
regionales (OEA, CARICOM, SICA). Los eslabones del lavado de 
activos y el consumo en el Caribe tienen una importancia 
menor para el gobierno norteamericano. 

La fragilidad institucional en el Caribe crea condiciones 
recurrentes de inestabilidad social y salida frecuente de 
grandes grupos de migrantes hacia el territorio estadouni-
dense. La presión migratoria tiene sus ciclos: en los años 
60 fue el Caribe insular, plagado de dictaduras y revueltas 
palaciegas; en los 70 y 80, Centroamérica y el Cono Sur; y 
en los 90, Colombia y Venezuela, entre otros. Sin solución 
de la crisis social en América Latina y el Caribe, resurgirá 
una y otra vez la búsqueda de mejores oportunidades o la 
necesidad de escapar a la persecución política y, por tanto, 
una política para detener la llegada de población ilegal 
seguirá siendo parte de los temas clave en la estrategia 
caribeña de Washington.
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Es necesario advertir que el control estadounidense, 
a pesar de las intenciones de Washington, ha sido varias 
veces vulnerado, y cada cierto tiempo salen a flote fuerzas 
adversas. En plena Guerra Fría, la revolución castrista im-
primió la mayor ruptura del orden estadounidense en el 
Caribe. La expansión del comunismo cubano por el Caribe 
y América Latina mantuvo en alta tensión al gobierno de 
Estados Unidos durante las cuatro décadas siguientes y 
aún sigue en alerta, ante el acceso al poder de movimientos 
izquierdistas que puedan asociarse en oposición abierta a 
Washington. 

Más aún, Estados Unidos se ve precisado a estimular la 
relación con el Caribe insular, que acude a veces a explo-
tar el vínculo colonial con Europa ante el sojuzgamiento 
estadounidense. Veamos dos casos: el del banano y el de 
la inmunidad frente a la Corte Penal Internacional (CPI). 
Una prolongada competencia comercial ocurre entre los 
productores locales y las multinacionales estadounidenses 
alrededor del mercado bananero. Así por ejemplo, en la 
Cumbre de Paramaribo de marzo de 1999, los mandatarios 
caribeños deploraron las sanciones de Estados Unidos 
contra la Unión Europea por las concesiones de ésta a las 
ex colonias en el Régimen de Importación de Banano. Este 
producto es la principal fuente de divisas y de empleo para 
los caribeños, y Europa es el mayor importador, según lo 
expresaron los mandatarios del CARICOM17. Las tensiones se 
avivan por la enorme presión de los grupos privados sobre 
la política estadounidense, lo cual obstaculiza la aplicación 
de medidas concesionales, como el Acuerdo de Bridgetown 
de 199718. Por cierto, los acuerdos para aplicar las normas 

17.  “‘Statement on the United States’ Unilateral Imposition for Sanctions Against the 
European Union Banana Import Marketing Regimen”, 5 de marzo de 1999.

18.  La iniciativa Partnership for Prosperity and Security in the Caribbean fue presentada 
por el presidente CLINTON a los jefes de gobierno caribeños con el propósito 
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de la OMC siguen perjudicando en forma ostensible la eco-
nomía del Caribe insular, que recibe ingresos decrecientes 
por esta razón19. 

En el caso de la CPI, en mayo de 2003, Estados Unidos se 
dio a la tarea de lograr acuerdos bilaterales con los caribeños 
e impedir el envío de los ciudadanos estadounidenses a la 
Corte Penal Internacional. Un caribeño fue promotor de la 
Corte y, para la fecha, la mayoría de los países del Caribe 
insular la habían ratificado; de ahí la reacción negativa a 
la solicitud estadounidense: 

Es increíble que Estados Unidos, con su historia de promoción 
de los derechos humanos, la paz internacional y el orden inter-
nacional realice ahora una campaña contra la CPI, que ha sido 
adoptada por la mayoría de las naciones del mundo que se han 
adherido a la democracia y los derechos humanos. La amena-
za económica y militar no debe prevalecer contra el progreso 
hacia un sistema de justicia universal. Los pueblos del mundo 
deben resistir esta intensa campaña, contraria a los principios 
fundadores de la nación americana y contraria a los principios 
de las Naciones Unidas20. 

CARICOM decidió tratar el asunto en forma colectiva, acto 
aplaudido por Amnistía Internacional21. Para ese enton-

de “trabajar con las partes concernientes, para lograr el manejo del mercado 
del banano caribeño en forma satisfactoria para todos”. 

19.  El acuerdo de 2001 para sustituir el sistema de cuotas por el de tarifas a partir 
del año 2005 empezó pronto a generar un exceso de oferta por parte de otros 
proveedores y descenso en las exportaciones del Caribe. Las exportaciones 
de las Antillas Orientales en los tres años siguientes descendieron de US$147 
millones a sólo US$45 millones. Cfr. Caribbean Banana Exporters on Line, 
diciembre de 2003.

20.  Palabras de ARTHUR ROBINSON, quien, como primer ministro de Trinidad y 
Tobago, inició la negociación del Tratado de Roma, después de 40 años de 
divagaciones entre los países interesados. Citado por Amnistía Internacional, 
en Open Letter to CARICOM Foreign Ministers, 7 de mayo de 2003.

21.  “Amnesty International welcomes the decision by the CARICOM states to consider 
this matter collectively. In doing so, the organization hopes that Ministers 
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ces, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, San 
Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago lo habían 
ratificado; Bahamas, Guyana, Haití, Jamaica y Santa Lucía 
lo habían firmado. 

Las insatisfacciones de los caribeños pudieron ser capi-
talizadas en la Guerra Fría, cuando al comenzar los años 
80 se eligieron gobiernos de izquierda en Jamaica, Guyana, 
Santa Lucía y Granada, con lo cual ampliaron la brecha 
antinorteamericana abierta por Cuba. La rápida acción 
de REAGAN en Granada contra BISHOP detuvo el desarrollo 
de un frente prosoviético. No es descartable que poderes 
regionales o extracontinentales capten en su favor el dis-
tanciamiento que algunos gobiernos quieran emprender 
frente a la hegemonía estadounidense. 

IV. BALANCE DE LA PROYECCIÓN ESTADOUNIDENSE 
SOBRE EL PACÍFICO ASIÁTICO Y EL CARIBE

Las contiendas para imponer la hegemonía, por parte de 
los grandes poderes, han dejado una profunda huella en 

of Foreign Affairs will consider the following arguments against impunity 
agreements set out in detail in International Criminal Court: US efforts to obtain 
impunity for genocide, crimes against humanity and war crimes. * Impunity 
agreements are illegal because they commit states to violate their legal 
obligations under the Rome Statute and other international law to bring those 
responsible for genocide, crimes against humanity and war crimes to justice. 
* Impunity agreements are not permitted by the Rome Statute. US assertions 
that the agreements are provided for in Article 98 of the Statute are incorrect, as 
numerous legal analyses, including those by Amnesty International, conclude. 
This article was designed to cover existing Status of Forces Agreements, which 
determine which state has jurisdiction to investigate and prosecute crimes 
committed by forces stationed in another country, not agreements designed 
to give nationals of one state impunity from international justice. * Impunity 
agreements contain no assurance that if US nationals are not surrendered to 
the International Criminal Court that they will be brought to justice in the 
USA. In fact in some cases the United States would not be able to do so as US 
criminal law does not include many of the international crimes included in 
the Rome Statute”. Cfr. AI Index: IOR 40/025/2002.



232

el Pacífico asiático y el Caribe. No menos de 10 millones 
de seres humanos perdieron la vida en las guerras del 
siglo XX en Asia. Por siglos el Caribe fue escenario vivo 
del enfrentamiento entre las potencias coloniales22. Si bien 
encontramos posesiones simultáneas en el Pacífico y en el 
Caribe en el momento de captura territorial ultramarina, 
un siglo después las relaciones de estos escenarios con 
Estados Unidos presentan unas características bien dife-
rentes, cuyas tendencias contrapuestas se afianzarán en 
los años venideros. 

El orden estadounidense en Asia se ve envuelto cada vez 
más en los desafíos económicos, estratégicos y culturales de 
los asiáticos. En primer lugar, Estados Unidos ha generado 
una perniciosa dependencia de las manufacturas asiáticas, 
que causan el mayor déficit comercial norteamericano. Es 
poco probable que esos países acepten las medidas cam-
biarias para inducir el consumo de bienes estadounidenses, 
dada la desastrosa experiencia japonesa con la revaluación 
inducida del yen en 1985, cuyo resultado fue el estanca-
miento de su economía a partir de 1990, cuando estalló 
la burbuja financiera. Empezando por China, causante 
número uno del déficit comercial de Estados Unidos, la 

22. “… los fenómenos de dominación-dependencia y las luchas sociopolíticas en 
el área, si bien han tenido su sello propio, han respondido en lo esencial a la 
misma dinámica histórica de América Latina; la impuesta por el colonialismo y 
el imperialismo. Sin embargo, allí se dan con mayor fuerza y nitidez, teniendo 
un impacto aún más destructor, y suscitando así mismo niveles de resistencia 
más intensos. He aquí una clave para la comprensión de este espacio geopolítico 
y económico en donde la dominación imperialista ha alcanzado históricamente 
el más alto grado de intensidad a nivel mundial”. El autor afirma también que 
“el Caribe fue convertido en escenario de debates armados de los imperios. El 
constante reordenamiento del tablero político en Europa actuó como variable 
modificadora del orden antillano –integrando o desprendiendo territorio a 
determinadas metrópolis–, constituyendo así constelaciones de satélites que 
se fueron moviendo en órbitas variables conforme a las variaciones históricas 
del capitalismo esclavizador”. GÉRARD PIERRE-CHARLES. El Caribe contemporáneo, 
México, Siglo XXI, 1981, pp. 11 y 15. 
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política financiero-monetaria se enmarca en parámetros 
de autonomía respecto a los dictámenes del Fondo Mo-
netario Internacional, tan afín a los intereses económicos 
estadounidenses. No cabe pensar en concesiones chinas a 
las condiciones monetarias estadounidenses ni del FMI en 
el futuro inmediato –cuando su posición económica sea 
más sólida– porque no las aceptó en el pasado, cuando su 
vinculación externa era frágil. A su vez, Malasia tomó una 
vía heterodoxa durante la crisis financiera asiática de 1997, 
con lo cual pudo demostrar, en su posterior recuperación, 
que las recetas del Fondo pueden llegar a causar tantos 
beneficios como perjuicios a los países que las aceptan, y 
esta última situación ha sido muy reiterada. Hoy en día 
la economía de Malasia tiene gran ventaja en cuanto a la 
estabilidad de la moneda y la preservación de su estrategia 
de industrialización respecto a las demás economías del 
sudeste asiático, excepción hecha de Singapur. 

Dentro de estas condiciones de heterodoxia monetaria 
en algunos países del este asiático, y en la medida que 
esos países (o esas monedas) pasan a ocupar papeles de 
vanguardia, aumentan las posibilidades de contar con un 
acuerdo financiero intraasiático alrededor del yuan y el yen, 
en un desarrollo parecido al papel del marco y el franco en 
la creación del euro. En este orden de ideas, un este asiático 
integrado y más autosuficiente puede resistir las amenazas 
potenciales estadounidenses para forzar un trato especial 
a sus productos agrícolas, industriales o financieros. 

En segundo lugar, la tendencia a la autonomización 
geopolítica puede inducir a los asiáticos a tomar medidas 
para el manejo de sus problemas de seguridad y conflic-
tos regionales, sin contar con la participación de Estados 
Unidos. Un recogimiento de este tipo podría evolucionar 
hacia el establecimiento de medidas para la seguridad 
asiática concertada y a la construcción de mecanismos de 
alerta temprana, de confianza y políticas para la protección 
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mutua, sin espacio para los actores extrarregionales. Otra 
fuerza que converge hacia ese escenario es la intensifica-
ción de las relaciones económicas de los vecinos chinos 
con esa economía pujante, no sólo del grupo de países de 
la ASEAN, sino de los mismos limítrofes en el norte: Corea 
y Japón. El futuro nexo comercial y de inversiones entre 
ellos, superior a la relación de estos dos con Estados Unidos, 
va a dejar obsoletos y descontextualizados los tratados de 
seguridad propios de la Guerra Fría, que Corea y Japón han 
mantenido con Estados Unidos. Otro tanto puede llegar a 
plantearse del brazo militar ANZUS (Australia, Nueva Zelan-
dia y Estados Unidos), cuando los dos países de Oceanía 
tengan que reconocer que Asia capta la mayor parte de su 
comercio externo. En tales circunstancias, tanto el gobier-
no chino como la opinión pública de los países cercanos 
van a reclamar el gasto excesivo de esos gobiernos contra 
supuestos enemigos que ya no son identificables. La exis-
tencia de Corea del Norte no será para entonces suficiente 
justificación para la enorme factura de defensa. 

En tercer lugar, el fenómeno de competencia puede alen-
tar y ser animado por movimientos asianistas que pongan de 
manifiesto la afirmación de las instituciones, los sistemas de 
valores y, en general, la cultura más autóctona. El despertar 
asianista coincide y sería avivado dentro de poco por la 
necesidad de responder a los movimientos regionalistas en 
Europa y América, áreas que se vuelcan sobre sí mismas, 
con lo cual llevarán a los asiáticos a plantear la necesidad 
de contar con fuerzas centrípetas de similares caracterís-
ticas. Si por el contrario Asia decide participar en forma 
significativa en los asuntos mundiales para contrarrestar 
y corregir los errores de los europeos, habrá esperanza de 
un mundo más justo y equitativo, donde coexistan el fuerte 
y el débil, la paz y la prosperidad”23. 

23. MOHAMAD MAHATHIR. Ob. cit., p. 133.
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En marcada diferencia con la tendencia que se aprecia en 
Asia, en el Gran Caribe, como en América Latina, Estados 
Unidos aplica una extensa e intensa cooperación militar, 
tanto de índole estratégica como de control del terrorismo, 
el narcotráfico y la migración hacia su territorio. Se hallan 
en este espacio los casos excepcionales de Cuba y Venezue-
la, que no entran dentro del parámetro militar y político, 
pero que participan en otros frentes, como la lucha contra 
el terrorismo y el narcotráfico. Esta convergencia afianza el 
papel policial de Estados Unidos en toda América. No se 
trata de que Asia esté de acuerdo o diverja de causas como 
la detención del terrorismo y el narcotráfico; sin embargo, 
tanto estos asuntos como la seguridad tienen un orden 
de prelación y un tratamiento que los asiáticos prefieren 
trasladar a las instituciones multilaterales y a sus propios 
mecanismos regionales. 

Si analizamos las relaciones económicas con Estados 
Unidos, las diferencias entre el Caribe y Asia radican en un 
creciente comercio transpacífico, deficitario para Estados 
Unidos, con bajo componente de ayuda económica para esa 
región, mientras el bajo comercio de la potencia hegemónica 
con el Caribe se tiene que compensar con más ayuda econó-
mica. Los asiáticos proveen bienes industriales; del Caribe 
capta Estados Unidos petróleo y productos tropicales. La 
compra de bienes elaborados, por parte de Estados Unidos, 
es mínima y concentrada en Brasil, México y los países 
centroamericanos, y tiende a bajar aún más por el traslado 
de las maquiladoras de la frontera mexicana a China. 

Estados Unidos también cumple una importante fun-
ción de banco para financiar las economías caribeñas, por 
lo general agobiadas por la deuda externa. En relación con 
Asia ocurre lo contrario: son estos países los que financian 
el déficit presupuestal del gobierno norteamericano. Cada 
día, Japón, China, Taiwán, entre otros, adquieren US$1.000 
millones en bonos del Tesoro. En este caso, el ahorro de los 
asiáticos hace viable el gasto de los estadounidenses. 
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Finalmente, es preciso considerar que si el crecimiento 
de las economías asiáticas se sostiene, bajarán las presiones 
migratorias, bastante notorias durante las crisis económicas 
o políticas como las que vivieron Vietnam, Laos, Camboya 
o Filipinas en los años 70 y 80. En Asia la migración tal vez 
se torne intrarregional, con trabajadores que sigan buscando 
oportunidades mejores en las economías más prósperas: 
China, Corea, Taiwán, Malasia, Singapur, Australia y Nueva 
Zelandia. En cuanto al Caribe, el desempleo o la búsqueda 
de mejores ocupaciones sigue movilizando una población 
numerosa hacia Estados Unidos. El factor principal que 
provoca este fenómeno en la región es la pérdida de em-
pleos por la desindustrialización, pero en algunos países 
(Colombia, Venezuela), el conflicto político acelera el flujo 
migratorio hacia el norte. 

CONCLUSIÓN

La configuración del poder mundial a lo largo del siglo XXI 
no será menos azarosa, agitada y dramática que la que tuvo 
lugar en el siglo XX, el más trágico en la historia de la huma-
nidad: más de 100 millones de vidas segadas por la guerra. 
Los conflictos de la Guerra Fría dejaron tanta destrucción 
como la ocasionada por la Segunda Guerra Mundial, con la 
salvedad de que ella concluyó en agosto de 1945, mientras 
las luchas por la búsqueda de hegemonía o por la preser-
vación de las prerrogativas imperiales siguen devastando, 
sin cesar, países, regiones y sociedades. En la escalada sin 
fin de la lucha, el planeta empezó a quedarle pequeño a los 
colosos enfrentados y ahora la contienda se proyecta a las 
galaxias, con escudos antimisiles, plataformas extraterrá-
queas, sistemas de observación satelital y una amplia gama 
de nuevos instrumentos ubicados en el espacio.

Los primeros años del siglo XXI empiezan a mostrar 
las macrotendencias de la competencia entre los grandes 
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poderes mundiales. Estos movimientos de convergencia 
y divergencia, de alianzas tácticas y conflicto prolongado, 
establecen los parámetros dentro de los cuales los pode-
res menores, los actores regionales y las organizaciones 
internacionales tienen la posibilidad de actuar. Aunque 
toda gran potencia está impelida a estructurar un orden 
por completo afín a sus intereses, es improbable la acep-
tación indefinida por los demás actores; pronto empieza 
el edificio a resquebrajarse y los opositores a explotar las 
fisuras, hasta llevarlo al colapso. Todo imperio sueña con 
una paz universal, absoluta, y perece en las políticas que 
tratan de consolidar su hegemonía. Desde sus mismas 
entrañas y desde fuera, las fuerzas reactivas se movilizan 
para buscar la suplantación. 

Los escenarios regionales son, en consecuencia, tributa-
rios de esa competencia. Las políticas de las potencias me-
nores son subalternas de los grandes designios imperiales 
o antiimperiales. Los actores menores quedan aprisionados 
por fuerzas que los delimitan y condicionan en su movi-
miento. Asia y el Caribe son dos de esos escenarios satélite 
de Estados Unidos, país que les impone las condiciones 
propias de un imperio respecto a sus colonias. Los autores 
debaten si se trata de un modelo unipolar, uni-multipolar 
o multipolar. Por supuesto, todavía en 2004 el diseño es-
tratégico estadounidense es por completo unipolar, pero 
no por ello tiene la garantía de su aplicación irrestricta. 
Las reacciones en contra se suscitan, porque ese diseño 
choca contra los intereses de muchos países alrededor 
del mundo y porque el unilateralismo halla resistencias 
aun dentro de la misma sociedad norteamericana. Ambos 
movimientos debilitan el proyecto imperialista tal como 
sale diseñado del Pentágono. Sin necesidad de un acuerdo 
entre ellos, la posición asianista de un Asia más segura de 
sí misma y con intereses autonomistas, y la aversión de 
una parte de la opinión pública estadounidense a la po-
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lítica de fuerza, conducen al gobierno de Estados Unidos 
a propiciar consenso interno y externo en asuntos estra-
tégicos. El aprovechamiento de los recursos energéticos 
del Golfo Pérsico y Asia Central, hoy por hoy la manzana 
de la discordia entre los países grandes, va a requerir una 
posición estadounidense más conciliadora con el resto del 
mundo si ese país no quiere afrontar la lúgubre soledad 
del otoño del patriarca. 

Según el análisis de estos dos escenarios, el caribeño y 
el asiático, el papel de ambos es divergente en el reorde-
namiento estratégico mundial, pues el primero se apresta 
a afianzar la posición hegemónica de Estados Unidos, 
mientras el segundo la desafía y la debilita. El nuevo orden 
mundial se afecta por el orden asiático, ahora propulsado 
por la posición ventajosa de China, país en torno al cual, si 
no se dan hechos poco previsibles de crisis política, se va 
consolidando un proceso de integración política y económi-
ca del oriente asiático, que favorece el papel estratégico de 
China y Asia. En relación directa con ese ensanchamiento 
tiene que venir el recogimiento estratégico de Estados 
Unidos en Asia, es decir, su retiro paulatino. Los coreanos 
y japoneses serán los primeros en exigir el retiro de las 
bases militares de su territorio; más adelante se puede 
debilitar la cooperación militar con Australia, Singapur 
y Taiwán. En cuanto a China, el país más afectado por la 
captura y control estadounidense del petróleo asiático, se 
ve abocado a ser más expresivo contra el unilateralismo 
estadounidense y a cumplir el papel de reequilibrador del 
poder mundial. Es por esta razón que Asia es el epicentro 
de la geopolítica en la primera mitad del siglo XXI. 
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CANADA AND THE CARIBBEAN

Graeme S. Mount, Mark Gauthier,
and Jason Zorbas

Unlike people from the twenty Latin American republics, 
the United States, and even the countries of the Common-
wealth Caribbean, Canadians cannot point to a single date 
and say, “Until then we were colonists. That year we gained 
our independence”. Canada’s evolution toward indepen-
dence was a long, slow process. The date which Canadians 
mark as their national holiday, 1 July, commemorates an 
event in 1867 when four colonies –Upper Canada (now 
Ontario), Lower Canada (now Quebec), New Brunswick, 
and Nova Scotia– added an extra layer of government and 
formed the Dominion of Canada. Each of the four compo-
nent parts would have its own provincial government, but 
there would also be a government to handle certain matters 
on behalf of the four. From 1869 to 1949, Canada gained 
new lands to the east, west, and north until it reached its 
present limits, but no serious scholar would argue that 
any of those acquisitions had any immediate impact upon 
Canada’s role within the British Empire. In 1899, when the 
Mother Country went to war against the Orange Free State 
and the Transvaal in what is now South Africa, Canada –as 
part of the British Empire– was automatically at war. Again 
in 1914, when the United Kingdom went to war against 
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the German and Austro-Hungarian Empires, Canada was 
automatically at war. The British government handled 
foreign relations, even decisions of war and peace, for the 
rest of the Empire. Although leaders of the largest white 
settler colonies received invitations to go to London for 
consultations from time to time, Canada –like Australia, 
New Zealand, and South Africa– had no foreign policy of 
its own. Apart from a permanent representative in London, 
Canada had no diplomats in other capital cities. British 
diplomats were supposed to represent Canadian, Aus-
tralian, New Zealand and South African interests –if they 
had any time and energy after representing the interests of 
the British taxpayers who paid their salaries and financed 
their embassies, legations, and consulates.

World War I was a turning point, but not a definitive 
marker. So many Canadians died in battle –some 60,661 in 
a population of roughly 8,000,0001 – that SIR ROBERT BORDEN 
(1911-1920) insisted on his right as Prime Minister of Canada 
to sign the various peace treaties. BORDEN also demanded 
that Canada should have a seat of its own at the League 
of Nations. No longer was Canada merely a part of the 
British Empire. It deserved at least whatever rights and 
honors that smaller Allied countries, such as Belgium and 
Serbia, would have. Still, BORDEN and his two immediate 
successors, ARTHUR MEIGHEN and MACKENZIE KING, did not 
send diplomats to any capital city except London for almost 
another decade. To do so might give the impression that 
the Government of Canada was dividing the British Em-
pire. So many Canadians believed that the British Empire 
should speak with one voice that Canada’s Department 
of External Affairs, established in 1909, remained little 

1.  The census of 1911 indicated a population of 7.2 million; that of 1921, 8.8 
million.
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more than an archive, a depository for papers relating to 
Canada’s foreign relations. 

In the late 1920s, Canada finally did open three legations 
(small scale embassies) in Washington, Paris, and Tokyo. 
The main reason was efficiency, not serious displeasure 
with the Mother Country. British diplomats, understand-
ably, had greater knowledge of and interest in British 
problems than in Canadian ones. Canadian diplomats, 
paid by Canadian taxpayers, could represent Canada 
better than could anyone from another part of the British 
Empire. For several reasons, it was politically acceptable by 
then for the Canadian government to open legations. First, 
the Irish Free State (which had achieved dominion status 
in 1922) and South Africa had already done so. Nobody 
could justifiably blame the Canadian government for being 
the one to hasten the disintegration of the British Empire. 
Secondly, the government of Prime Minister MACKENZIE 
KING had won an election in 1926 to some extent because 
of a quarrel with the Governor General, representative of 
the British King in Canada. Prime Minister KING managed 
to persuade many voters that he, who achieved office by 
winning the confidence of Canadian voters, was a better 
representative of Canadian interests than the Governor 
General could be. The colonial era had passed!

The 1930s brought further evidence of Canada as an 
independent actor. In 1931, the British Parliament passed 
the Statute of Westminster, which granted the dominions 
(Australia, Canada, Ireland, New Zealand, and South 
Africa) control of their own foreign relations. Henceforth, 
it would be more appropriate to refer to “the British 
Commonwealth” rather than to “the British Empire”. As 
members of the British Commonwealth, the Dominions 
could decide for themselves whether to participate in the 
Mother Country’s wars. All but Ireland did sent forces to 
help the British fight World War II, but Canada’s Parlia-
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ment waited a week after the British Declaration of War 
took effect (3 September 1939) before declaring war on 
Nazi Germany. Subsequently, Canada remained aloof from 
three British wars: Suez (1956), the Falkland Islands (1982), 
and Iraq (2003). As World War II approached, the Govern-
ment of Canada opened legations in the Netherlands and 
Belgium, and when war began, it opened High Commis-
sions in the Commonwealth capitals. Elsewhere, British 
diplomats continued to represent Canadian interests as 
best they could.

During World War II, the Government of Canada opened 
legations on the South American mainland (Chile and Ar-
gentina in 1941; Brazil, Mexico, and Peru in 1944)2,  but none 
in the Caribbean. Not until 1945 did it open a legation in 
Havana. Diplomatic missions in the Dominican Republic 
and Haiti followed in the mid-1950s. As the British West 
Indies (the name for what are now the islands of the Com-
monwealth Caribbean) remained under British control until 
1962, Canada did not have high commissions there until 
then. Successive governments of Canada have demonstrated 
a strong interest in the Commonwealth Caribbean countries 
since 1962, and Canadian diplomats are now accredited to 
all governments of the Commonwealth Caribbean.

It would be misleading to give the impression that 
Canadians had no interest in the Caribbean before 1945. 
Late in the 18th century, British authorities shipped rebel-
lious African slaves from Jamaica, known as Maroons, to 
Nova Scotia. There they remained briefly before relocat-
ing to Sierra Leone in West Africa3.  Throughout the 19th 
century, Nova Scotians in particular sent fish, apples, 

2.  JAMES ROCHLIN. Discovering the Americas: The Evolution of Canadian Foreign Policy 
Towards Latin America, Vancouver, UBC Press, 1994, p. 24.

3.  ROBIN WINKS. The Blacks in Canada, Montreal, McGill-Queen’s University Press, 
1997.
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and lumber to the islands of the Caribbean (to Cuba and 
Puerto Rico as well as to the British islands) in exchange for 
sugar, rum, coffee, and tropical fruit4.  Canadian insurance 
companies and banks –particularly banks based in Nova 
Scotia– followed5,  as did missionaries. Roman Catholics 
from Canada played a significant role in the churches of 
Cuba, the Dominican Republic, and Haiti. The impact of 
the Canadian Presbyterian Mission to Trinidad, which 
began in 1868 and became a responsibility of the United 
Church of Canada from 1925 to 1976, changed the lives 
of Trinidad’s indentured East Indians, many of whom 
eventually studied in Canada or even relocated there6.  
Canadian soldiers occupied St. Lucia during World War 
I plus the Bahamas, British Guiana, and Jamaica during 
World War II so that the British troops stationed there could 
return to the United Kingdom and defend their homeland 
from HITLER7. Nevertheless, this chapter will focus on the 
period since 1945, when Canada had diplomats based in 
the Caribbean and the Government of Canada began to 
care what happened there.

I. CANADA AND CUBA

By far the most controversial aspect of Canadian-Caribbean 
relations since 1945 has been Canada’s ongoing contact with 
FIDEL CASTRO’s Cuba. Apart from Mexico, Canada was the 
only country of the Americas never to close its embassy in 

4.  GRAEME S. MOUNT. See article in N/S on Puerto Rico’s lack of independence.
5.  J. C. M. OGELSBY. Gringos from the Far North, Toronto, Macmillan Company of 

Canada, 1976; STEPHEN J. RANDALL. “The Development of Canadian Business 
in Puerto Rico”, Revista/Review Interamericana, VII, 1, Spring 1977.

6.  GRAEME S. MOUNT. Presbyterian Missions to Trinidad and Puerto Rico, Hantsport, 
Nova Scotia, Lancelot Press, 1983.

7.  DAVID MURRAY. “Garrisoning the Caribbean: A Chapter in Canadian Military 
History”, Revista/Review Interamericana, VII, 1, Spring 1977, pp. 73-86.
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Havana nor to impose a trade embargo on revolutionary 
Cuba. Scholars still debate the reasons for and wisdom of 
Canada’s “business-as-usual” policy.

Since the conclusion of the Spanish-American War in 
1898 and Spain’s renunciation of sovereignty over that 
island, Canada’s ties with Cuba have been considerable. 
During the first period of US military occupation (1898-
1902), Sir WILLIAM VAN HORNE designed a railroad network. 
VAN HORNE was one of the key people involved in the build-
ing of the Canadian Pacific Railway (CPR), Canada’s first 
transcontinental railroad. In January 1900, he visited Cuba 
to observe the workings of the Havana tramway system. 
Yearning for the chance to design yet another railway in the 
image of the CPR, VAN HORNE created his Cuba Company, 
a business venture that would also promote shipping and 
develop agriculture in Cuba8. The Cuba Company con-
structed its railroad at the eastern end of the island, and 
on 1 December 1912 the railroad began operations. VAN 
HORNE did not complete the rest of the railway until 1912, 
as sugar, tramways, and commerce consumed his time 
and energy. VAN HORNE also promoted Cuban railway law 
modeled on the Canadian precedent9. 

The Merchants’ Bank of Halifax (later renamed the Royal 
Bank of Canada) took advantage of the banking situation 
in the United States. In 1836, President ANDREW JACKSON had 
dismantled the US national banking system, and US banks 
were too small to compete on international markets. The 
US Army invited Canadians to establish a reliable bank-
ing system. Cuban banks had a reputation for confusing 
various currencies and rendering trade transactions next to 
impossible10. EDWIN PEASE, the manager of the Merchants’ 

8.  DUNCAN MCDOWALL. Quick to the Frontier: Canada’s Royal Bank, Toronto, 
McClelland & Stewart, 1993, p. 171.

9.  OGELSBY, pp. 112-113.
10.  MCDOWALL, p. 168.
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branch in Montreal –at that time Canada’s commercial 
capital– wanted action. Days prior to the signing of the 
Treaty of Paris (1899) in which Spain formally renounced 
sovereignty over Cuba; PEASE advised the Merchants’ board 
in Halifax that Cuba would be a desirable location for an 
agency. The board authorized PEASE to go to Havana.

PEASE returned to Canada excited at the prospect of ex-
pansion; however, the board was cautious about opening 
a branch so far from home. PEASE warned that the Bank of 
Nova Scotia (now Scotiabank), which since 1889 had been 
active in Jamaica, might go to Cuba and seize the market, 
and his words made a strong impression. On 8 March 1899, 
the Royal Bank of Canada opened its Havana branch. It 
quickly became Cuba’s largest financial institution, with 
65 branches by the mid-1920s. It was so successful that 
de facto the Royal Bank became Cuba’s central banker11. 
Canadian bankers helped the Spanish-speaking Cubans 
to become familiar with the ways of Canadian banking, 
and after work, the Cuban and the Canadian employees 
played baseball against each other12. 

The Royal Bank had its roughest experiences in the 1920s 
and 1930s. As Cuba depended upon its sugar exports, the 
Depression left many sugar producers with limited markets. 
However, for the bank, the Depression was not as serious 
a problem as the reign of terror that existed between the 
Cuban government of President GERARDO MACHADO (1925-
1933) and his political opponents. MACHADO had shown 
considerable interest in friendly relations with the Royal 
Bank. Newspaper attacks on that bank had threatened the 
bank in terms of public relations, but MACHADO offered his 
full support by ordering the transfer of $7 million from the 

11.  MCDOWALL, pp. 169-173.
12.  MCDOWALL, p. 107.
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Cuban treasury to the Royal Bank. In 1931, Cuban rebels 
exploded a bomb at the Royal Bank headquarters in Ha-
vana. The bomb caused little damage, destroying only the 
front doors. However, the Royal Bank received the mes-
sage and remained on high alert for the rest of MACHADO’s 
presidency13. 

When MACHADO did leave Cuba, he fled to Canada. 
However, on arrival, he faced accusations that he had 
engaged in criminal activities. O. D. SKELTON, Under-Sec-
retary of State for External Affairs, noted “that the foreign 
financial interests in Cuba did not give much indication 
of this attitude when MACHADO was in power”14. SKELTON 
had formidable influence, more than one might expect of 
a civil servant. He had been Under-Secretary of State for 
External Affairs since 1925, and until 1946 there would be 
no full-time cabinet minister involved with foreign rela-
tions. The prime minister, who of course had many other 
responsibilities, handled such matters. Prime Minister 
R. B. BENNETT allowed MACHADO to remain in Canada for 
only 90 days.

The Royal Bank continued to operate in Cuba until 
December 1960, almost two years after the Cuban Revolu-
tion. The Bank of Nova Scotia had also joined the Royal 
Bank in pre-revolutionary Cuba. By 1959, Canadian life 
insurance companies –Confederation Life, Imperial Life, 
Manufacturer’s Life Insurance Company, and the Sun Life 
Assurance Company– handled an estimated 75-80% of all 
life insurance for Cubans, an accumulation of $400,000,000 
worth of life insurance15. Roman Catholic missionaries from 

13.  OGELSBY, pp. 107-109.
14.  OGELSBY, p. 109.
15.  “Memorandum for the Minister-Cuba”, 21 June 1957, Diplomatic Representation 

of Other Countries in Canada-Cuba, 1958-1962. Box 864/C962, Diefenbaker 
Canada Centre Archives, Saskatoon. Cited hereafter as DCCA. See also ROCHLIN, 
p. 256, n. 48.
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Montreal helped to staff the Cuban Church, which faced a 
perennial shortage of clergy.

Canadian bankers, insurance representatives, and mis-
sionaries went to Cuba voluntarily. On at least one occasion, 
geography forced Canadians to pay attention to their Cuban 
neighbours. In 1932, Prime Minister BENNETT’s government 
had created the Canadian Broadcasting Corporation (CBC), 
which in subsequent decades would report Canadian news 
and promote Canadian culture. Unfortunately, the number 
of spots available on the radio dial was limited, and, by 
1937, the CBC was complaining of interference from sta-
tions located in the United States, Mexico, and Cuba. The 
CBC requested the Canadian Government to take whatever 
steps might be necessary in order to create more channels 
for Canadian stations.

The Cuban government was willing to co-operate. After 
all, it was hardly in Cuba’s interest to have interference on 
the radio dial. Some international regulation would benefit 
broadcasters and listeners. Cuba’s Consul General in Ot-
tawa, GABRIEL DE LA CAMPA, explained to SKELTON the need 
for an informal conference. “The purpose of this Confer-
ence is to facilitate an exchange of ideas […] According to 
instructions received from the Secretary of State of Cuba, 
I have the honor to convey to you the invitation for the 
Government of Canada to designate Delegates to the […] 
informal conference of March 8th to 15th”16. Delegates from 
Canada, the United States, Mexico, and Cuba then met in 
Havana for the informal conference, which prepared an 
agenda for a more formal conference in November. From a 
Canadian standpoint, the results of the November confer-
ence were good. The resulting North American Agreement 

16.  GABRIEL DE LA CAMPA to SKELTON, 10 Feb. 1937, Documents on Canadian External 
Relations, VI, p. 705. Cited hereafter as DCER.
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designated 15 high power channels to Canada, 41 regional 
ones, and six local ones reserved for use by the CBC. En-
tering the November negotiations, Cuba requested more 
channels than it had asked for in March, and delegates to 
the November talks refused to accept the new demands. 
As a result of the Havana talks, hundreds of stations in the 
United States had to change frequencies17. What happened 
before 1945 is symptomatic of what happened thereafter. 
To some extent, Canadians sought to become involved 
in Cuba; to some extent, geography forced Canadians to 
take an interest in a country which was part of their own 
neighbourhood.

By 1945, Prime Minister MACKENZIE KING (whose Liber-
als had defeated BENNETT’s Conservatives in the election 
of 1935 and won subsequent elections in 1940 and 1945) 
decided that the time had come for Canada to establish 
its own legation in Cuba. In 1950, KING’s successor –LOUIS 
ST. LAURENT– upgraded the legation to an embassy. It was 
incongruous that Canada would have an embassy in Peru 
but only a legation in Havana, given that Cuba was a more 
important trading and investment partner18.  

As early as 1945, the head of the Canadian legation in 
Cuba, ÉMILE VAILLANCOURT, argued strongly in favor of a 
Canadian-Cuban commercial agreement:

As you may observe, the memorandum [favoring a Canadian-
Cuban agreement], itself, does not suggest that the Canadian 
companies should not continue to receive the benefit of protection 
given them under the terms of the Anglo-Cuban Commercial 

17. Details of the North American Agreement appear in a “Memorandum”, 30 
December 1937, DCER, VI, pp. 708-711.

18. A letter concerning the “Elevation of Legations in Canada and Cuba to the 
Rank of Embassy” from Under-Secretary of State for External Affairs A. D. P. 
HEENEY to the Secretary of State for External Affairs, LESTER B. PEARSON, 14 Feb. 
1950, DCER, XVI , p. 3.
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Treaty whose provisions have been suspended during the period 
of the war because of the United Kingdom import difficulties. 
Now that Canada has established separate diplomatic represen-
tation here in Cuba, I doubt if Canadian companies can claim 
protection under the Anglo-Cuban Commercial Treaty much 
longer. Accordingly, it would seem advisable to bear in mind, 
when the terms of any future Cuban-Canadian commercial 
treaty are being considered, the desirability of incorporating 
an article which would protect Canadian insurance firms and 
banks against what they consider as arbitrary taxation policies 
of the Cuban government19.

The Canadian-Cuban Agreement was of particular concern 
for Canadian insurance companies doing business in Cuba, 
which wanted a relaxation of the taxes on capital invested 
abroad by foreign insurance companies stationed in Cuba. 
The Canadian companies asked the Canadian government 
to persuade Cuban authorities to reduce that country’s 
taxes in exchange for the opening of the Canadian market 
to Cuban cigars. The Director of Commercial Relations 
within Canada’s Department of Trade and Commerce, 
H. R. KEMP, concluded that the issue should “be taken 
up with the whole complex of trade relations and not as 
an isolated item”20. KEMP thought that the issue could be 
resolved along with other issues in the scheduled spring 
trade meetings.

Trade was also a factor. Until 1945, Canada’s principal 
exports to Cuba had been wheat and paper. Before World 
War II, Cubans had purchased Canadian wheat flour milled 
in Buffalo, New York, on the same terms as wheat flour 
from the United States. After the war, the US government 
added a special subsidy on US wheat flour exported to 

19. VAILLANCOURT, Havana, to the Under-Secretary of State for External Relations, 
NORMAN A. ROBERTSON, 23 Nov. 1945, DCER, XI, pp. 1834-1835. 

20. KEMP to ROBERTSON, 29 Dec. 1945, DCER, XI, pp. 1835-1836. 
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Cuba in exchange for a sugar agreement which Cuban 
authorities wanted with the United States. As a result of 
this arrangement, Canadian sales to Cuba plummeted. 
Canadian officials advised their Cuban counterparts that 
future Canadian-Cuban trade was in jeopardy because of 
Cuba’s discriminatory policy of purchasing US wheat to 
the exclusion of Canadian. The Cubans argued that this 
policy resulted from the recent sugar negotiations with 
the United States, and that they had not intended to hurt 
Canadian wheat producers and exporters. Official Ottawa 
found the explanation less than credible. 

The TRUMAN administration also thwarted other 
Canadian sales to Cuba. In the immediate aftermath of 
World War II, when the Royal Canadian Navy no longer 
needed all the equipment that it had purchased for the 
fight against HITLER, the Chief of Staff of the Cuban War 
Navy, Commodore JOSÉ AGUILAR, visited Canada. AGUILAR 
wanted to buy corvettes, frigates, or minesweepers from 
the War Assets Corporation. Canadian authorities had 
reserved some of the units for him, and AGUILAR returned 
to Havana to receive the authority which he needed to 
conclude the purchases. When he returned to Ottawa, he 
traveled through Washington and met officials of the US 
Navy. He then aborted his trip to Ottawa and returned 
immediately to Havana. VAILLANCOURT reported that the 
US officials had told AGUILAR “that what Canada had to 
offer in the way of ships was no better than mere scrap”. 
In VAILLANCOURT’s words, Washington had “built a Chinese 
wall around Cuba which they evidently consider as their 
own hunting ground”21. 

Clearly, during the years between World War II and the 
Cuban Revolution, Canada and the United States were 

21. VAILLANCOURT to Secretary of State for External Affairs, 15 October 1946, DCER, 
XII, p. 1918.
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commercial competitors in Cuba, not allies. Equally clearly, 
US officials operated from a position of strength to discour-
age Canadian sales on the Cuban market. Nevertheless, in 
1951, Canada and Cuba concluded a trade agreement. It 
obliged Canada to import for three years a considerable 
volume of sugar from Cuba. The agreement expired on 31 
December 1953, and both parties agreed not to renew it. At 
the same time, Canada was a contracting member of the 
International Sugar Agreement (ISA), which took effect 1 
January 1954. The ISA transferred responsibility for sugar 
sales from governments to individual businesses. Hence-
forth, sugar negotiations were no longer a direct concern 
of the Canadian government22.  

In 1958, the government of Prime Minister JOHN DIEFEN-
BAKER –whose Progressive Conservatives had defeated the 
Liberal government of LOUIS ST. LAURENT in the election of 
1957– sold what remained of Canada’s merchant marine 
–eight ships– to BATISTA’s Cuba. DIEFENBAKER had inherited 
what appeared to be an interminable labor dispute from ST. 
LAURENT. Sailors represented by the Seafarers’ International 
Union –SIU– had gone on strike against Canadian National, 
a corporation owned by the Government of Canada. With 
no solution in sight, DIEFENBAKER’s cabinet sought a buyer, 
and the Banco Cubano del Comercio Exterior purchased 
the ships in question for $2.8 million. The Banco Cubano 
–Cuba’s foreign trade bank and a subsidiary of the Banco 
Nacional de Cuba, the state-owned national bank– was 
to pay 20% in cash, the balance at an interest rate of 5% 
over the next five years23. However, the Cubans never took 
delivery of the ships, the Revolution intervened, and the 
ships rotted at the wharves of Halifax harbor.

22. Memorandum to the Prime Minister concerning Cuba, 21 June 1957, Diplomatic 
Representation, Cuba, Box 864/C962, DCCA. 

23. “Sale of Canadian National West Indies Vessels”, 8 Aug. 1958, DCER, XXIV, p. 1081; 
also, Financial Post, 16 Aug. 1958.
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Canada, then, had its own history of bilateral relations 
with Cuba even before the CASTRO era, and Canadian 
interests were not always compatible with those of the 
United States. Despite a harmonious relationship between 
US President DWIGHT DAVID EISENHOWER (1953-1961) and 
DIEFENBAKER, members of the EISENHOWER administration 
simply could not convince the Canadian government 
that CASTRO posed a threat. Canadian opinion mattered, 
because many Canadian factories were branch plants of 
US-based corporations. Hence, Canadian technology was 
fully compatible with US technology. Without Canadian 
co-operation, a US embargo would have a limited impact. 
If Revolutionary Cuba could not purchase light bulbs from 
General Electric or trucks from Ford, it might buy them 
from Canadian General Electric or Ford of Canada.

DIEFENBAKER was willing to risk what had been a friendly 
relationship with EISENHOWER on the issue, and his personal 
relations with EISENHOWER’s successor, President JOHN F. 
KENNEDY (1961-1963) were notorious. On 25 July 1960, 
almost six months before EISENHOWER left office, the State 
Department charged that Canadians were ignorant to think 
that CASTRO had been reacting to Cuban rather than Soviet 
pressures24. In December 1960, EISENHOWER imposed a US 
embargo on the sale of most exports to Cuba, but DIEFEN-
BAKER refused to co-operate. Perhaps DIEFENBAKER thought 
that as EISENHOWER would be out of office within a few 
weeks, he had little to lose through a public disagreement 
on such an important issue.

DIEFENBAKER’s stand produced tangible benefits. Unlike 
Cuban and US-owned banks in Revolutionary Cuba, the 

24. EDELGARD MAHANT and GRAEME MOUNT. Invisible and Inaudible in Washington, 
Vancouver, UBC Press, 1999, pp. 60-61. See also Assistant Secretary of 
State for Inter-American Affairs (RUBOTTOM) to Secretary of State (HERTER), 
“Memorandum”, 25 July 1960, FRUS, VI, 1958-1960, p. 1027.
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Royal Bank of Canada and the Bank of Nova Scotia received 
compensation for their assets. The CASTRO government 
seized the non-Canadian banks, but left the Royal and the 
Nova Scotia alone. However, neither wanted to stay. As 
CASTRO nationalized private property, he transferred their 
banking operations to the state-owned company, but de-
spite the loss of business, Cuban labor laws prevented the 
Canadian banks from reducing their staff. In short order, 
the Cuban branches ceased to be economically viable, and 
the Canadian banks settled for an amount lower than what 
they thought that they deserved25. Similarly, Canadian life 
insurance companies decided that sales in Cuba were no 
longer possible, and they withdrew on their own terms.

Throughout 1958, CASTRO’s 26th of July Movement had 
been winning battles, but BATISTA’s flight into exile, liter-
ally while Cubans were celebrating the arrival of the New 
Year, caught almost everyone by surprise. These included 
Canadian tourists who were taking a winter vacation. Ca-
nadian tourists and students –66 by the official count– went 
to the Canadian Embassy in Havana, whose officials then 
tried to contact the US Embassy. The Americans, however, 
had problems of their own –some 1,700 US citizens who 
wanted to be evacuated–. When the Canadian Embassy 
found their American counterparts too busy to pay very 
much attention, Canadian officials reminded their US 
counterparts of a joint evacuation agreement, signed the 
previous April. 

Over the next few days, Canadian Embassy officials con-
tacted various tourist hotels and made plans for evacuation. 
The US Consul General, JAMES E. BROWN Jr., either ignored 
or had forgotten about the agreement and restricted the 
evacuation to US citizens alone. The Canadian Ambassador, 

25. OGELSBY, p. 110.
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ALLAN ANDERSON, then tried to contact the US Ambassa-
dor, and, six hours later, succeeded. He complained “that 
[the US] Consul General, Mr. JAMES E. BROWN Jr., seemed 
to have not only forgotten but completely failed to abide 
by the plans made last April concerning the joint evacu-
ation of our respective nationals”26. The US Ambassador 
–LIVINGSTON MERCHANT– expressed surprise and promised 
he would again remind his Consul General of the Agree-
ment. Happily, everyone who wanted to leave was able 
to do so within the next few weeks. Even then, however, 
not all Canadians wanted to leave. In a letter dated 3 April 
1962, DIEFENBAKER’s Secretary of State for External Affairs, 
HOWARD GREEN, estimated that fewer than 100 Canadian 
citizens remained in Cuba. Of these, half were Roman 
Catholic priests and nuns. There were also six families of 
Protestant missionaries, several retired businessmen, a few 
teachers, and housewives married to Cuban citizens27.  

At first, CASTRO presented himself as a proponent of West-
ern-style democracy, and in January 1959, he announced that 
the Cuban government wanted to reorganize its rural guard 
along the lines of the Royal Canadian Mounted Police (RCMP). 
An Associated Press report quoted CASTRO, “I like Canada 
and I want some day to go there. I am very interested in the 
Mounted Police, and we are sending a man to Canada to 
learn about them. We are going to reform our rural guard 
and model it after the Mounted Police of Canada, adjusted 
to the needs of Cuba”28. Many Canadians responded with 

26. The Canadian Ambassador to Cuba to Canada’s Under-Secretary of State for 
External Affairs, 5 Jan. 1959, Canada and Foreign Countries-International 
Situation-Revolutions-Cuba, 1958-1961. Box 845.2/C962. DCCA.

27. HOWARD GREEN to JOE HOWSE, 3 April 1962, Canada and Foreign Countries-
General-Cuba, 1958-1963, Box 840/C962, DCCA.

28. Associated Press report, Canada and Foreign Countries–General–Cuba, 1958-
1963, Box 840/C962, DCCA.
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enthusiasm and wrote letters which asked DIEFENBAKER to 
arrange a special performance of the famous RCMP Musical 
Ride for CASTRO. Although DIEFENBAKER ignored this sug-
gestion, the volume of correspondence in the DIEFENBAKER 
Archive in Saskatoon indicates a high level of interest and 
approval among the Canadian public.

Within the first month of the Revolutionary triumph, 
it became clear that FIDEL CASTRO was not a proponent of 
Western-style democracy. Soon there were accusations that 
CASTRO was using Canada as a base from which to spread 
his Communist ideas. One Canadian Press report indicated 
that Cubans had been unloading propaganda in Halifax. 
Dr. OSCAR ABELLO, a former University of Havana law pro-
fessor who had defected, charged that CASTRO was using 
trade with Canada to unload Communist propaganda. 
Cuban officials disguised such actions, according to Dr. 
ABELLO, by sending ships to collect potatoes. According 
to Dr. ABELLO, each Cuban vessel coming to Canada had a 
“Communist killer with a fast trigger” to discourage the 
ship’s captain from defecting29. Reports such as this caught 
the attention of Canadians, who in record numbers wrote 
to the Prime Minister in support or in opposition to his 
Cuban policies30. 

There certainly is no doubt that Cuba’s Embassy in Ot-
tawa and Consulate General in Montreal became centers of 
espionage. After all, Soviet authorities limited diplomats 
from Western countries to a radius of forty kilometers 
which they could travel from their diplomatic post without 
official permission. When they applied for permission, the 

29. Canadian Press report, “Canada Ports Unload Cuba Propaganda?” World 
Relations–International Communism–June 1960–December 1961, Box 801, 
DCCA.

30. The DIEFENBAKER Archive in Saskatoon has stored hundreds, possibly thousand, 
of letters directed to DIEFENBAKER expressing concern about Cuba.
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KGB might choose to follow them. In retaliation, Western 
governments slapped similar restrictions onto Soviet dip-
lomats. There were no such restrictions in Cuba. Canadian 
diplomats could travel across the country, and in return, 
Canadian authorities allowed Cuban diplomats to travel 
across Canada. Once the US and Cuba severed diplomatic 
relations in January 1961, Canada became a useful observa-
tion post for Cubans who wanted to monitor developments 
or receive visitors from the United States. Presumably much 
of the information which the Cubans collected made its 
way to Moscow31. 

As early as 1962, Cuban espionage in Canada became 
controversial. Reports indicated that the Cuban Embassy 
had been involved with the Czechoslovakians in a network 
called G-2. The Cuban network had been operating from a 
mail-drop address in Montreal. In February 1962, Canada’s 
Anti-Communist League questioned the government about 
espionage in Canada. It mentioned one ORLANDO BERTRÁN, 
described as a “so-called Third Secretary of the Cuban Em-
bassy.” Although the activities of BERTRÁN were suspicious, 
HOWARD GREEN assured the League that BERTRÁN had left 
the country of his own free will32. 

DIEFENBAKER was never sympathetic to Communism, 
and his policies toward Cuba appeared at odds with his 
ideas on Eastern Europe or Vietnam. They were also at 
odds with the advice which he was receiving from the 
Canadian Embassy in Havana in 1958-1959. At that time, 
Ambassador ANDERSON was sending reports about riots and 

31. JOHN SAWATSKY. Men in the Shadows: The RCMP Security Service, Toronto, Totem, 
1980, pp. 1-8.

32. “A letter from the Anti-Communist League of Canada to Prime Minister 
DIEFENBAKER, concerning the activities of Cuban and Czechoslovakian 
diplomats, 31 January 1962”, World Relations–International Communism, 
January 1962-April 1963, Box 801, DCCA.
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chaos, public executions and arrests, and the banning of 
opposition parties33.  In April 1959, DIEFENBAKER hesitated 
when FIDEL CASTRO indicated that he wanted to visit Canada. 
DIEFENBAKER suggested that he postpone the visit and did not 
offer an alternate date. BASIL ROBINSON, one of DIEFENBAKER’s 
principal advisers on matters of foreign policy, believed 
that this attitude reflected DIEFENBAKER’s reservations about 
the CASTRO régime, and his reluctance to offend President 
EISENHOWER34.  However, as EISENHOWER’s term drew to an 
end, Cuba offered DIEFENBAKER an opportunity both to fight 
unemployment and to show Canadian voters that Canada 
under his leadership was not a satellite of the United States. 
In other words, he would demonstrate a willingness to do 
what appeared best for Canada, regardless of what others 
thought.

DIEFENBAKER did not go out of his way to be provocative, 
but he did have to face some unusual challenges. When 
EISENHOWER imposed the economic embargo against Cuba 
in December 1960, FIDEL CASTRO sent a trade mission to 
Ottawa. DIEFENBAKER did not offer an invitation. Havana 
simply announced that the Cuban Trade Minister, REGINO 
BOTI, would be on his way at the head of a delegation seek-
ing to promote trade. The ball was in DIEFENBAKER’s court, 
and he did not tell the Cubans not to come. Given Ottawa’s 
silence, they came. DIEFENBAKER had a reputation among 
contemporaries as indecisive, and while he hesitated, de-
velopments happened. The trip to Ottawa may have been 
one such development. 

33. See the appropriate documentation in Record Group 25, Department of External 
Affairs, Series G-2, vol. 7060, ANDERSON, Havana, to the Secretary of State for 
External Affairs, Ottawa, 31 Oct. 1960-5 Jan. 1962, National Archives of Canada, 
Ottawa. Cited hereafter as NAC. For a summary, see ROCHLIN, pp. 49-57. 

34. BASIL ROBINSON. Diefenbaker’s World: A Populist in Foreign Affairs, Toronto, 
University of Toronto Press, 1989, p. 92.
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Canada’s Minister of Trade and Commerce was GEORGE 
HEES, a gregarious individual with a flair for words. HEES 
and BOTI discussed a possible sale of sugar mill equipment 
from Canada now that it was no longer available from the 
United States. The Cubans also wanted newsprint, cattle, 
and other manufactured goods. BOTI suggested a tenfold 
increase in the volume of Canadian purchases which 
Cubans would make35. Carried away by the moment, the 
normally anti-Communist HEES commented: “You can’t 
do business with better businessmen anywhere”36. Across 
Canada and the United States, that statement proved highly 
controversial.

US officials expressed shock that the Government of 
Canada would exploit the situation for short-term mon-
etary gain, but DIEFENBAKER argued that bilateral Cana-
dian-Cuban trade would lessen CASTRO’s dependence on 
the Soviet Union. HEES explained that he found the trade 
desirable because the Cubans had offered cash in exchange 
for Canadian-made products. As they spoke, anti-CASTRO 
demonstrators congregated in front of the Canadian Em-
bassy in Washington37. 

On 13 December 1960, less than a week after the BOTI visit, 
Canadian Senator DAVID CROLL (Liberal-Ontario) raised the 
HEES issue in the Senate. CROLL was highly critical of HEES 
and the DIEFENBAKER government’s willingness to conduct 
trade relations with Cuba. CROLL reminded the Senate that 
the US was facing adversity, and he suggested that it was 
not appropriate for Canada to profit from a neighbour’s 
difficulties. Instead of helping the Cubans to circumvent 

35. “Trade with Cuba”, Canadian Annual Review, 1960, p. 137.
36. PETER C. NEWMAN. Renegade in Power: The Diefenbaker Years, Toronto, McClelland 

and Stewart, 1963, p. 263.
37. Foreign Trade–Trade by Countries–Cuba, 1959-June 1961, Box 722/C962, 

DCCA.
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the US embargo, said Senator CROLL, the Government of 
Canada should concentrate its efforts on finding a solution 
to the US-Cuban disagreement38. 

In an effort to keep everyone happy, on 23 December 
1960, DIEFENBAKER announced that Canada would sell only 
goods of a non-strategic nature to Cuba. This meant that 
Canada would not ship arms or ammunition. As part of the 
same speech, DIEFENBAKER noted that, with the exception of 
the United States, no other country –not even other members 
of the North Atlantic Treaty Organization– had limited their 
sales in this way. Nor, said DIEFENBAKER, was it consistent to 
deny the Cubans what Canada was already selling to the 
Soviet Union and the People’s Republic of China39. 

In 1961, Canadian exports to Cuba reached record levels: 
$31.1 million dollars, double what they had been in 1960. 
Both the volume of sales and the content itself proved 
controversial. Among those exports in 1961 were $800,000 
worth of ships, boats, engines, and aircraft40.  According to 
WALT ROSTOW, later National Security Advisor to President 
LYNDON JOHNSON, CASTRO used Canadian-made outboard 
motors to propel boats loaded with weapons to Venezu-
ela for the purpose of overthrowing the constitutional 
government41.  Canadian exports also included $800,000 
worth of chemicals and explosives42. These sales were suf-
ficiently controversial that Trade Minister HEES thought it 
necessary to write a letter to DIEFENBAKER in defense of what 
was happening. Canada, said HEES, could sell explosives 

38. Canada, Debates of the Senate, 1960-1961, 13 Dec. 1960, pp. 158-159.
39. DIEFENBAKER statement for Press Regarding Trade with Cuba, 23 December 

1960. Foreign Trade-Trade by Countries-Cuba, 1959-June 1961, Box 722/C962, 
DCCA.

40. Canadian Items Exported to Cuba in 1961, MG 01/XII/C/120 n.d., 1960-1962, 
DCCA.

41. MAHANT and MOUNT, p. 64. 
42. Canadian items exported to Cuba in 1961.
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to Cuba because NATO had not prohibited them43. Senator 
CROLL disagreed. “You can call dynamite Cuban porridge,” 
said CROLL, “but it is still dynamite, and I do not know 
anything that is more strategic than dynamite.” Senator 
WALTER ASELTINE (Conservative-Saskatchewan) noted that 
the dynamite might be useful for building roads, but CROLL 
replied, “Yes, but it can also be used for other purposes 
[…] and the fact that we label it ‘Not to be used except for 
blasting roads’ does not mean that that is the purpose for 
which they are going to use it”44. 

The disagreement between DIEFENBAKER and the KENNEDY 
administration over Cuba contributed to the disintegration 
of the DIEFENBAKER government. When President KENNEDY 
announced the discovery of Soviet missiles in Cuba during 
a television address the evening of Monday, 22 October 
1962, DIEFENBAKER withheld support for what the President 
intended to do until the morning of Thursday, 25 October. 
Indeed, during a television interview the previous eve-
ning, HOWARD GREEN went out of his way to avoid giving 
the appearance of support. Hours before KENNEDY spoke, 
the White House sent LIVINGSTON MERCHANT, a former US 
Ambassador, to tell DIEFENBAKER what was happening 
and what would happen. DIEFENBAKER complained about 
the lack of consultation, and he had good reason for do-
ing so. Throughout the Cuban Missile Crisis, DIEFENBAKER 
held telephone conversations with British Prime Minister 
HAROLD MACMILLAN. From those conversations, DIEFENBAKER 
learned that MACMILLAN and President KENNEDY had regular 
telephone discussions on the matter. Unlike Canada, the 
United Kingdom was not within range of the Cuban-based 

43. HEES to DIEFENBAKER, 22 March 1962, Foreign Trade–Trade by Countries–Cuba, 
1962-1963, Box 722/C962, DCCA.

44. Canada, Debates of the Senate, 1962, p. 206.
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missiles. Unlike Canada, the United Kingdom was not a 
member of the North American Air Defence Command. 
Surely, thought DIEFENBAKER, KENNEDY should be consulting 
him the way he consulted MACMILLAN. Alas! The personal 
animosity between KENNEDY and DIEFENBAKER was so strong 
that KENNEDY had no inclination to confide in him45. At the 
time, the Canadian public knew little of this. The fact that 
DIEFENBAKER waited until Thursday morning –days longer 
than most world leaders– to declare his position reinforced 
the impression that DIEFENBAKER was too indecisive to 
govern. That apparent indecision prompted a vote of non-
confidence in the House of Commons early in February 
1963, as a result of which DIEFENBAKER asked the Governor 
General to dissolve Parliament and have new elections. 
The Liberal Party, led by LESTER B. PEARSON, triumphed in 
those elections (8 April 1963).

PEARSON had an agenda of his own and did not want 
Cuba to poison the relationship between Canada and the 
United States. By then the Cuban Missile Crisis was history, 
and the KENNEDY administration had accepted the survival 
of the CASTRO Revolution in exchange for the withdrawal 
of the Soviet missiles from Cuba. The PEARSON government 
undertook no major initiatives on Cuban matters, but 
Canada’s willingness to trade with Cuba and the exchange 
of diplomats between Canada and Cuba continued as in the 
DIEFENBAKER years. When Canada celebrated its centennial in 
1967 with a World’s Fair in Montreal, Cuba had a pavilion, 
but to the delight of the Canadian government, CASTRO was 
one of the few heads of state from a participating country 
not to visit Montreal –or any other part of Canada– that 
year. Two historians who have examined the matter, JOHN 

45. JOCELYN MAYNARD GHENT, “Canada, the United States, and the Cuban Missile 
Crisis”, Pacific Historical Review, XLVIII, 1979, pp. 159-184.
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M. KIRK and PETER MCKENNA, suggest that Washington’s 
possible reaction to a CASTRO visit was only one consider-
ation. The Canadian government was genuinely concerned 
about the safety of the Cuban personnel46. 

There were indeed serious challenges. One was the case 
of two Canadian citizens, RONALD PATRICK LIPPERT and WIL-
LIAM DAVID MILNE, arrested in Cuba on 24 October 1963. The 
two men were piloting a private Canadian plane, which 
had been flying from Miami with 18 one gallon tins of 
what they said contained syrup of papaya. Cuban officials 
discovered that one tin, which appeared to be unduly large 
for the purpose, did not contain syrup but rather four deto-
nators and one fragmentation grenade, all manufactured 
in the United States. Cuban officials then opened the other 
tins and found “30 incendiary cigar cases, 4 incendiary 
grenades, 6 fragmentation grenades, 4 magnetized charges 
for automobile fuel tanks, 8 magnetized explosive mines 
[…] sixty-three 9 millimeter cartridges, two hundred and 
fifty 45-gauge cartridges for automatic weapons and 20 
detonating capsules”47.

 Under Cuban law, LIPPERT and MILNE could have faced 
a firing squad if found guilty of smuggling weapons into 
Cuba.

Cuba had every right to try LIPPERT and MILNE on charges 
of trying to overthrow the Revolutionary Government 
by violent means. Canada had every right to ascertain 
that its citizens were receiving a fair trial. PEARSON was 
a strong opponent of the death penalty and maintained 

46. JOHN M. KIRK and PETER MCKENNA, Canada-Cuba Relations: The Other Good 
Neighbor Policy, Gainesville, University of Florida Press, 1997, p. 76.

47. A letter from the Cuban State Attorney to the Revolutionary Tribunal Number 
One of the District of Havana, November 1963. Canada and Foreign Countries–
Cuba–Canadian Flyers–Confidential. Box 840/C962 Canadian Flyers Conf., 
NAC.
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a keen interest in the cases, as did his Secretary of State 
for External Affairs, PAUL MARTIN (father of the man with 
the same name who became Prime Minister of Canada in 
December 2003). PEARSON and MARTIN remained in constant 
contact with the Cuban Embassy in Ottawa and the Cuban 
Foreign Ministry. MILNE was acquitted, but LIPPERT received 
a sentence of 30 years48. 

Another crisis in Canadian-Cuban relations during 
the PEARSON government’s tenure-of-office (April 1963 to 
April 1968) happened on 22 September 1966. Organized 
by anti-CASTRO forces from the United States, particularly 
Miami, an explosion rocked the Cuban Embassy in Ottawa. 
Around 8 a.m., terrorists tossed two bombs out of a passing 
car. One bomb exploded and caused minimal damage to 
the entrance; police dismantled the second bomb before 
it did any harm.

The Cuban Ambassador telephoned P. A. BRIDLE, who 
had become Under-Secretary of State for External Affairs, 
and protested the bombing, demanding better protection 
for himself and the other Cuban delegates. Speculation led 
Canadian and Cuban authorities to believe that an anti-
American comment by a Cuban delegate at the 8th Ameri-
can Regional Meeting had sparked the bombing incident. 
At the same time, an Ottawa radio station contacted the 
National Association for the Liberation of Cuba in Miami, 
which claimed full responsibility for the bombing. This 
anti-CASTRO force said that it was an attack on Canada as 
well as Cuba. The organization had not been satisfied with 
Canada’s attitude toward Cuba. There were reports that 
two men had gone to Canada specifically to do the job.

Additional evidence that the Cold War divided Canada 
from Cuba surfaced when Cuban Embassy officials denied 

48. External Affairs report on the two Canadian men in Cuba, External Affairs, 
n.d., 1963-1966, Box MG 01/VII/H/143, DCCA.
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the Ottawa City Police force permission to enter the prem-
ises of the Cuban Embassy to conduct an investigation. 
Undoubtedly, the Cuban Embassy officials did not want 
the police to see anything inside the embassy, which might 
well have had something to hide. What it could have been 
hiding remains unknown to Canadians, even if the Cuban 
archives (still closed to most researchers) have relevant 
material49.  KIRK and MCKENNA noted that Cuban Embassy 
officials had other moments of angry confrontations with 
Ottawa. On one occasion, Cuban officials discovered three 
hidden microphones in the walls and in the casing of a 
doorbell. Cuban Ambassador AMÉRICO CRUZ requested the 
Cuban government to send “an electronics expert here to 
revise [sic] our residence, since we are living without being 
able to talk aloud. We also need eight telephones since we 
are certain that they have been bugged”50. 

One year later, Cuban Embassy officials discovered 
more microphones inside their building, and the Cubans 
issued a diplomatic protest to PAUL MARTIN, who said that 
he was unaware of the situation. The new Cuban Ambas-
sador, ROBERTO MÁRQUEZ, said angrily as he delivered the 
transmitters: “I insisted time and time again that this should 
never be repeated. It was indeed quite acceptable that the 
Canadian government should talk to US continuously about 
the need for freedom, while it placed microphones in the 
embassies of countries which have shown their friendship 
to Canada.” Privately, however, MÁRQUEZ wrote to his su-
periors in Havana, “I believe that it is not the work of the 
Canadian police, but rather...the CIA, which apparently has 
a lot of influence over the RCMP”51. 

49. Restricted document explaining the bombing incident at the Cuban Embassy 
in Ottawa, 22 Sept. 1966, Diplomatic Representation–Representation of other 
Countries in Canada–Cuba, Box 864/C962, NAC.

50. KIRK and MCKENNA, p. 77.
51. KIRK and MCKENNA, pp. 77-78. KIRK and MCKENNA belong to a small group 
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Acts of terrorism continued. In October 1967, anti-CAS-
TRO forces targeted the Cuban Trade Office in a Montreal 
suburb. The bomb damaged several floors of the building, 
but not the Cuban Trade Office. The building adjacent to 
the Cuban Trade Office housed Cuban personnel for Expo 
‘67, the World’s Fair. An External Affairs report noted that 
local police and the Cubans themselves were protecting 
two occupied Cuban buildings; however, special security 
arrangements made at Expo and at most Cuban sites within 
Canada did not include the two buildings which had been 
bombed. Still, Cuba made no complaints about the incom-
petence of the local police. The investigators concluded that 
the perpetrator had been aiming at the building housing the 
Cuban personnel. The terrorist confused the two buildings 
and mistakenly tried to attack the Cuban Trade Office. It 
was also possible that the terrorist had been aiming at the 
Trade Office but left the bomb on the wrong floor52. 

Soviet-bloc aircraft could not travel non-stop from 
Moscow to Havana. Gander, Newfoundland, became a 
regular refueling point, and in 1967, a Czechoslovak air-
liner crashed there. The Government of Canada allowed 
Cuban officials to enter Canada in order to investigate the 
crash. BRIDLE commented “that the Canadian authorities 
are extending fullest possible co-operation to the Cuban 
authorities who have come to Canada in connection with 
the crash”53. 

Unlike DIEFENBAKER, PEARSON did not use Cuba as a means 
of promoting a Canadian identity distinct from that of the 

granted permission to study at the Cuban National Archives, and have 
retrieved documents pertaining to Canadian-Cuban relations.

52. Letter from External Affairs to Washington concerning the bomb explosion in 
building occupied by the Cuban Trade Office, 20 Oct. 1967, Representations 
of other countries in Canada–Cuba–Confidential, Box 864/C962, NAC.

53. A letter from External Affairs to the Foreign Ministry in Havana, 8 Sept. 1967, 
Canada and Foreign Countries–Cuba–Confidential, Box 840/C962, NAC.
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United States. He had his problems with President JOHNSON 
all right, but because of disagreements over the Vietnam 
War rather than because of Cuba54.  Cuban-related problems 
were not responsible for his decision to leave office in 1968. 
PEARSON, a professional diplomat before he became a politi-
cian, managed to provide minimal satisfaction to Cuban 
authorities as well, and PEARSON’s successor as Liberal leader 
and Prime Minister of Canada, PIERRE TRUDEAU, benefitted. 
In 1970, terrorists kidnaped JAMES CROSS, the British Trade 
Commissioner in Montreal. They also kidnaped PIERRE 
LAPORTE, a Quebec cabinet minister, whom they strangled 
one week later. In some measure, CROSS owes his life to 
Canadian-Cuban diplomacy. The Government of Canada 
persuaded the Government of Cuba to grant political 
asylum to CROSS’s kidnapers in exchange for his release. 
The following year, in an era when commercial airliners 
from the United States and Latin American republics were 
being hijacked to Cuba, Canada and Cuba negotiated an 
International Hijacking Agreement. In 1976, the Canadian 
dollar started to lose ground relative to its US counterpart, 
but thanks to the Cuban connection, Canadians could af-
ford tropical vacations in Cuba. 

Like DIEFENBAKER, who had lost office in large measure 
because of Cuban-related events, Prime Minister TRUDEAU 
considered Cuba a high foreign relations priority. Even af-
ter he left political office in 1984, he maintained a personal 
friendship with FIDEL CASTRO, and when TRUDEAU died in 
2000, CASTRO went to Montreal and attended his funeral. 
Along with oil-rich Venezuela and enormous Mexico and 
Brazil, Cuba became one of Canada’s four most important 
trading partners in Latin America –as well it might have if 
TRUDEAU had simply maintained PEARSON’s low key policies 

54. MAHANT and MOUNT,
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toward Cuba. Between 1970 and 1974, Brazil, Cuba, Mexico, 
and Venezuela already numbered among Canada’s twenty 
most important trading partners55.  Nor did TRUDEAU see eye-
to-eye with CASTRO on all foreign policy issues. On 23 July 
1968, by which time TRUDEAU was Prime Minister of Canada, 
Canada ratified the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). 
The TRUDEAU government was a strong supporter of the NPT 
at the United Nations and lobbied other nations to approve 
it as well. Cuba was one of those who refused56.  

An event of 4 April 1972 confirmed that Cuban officials 
posted to Canada really were involved in espionage. On that 
date, somebody (probably Miami-based Cubans) bombed 
the offices of the Cuban Trade Commission in Montreal, 
located in a building which was shared with other tenants. 
Fearing that subsequent blasts might threaten other occu-
pants of the building, the Montreal police sought entry to 
the Trade Commissions’ unit. The Cuban occupants did not 
want to admit then and, invoking diplomatic immunity, 
threatened to shoot them if they entered. The police forced 
their way in. FIDEL CASTRO protested, and the Canadian 
government apologized. It is a fair assumption that if the 
trade commission’s sole purpose had been trade, the Cu-
bans’ reaction would have been different57. 

One controversy developed over the extraterritorial-
ity of United States law. The US Trading-with-the-Enemy 
Act threatened to punish US executives of multinational 
corporations whose branch plants located in Canada or 
any other country sold merchandise to Cuba (or any other 
country on the State Department’s Black List). In 1974, MLW-
Worthington, of Montreal, sought to sell thirty locomotives 

55. ROCHLIN, p. 92.
56. ROCHLIN, p. 78.
57. GRAEME S. MOUNT. Canada’s Enemies: Spies and Spying in the Peaceable Kingdom, 

Toronto, Dundurn, 1992, p. 111.
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to Cuba, and the State Department invoked the Trading-
with-the-Enemy Act. In other words, the US government 
would stop a Montreal factory from selling merchandise 
which it could legally sell under Canadian law. Diplomacy 
resolved this dispute. The US officer on the board of MLW-
Worthington would vote not to sell the locomotives to Cuba, 
but the Canadian officers, who outnumbered him, would 
vote in the affirmative. That way, the sale could and did 
proceed. Canadians demonstrated that they alone would 
make the laws governing their country’s relations with 
other nations. Few would object to that. 

TRUDEAU’s subsequent behavior proved much more 
controversial. Early in 1976, he and his wife MARGARET 
visited Mexico, Venezuela, and Cuba. No other head of 
government of a NATO country had visited Cuba; TRUDEAU’s 
visit was without precedent. There he expressed disap-
proval of Cuba’s military intervention in Angola. CASTRO 
undoubtedly listened but continued to send soldiers there 
nonetheless. If TRUDEAU’s words on Angola proved a wasted 
effort, the conclusion of a speech before a crowd of 25,000 
at Cienfuegos was provocative. TRUDEAU shouted, “Viva el 
Primer Ministro Comandante FIDEL CASTRO! Viva Cuba y 
el pueblo cubano! Viva la amistad cubano-canadiense!”58. 
Not only did TRUDEAU express approval for a government 
which imprisoned political prisoners, maintained capital 
punishment, and refused to allow elections. He might 
have jeopardized Canada’s reputation in the United States, 
which remained by far Canada’s largest trading partner. 
Historians J. L. GRANATSTEIN and ROBERT BOTHWELL view 
TRUDEAU’s trip to Cuba as a wasted effort59. Worse than 
that, it was potentially destructive. 

58. ROCHLIN, p. 94.
59. J. L. GRANATSTEIN and ROBERT BOTHWELL. Pirouette: Pierre Trudeau and Canadian 

Foreign Policy, Toronto, University of Toronto Press, 1990, pp. 273-274.
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The Progressive Conservatives (DIEFENBAKER’s party) 
won the election of September 1984 and remained in office 
until November 1993. For all but the final four months, their 
leader was BRIAN MULRONEY, whose first foreign policy prior-
ity was excellent relations with the United States. MULRONEY 
maintained Canada’s business-as-usual approach toward 
Cuba, but he undertook no initiatives which might offend 
his friends in the White House, RONALD REAGAN or the 
first President GEORGE BUSH. Late in 1989, Canada finally 
became a member of the Organization of American States. 
When she addressed the OAS in 1991, BARBARA MCDOUGALL, 
Canada’s Secretary of State for External Affairs, expressed 
the hope that Cuba might some day return as an active 
member, although she did not suggest the circumstances 
under which Cuba might return: “We look forward to 
the time when the vision of the founders of the OAS for a 
useful hemispheric forum can be realized and Cuba will 
take its place on this Organization as a full member of the 
hemispheric family”60. 

By contrast, Canada’s Ambassador to the OAS stressed 
the negative. Explaining Canada’s policy toward Cuba, 
he compared the Cuban régime to a rotten apple tree and 
Canada […] could be counted on not to shake the trunk 
(as others were wont to do) but rather stand by and let the 
decayed growth fall61.  

The Liberal Party, led by JEAN CHRÉTIEN, returned to of-
fice late in 1993, and like PIERRE TRUDEAU, in whose cabinets 
he had served, CHRÉTIEN risked political capital in attempts 
to work with FIDEL CASTRO. Like TRUDEAU on the Angola is-
sue, CHRÉTIEN and his ministers failed totally. FIDEL CASTRO 
welcomed whatever international support came his way, 

60. ROCHLIN, p. 199.
61. ROCHLIN, p. 200.
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but he saw no need to change his policies for the sake of 
winning or retaining Canadian good will.

Some recent observers have noted the importance of 
Canadian trade and investment in Cuba to both countries, 
both to those who sell and to those who receive: 

The airport at Varadero and the new terminal at José 
Martí Internation’s expanded airport facility were both 
constructed by Canadian companies; sophisticated landing 
equipment at Cuban airports, hotel reservations systems, 
McCain’s french fries, President’s Choice cola, auto parts 
and compact discs all are being provided by Canadian 
suppliers; the mining company Sherritt International Inc. 
is one of the largest foreign investors in Cuba; a large 
number of other Canadian-based companies are selling 
everything from foodstuffs to paper products, engineering 
equipment, paint, medical technology, and a bevy of items 
for the tourist industry. Additionally, the number of joint 
ventures has increased dramatically since the early 1900s, 
particularly in the mining sector62. 

Some 380,000 Canadians travel to Cuba each year, bring-
ing badly needed foreign currency into the country63. 

A report from Reuters News Agency published early in 
2004 indicates that Canada is Cuba’s fourth most important 
trading partner, after Venezuela, Spain, and the People’s 
Republic of China. (The only other nations of the Western 
Hemisphere to make the list of the top ten were the United 
States at #7, despite the embargo, and Mexico at #8)64. 

Notwithstanding the above, Canadian-Cuban relations 
deteriorated steadily over the past decade. In 1996, US au-

62. PETER MCKENNA, JOHN M. KIRK, and CHRISTINE CLIMENHAGE. “Canada-Cuba 
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thorities attempted to impose US law on other countries, 
as they had earlier with the Trading-with-the-Enemy Act. 
The issue was the Helms-Burton Act, which excluded from 
the United States executive officers of companies based 
elsewhere, which utilized property in Cuba which had once 
belonged to Americans and which the CASTRO government 
had seized without adequate compensation. Neither officers 
of such companies nor members of their families would 
be able to set foot in the United States. LLOYD AXWORTHY, 
Canada’s Foreign Minister at the time –the more cumber-
some title “Secretary of State for External Affairs” disap-
peared in 1993– termed Helms-Burton “a blatant incursion 
of American exterritorial jurisdiction into other countries’ 
relations with Cuba…”65. In his memoirs, AXWORTHY claims 
to have led the fight against Helms-Burton, and in response 
to Canadian leadership on the issue, Cuban officials invited 
him to a series of meetings. In January 1997, AXWORTHY went 
to Havana –the first cabinet minister since TRUDEAU to have 
done so– and met CASTRO himself. AXWORTHY says that he 
and the Cubans whom he met arranged a package which 
“combined economic aid, commercial assistance and hu-
man rights”66. In his conversation with CASTRO, AXWORTHY 
says that he “raised the cases of several political prisoners, 
including one of a Cuban writer who was later allowed 
to come to Canada”67. Apart from that single case, other 
Cuban promises in the area of human rights appear rather 
vague and seem to have led nowhere.

In January 1998, Pope JOHN PAUL II visited Cuba. Prime 
Minister CHRÉTIEN followed in April, thus becoming the 
first Prime Minister of Canada since TRUDEAU to do so. 

65. LLOYD AXWORTHY. Navigating a New World: Canada’s Global Future, Toronto, 
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He co-ordinated his visit with the Vatican and, in private 
talks with CASTRO, raised the cases of four political prison-
ers whom the Pope had discussed with the Cuban leader: 
MARTA BEATRIZ ROQUE CABELLO, VLADIMIRO ROCA ANTÚNEZ, 
RENÉ GÓMEZ MANZANO, and FÉLIX BONNE CARCASSÉS. CASTRO 
was non-committal. When CHRÉTIEN returned to Canada, 
newspaper columnists and members of other political 
parties criticized his trip to Cuba as a failure. CHRÉTIEN 
then confirmed publicly that he had raised the issue of 
the four, and CASTRO became livid. That the four dissenters 
should be cause for political debate in Canada he found 
quite intolerable. (Given CASTRO’s refusal to demonstrate 
mercy in response to the request from the Pope, it is doubt-
ful whether anything CHRÉTIEN did would have had much 
impact.) After secret trials, all four received lengthy prison 
sentences.

The Government of Canada responded to this appar-
ent insult with a number of measures. It cancelled visits 
by two cabinet ministers, SERGIO MARCHI, the Minister of 
International Trade; and DIANE MARLEAU, the Minister of 
International Cooperation –who had responsibility for 
developmental assistance. It told the Cuban government 
that it would support neither Cuba’s readmission to the 
Organization of American States nor Cuba’s attendance at 
the Summit of the Americas, a meeting of Western Hemi-
sphere heads of government scheduled for Quebec City 
in April 2001. It froze funding on a number of aid projects 
and voted at the United Nations Human Rights Commis-
sion to condemn Cuba’s record on human rights. When 
the Cuban government requested permission to open a 
consulate in Vancouver, the CHRÉTIEN government replied 
in the negative.

Canadian-Cuban relations deteriorated to the level of 
name calling. The city of Winnipeg was host to the 1999 Pan 
American Games, and the Canadian media publicized the 
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defection of Cuban athletes and portrayed their homeland 
as a place of political repression. CASTRO called Canada 
“enemy territory”68. When the General Assembly of the 
Organization of American States met in Canada in June 
2000, no observers from Cuba were present and Cuba was 
not on the agenda. When the Summit of the Americas took 
place, Prime Minister CHRÉTIEN said that the Cubans “had 
no one but themselves to blame” for their exclusion. An 
angry FIDEL CASTRO retorted that CHRÉTIEN was a “fanatic” 
and a “tool of U.S. foreign policy”69. To LLOYD AXWORTHY, 
the Treaty of Ottawa (1997) which outlawed the use of 
landmines as an instrument of war was a very high prior-
ity. Cuba and the United States were the only nations of 
the Western Hemisphere to withhold approval70. 

To summarize, since the Spanish-American War of 1898, 
Canadians have had extensive interests in Cuba. Some of 
these interests were compatible with US goals, and some 
were not. Since the Revolution of 1959, Canadian exporters 
have gained markets in Cuba, and Canadian tourists have 
enjoyed affordable warm weather vacations. Cubans have 
benefited from Canadian technology and food products, as 
well as from the money which Canadians have spent and 
invested there. Co-operation between the two countries 
resolved a kidnapping in 1970 and produced an agreement 
on hijacking in 1971. (Only one Canadian flight actually had 
been forcibly diverted to Cuba –an Air Canada domestic 
flight from Thunder Bay to Toronto. The hijacker was a mili-
tant Afro-American. However, without some agreement, 
more might have been.) However, Revolutionary Cuba 

68. SAHADEO BASDEO and IAN HESKETH. “Canada, Cuba, and Constructive 
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69. KIRX AND MC KENNA, p. 62.
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has consistently scorned Canadian diplomatic initiatives, 
from the Non Proliferation Treaty of 1968 to the advice 
to leave Angola to the Treaty of Ottawa on land mines. 
There would be no quid pro quo in exchange for Canadian 
goodwill or willingness to jeopardize a harmonious rela-
tionship with the United States. The CASTRO government 
has also been a source of controversy for every Canadian 
Prime Minister who chose to give Canadian-Cuban rela-
tions any prominence. DIEFENBAKER’s apparent indecision 
on Cuban matters hastened his departure from office. 
TRUDEAU unleashed a storm with his “Vivas!” in Cienfuegos. 
CHRÉTIEN and AXWORTHY came to believe that CASTRO had 
made them objects of public ridicule. Only LESTER PEARSON 
and BRIAN MULRONEY, who kept their distance from FIDEL 
CASTRO, escaped unscathed. 

II. CANADA AND THE DOMINICAN REPUBLIC

By the time Canada established diplomatic relations with 
the Dominican Republic, that country’s leader was the 
notorious RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO. The same Canadian 
banks and life insurance companies which were active in 
Cuba were also active in the Dominican Republic, along 
with the Crown Life71.  The Roman Catholic Church also 
had Canadian missionaries there. During DIEFENBAKER’s 
tenure-of-office (1957-1963), TRUJILLO became almost as con-
troversial as FIDEL CASTRO. Latin Americans agreed a thug 
like TRUJILLO who tortured and murdered his opponents 
ought to be removed from office. Unlike CASTRO, who dis-
tributed his country’s wealth so that the poor could have 

71. ROCHLIN, p. 256, n. 48. See also GRAEME S. MOUNT. “Aspects of Canadian 
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access to health services and education, TRUJILLO hoarded 
for himself and his family. He had no redeeming features. 
In 1960, when the Dominican dictator tried to assassinate 
RÓMULO BETANCOURT, the democratically elected President 
of Venezuela (1958-1963), the Organization of American 
States imposed diplomatic and economic sanctions against 
TRUJILLO. The EISENHOWER administration in the United 
States supported the sanctions, in part because TRUJILLO had 
become an embarrassment. How could the United States 
win support against dictator CASTRO if it found TRUJILLO 
quite acceptable? Yet, in the Dominican Republic as in 
Cuba, DIEFENBAKER refused to co-operate. Canada would 
conduct business-as-usual with TRUJILLO.

In Canada, there was no public debate over the Domini-
can Republic comparable to what took place in connection 
with Revolutionary Cuba. DIEFENBAKER did not have to 
defend his Dominican policy. As in Cuba, his diplomats 
were warning that too close a relationship with TRUJILLO, 
whose days might well be numbered, would be unwise72.  
As in Cuba, DIEFENBAKER did not trust Canada’s professional 
diplomats. Liberal leader LESTER PEARSON –DIEFENBAKER’s 
main political adversary and ultimate successor as Prime 
Minister– had been one of them, and he thought that their 
loyalty was to PEARSON. In fact, DIEFENBAKER called the diplo-
mats “PEARSONalities”73, a pun on the word “personalities”. 
There were also economic and political factors. A refusal 
by United States suppliers to sell created possibilities for 
new Canadian export markets. Moreover, DIEFENBAKER was 
a firm believer in the merits and potential of the British 
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Commonwealth of Nations. A United States withdrawal 
from any part of the Caribbean might create an opening 
for greater influence by the Commonwealth in general and 
Canada in particular. A few months after TRUJILLO’s assassi-
nation, DIEFENBAKER told the House of Commons in Ottawa: 
“I speak now for the Government in this regard. We believe 
in the extension and development of the Commonwealth 
of Nations, believing that no other association throughout 
the world has a greater influence for good”74. 

Such thinking had dominated DIEFENBAKER’s attitude 
toward the international community, even before he be-
came Prime Minister. In 1956, he had actually supported 
the British invasion of Egypt, not on its intrinsic merits but 
on the grounds that if the United Kingdom were at war, 
Canada should at the very least be a cheerleader.

DIEFENBAKER was certainly aware of Canadian economic 
interests in the Dominican Republic. Although he refused 
to authorize the shipment of demilitarized Vampire jets to 
the Dominican Republic in January 195975,  he knew that 
that country’s bilateral trade with Canada was increasing. 
Its value in 1953 had been $1.5 million. By 1958, it was $5 
million. A number of Canadian firms had signed or were 
signing contracts to map the country and build a hydro-
electric dam, and Falconbridge –a mining company– had 
concessions on the island76.  (Along with the Canadian 
banks, Falconbridge would create a strong Canadian pres-
ence in the Dominican Republic long after DIEFENBAKER left 
office. With an investment of US$195 million when it began 
to produce ferro-nickel in 1971, Falconbridge Dominicana 
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was the largest single Canadian investment on any of the 
Caribbean islands77.  It would be safe to say that while 
DIEFENBAKER’s policy toward the Dominican Republic was 
at best naïve, it does not appear to have harmed Canadian 
interests in any way.

DIEFENBAKER lost the parliamentary election of 1963, and 
the Liberals returned to office. Their leader was LESTER B. 
PEARSON, an experienced diplomat who would listen to his 
former colleagues in the Department of External Affairs. 
From 1948 to 1957, PEARSON himself had served as Secretary 
of State for External Affairs and in 1956 won the Nobel Peace 
Prize for his role in defusing the Suez Crisis. PEARSON’s 
Minister of External Affairs (1963-1968) was PAUL MARTIN, 
who also had considerable experience in international 
relations. Both men strongly opposed unilateral military 
action on the part of any Great Power. Canada, after all, 
lacked the military resources to invade other countries 
and impose its will. However, Canadian governments 
could send intelligent people to the negotiating table and 
discuss possible solutions to global problems. Decisions, 
they believed, should take place within a multinational 
forum, such as the United Nations or the Organization of 
American States.

Meanwhile, major changes took place in the Dominican 
Republic. Conspirators assassinated TRUJILLO in May 1961. 
With assistance from the administration led by President 
JOHN F. KENNEDY (1961-1963), Dominicans held their first 
free elections in decades and chose as their president a po-
litical exile of the TRUJILLO years, JUAN BOSCH. BOSCH served 
only six months before losing office in a coup d’état and 
returning to exile. In 1965, BOSCH’s supporters staged a 
counter-coup. They hoped to restore the elected president 

77. ROCHLIN, p. 80. See also GRAEME S. MOUNT. “Aspects of…”, p. 93.
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to office so that he could complete his four year term. Un-
fortunately, US President LYNDON B. JOHNSON had become 
convinced (wrongly, in the eyes of most observers) that 
some of BOSCH’s supporters were communists and sent 
the Marines to prevent a BOSCH restoration. Along with 
soldiers from some Latin American countries which them-
selves had military governments, the Marines occupied the 
Dominican Republic until new elections could take place. 
The declared winner in the elections of 1966 (and 1970 and 
1974) was JOAQUÍN BALAGUER, who had been president at the 
time of TRUJILLO’s assassination. (TRUJILLO often pretended 
to be a private citizen and let trusted subordinates occupy 
the presidency.)

While PEARSON and MARTIN withheld public comment, 
Canada’s Department of External regarded US policy in 
the Dominican Republic as counter-productive. Not only 
was it unilateral –a decision by the White House without 
approval of any international body– but the consequences 
were likely to be the opposite of what the United States 
Government intended. A secret report written in 1966 and 
released years later advised PEARSON and MARTIN that the 
JOHNSON administration had acted on faulty intelligence 
and without adequate thought of the consequences. “Re-
sults of these miscalculations,” said the report, have been 
“the protraction of the violence and destruction, the dis-
location of the Dominican economy, the entrenchment of 
anti-American feeling, some polarization of political views 
at the expense of the moderates, and the preservation of a 
corrupt military establishment”78. 

 While the JOHNSON administration –and the NIXON ad-
ministration which succeeded it in 1969– regarded military 
action and the Dominican military and police as obstacles 

78. ROCHLIN, p. 57. 
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to a Communist takeover, PEARSON and MARTIN thought 
otherwise. They feared that US and Dominican authorities 
were ignoring such well justified Dominican grievances as 
economic and social inequality. Repression and procras-
tination might create more revolutionaries, perhaps even 
Communist revolutionaries, and there would be a high 
price to pay at some future date79.  

Canada’s next Prime Minister, PIERRE TRUDEAU –also 
a Liberal– agreed with them. Assuming office in 1968 as 
some Quebec politicians were threatening to detach that 
province from Canada and create a separate country, 
TRUDEAU sought to give French Canadians an increased 
sense of involvement at the national level. To that end, 
he would open Canadian diplomatic posts in some of the 
French-speaking countries of Africa. Coming to office at a 
time of unprecedented religious tolerance within Canada, 
he also believed that the time had come for Canada to 
establish diplomatic relations with the Vatican, a center 
rich in intelligence. In order to undertake such measures 
with minimum financial cost, TRUDEAU ordered the closing 
of three embassies in Latin America: those of Ecuador, the 
Dominican Republic, and Uruguay. Falconbridge and the 
banks could look after themselves, he believed, with oc-
casional assistance from the Canadian Embassy in Caracas, 
Venezuela. Successive US governments were pursuing 
their own agenda in the Dominican Republic with such 
determination that Canadian diplomats might be more 
useful somewhere else.

This pessimistic standpoint had merit, but, happily, it 
was not the end of the story. On 14 April 2003, when Prime 
Minister CHRÉTIEN went to the Dominican Republic for a 
working vacation –four years after his government had 

79. Ibíd., pp. 57-58.
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reopened the Canadian Embassy in Santo Domingo– Ca-
nadian Press reported that he would not be discussing 
human rights problems with Dominican authorities. Ac-
cording to Amnesty International Canada, the Dominican 
police had already killed 126 people since the beginning 
of the calendar year (more than one every day), and the 
Dominican Republic had engaged in “mass deportations of 
immigrants from Haiti”. CHRÉTIEN would leave that prob-
lem for the Organization of American States to resolve80. 
In recent years, the Canadian International Development 
Agency, a branch of the Canadian government, has helped 
to finance reconstruction after Hurricane George (1998)81,  
the battle against HIV/AIDS (also 1998), and “the rehabilita-
tion of the Artibonite River Watershed along the border 
between Haiti and the Dominican Republic”82.  

The private sector has also been helpful. First, there has 
been an exchange of people. Dominican baseball players 
have gone north for careers with the Toronto Blue Jays and 
the Montreal Expos. Canadian tourists have gone south 
for warm weather winter vacations, in recent years an es-
timated 300,000 of them each year83.  Secondly, Canadians 
have dominated the mining interest in the Dominican Re-
public, and not only because of Falconbridge Dominicana. 
Companies from across Canada have benefited. Treminco 
Resources, of Vancouver, has been active in prospecting 
for gold84;  Placer Dome planned to spend $336 million at 
Pueblo Viejo85;  Unigold of the Dominican Republic bought 
mining equipment from Canadian suppliers86;  Globestar 

80. Canadian Press report, 10 April 2003, Lexis Nexis.
81. Canadian News Wire report, 25 Sept. 1998, Lexis Nexis.
82. Canadian News Wire report, 14 April 2003, Lexis Nexis.
83. Canadian Press report, 10 April 2003, Lexis Nexis.
84. Business Wire report, 15 May 1997, Lexis Nexis.
85. Financial Times, 26 March 2002, Lexis Nexis.
86. Canada News Wire report, 21 Aug. 2003, Lexis Nexis.
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Mining Corporation intends to begin production of copper 
and gold in 200487;  and Sarmin –another Canadian mining 
company–, has been active in the Dominican Republic88.  
ALSTOM Canada, from Oakville, Ontario, has been selling 
diesel engines to customers in the Dominican Republic89, 
and WaveRider of Toronto, a supplier of wireless internet 
equipment and established only in 1997, concluded a con-
tract with Miranet of Santo Domingo in 199990.  

Most significant of all perhaps has been the Bank of Nova 
Scotia (now Scotiabank), which first went to the Dominican 
Republic in 1920, during the period of occupation by the 
US Marines, and remains there, the only bank from that 
era to do so. In 1994, it went to the rescue of the Dominican 
government as head of a consortium which lent $1,100 mil-
lions to the Central Bank of the Dominican Republic91. In 
2003, fraud at the Banco Intercontinental (Baninter) led to 
losses of $2.2 billion, an audit of commercial banks in the 
Dominican Republic by the World Bank, and rescue by Sco-
tiabank. Scotiabank agreed to purchase 35 of Baninter’s 105 
branches, giving Scotiabank 55 branches in all and making 
it the fifth largest in the Dominican Republic92.  Scotiabank 
has also been involved in philanthropy. In 1998 and 1999, 
it co-operated with Rotary District 7070 of Toronto in rais-
ing funs for the Children’s Hospital of Hope; Scotiabank’s 
contribution in 1999 was $20,00093.  

In March 2001, the Canadian Ambassador to the Do-
minican Republic, BRUNO PICARD, estimated that Canadian 
investments in the Dominican Republic had exceeded $1.2 

87. Canada News Wire report, 9 Sept. 2003, Lexis Nexis.
88. Global News Wire report, 10 July 2000, Lexis Nexis.
89. Canada News Wire report, 28 July 1999 and 30 March 2000, Lexis Nexis.
90. Global News Wire report, 13 Aug. 1999, Lexis Nexis.
91. Canada News Wire report, 1 Feb. 1994, Lexis Nexis.
92. Financial Times, 23 July 2003, Lexis Nexis.
93. Canada News Wire report, 15 Sept. 1999, Lexis Nexis.
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billion, and that more than $100,000 in goods and services 
had flowed in each direction the previous year94.  When 
Prime Minister CHRÉTIEN took his working holiday of April 
2003, he had plans to sign seven deals worth more than 
$580 million, one of which was SNC Ravalin’s $145 million 
water purification project. The previous year, Canada had 
imported an estimated $118 million worth of electrical 
equipment, cocoa beans, textiles, and other goods from the 
Dominican Republic, while that country had spent $117 
million on such Canadian products as newsprint, fish, and 
other foodstuffs95. 

III. CANADA AND THE COMMONWEALTH CARIBBEAN

Given DIEFENBAKER’s attitude toward the British Common-
wealth of Nations, it is hardly surprising that the Com-
monwealth Caribbean attracted his interest. Here, beyond 
doubt, he played a constructive role. In 1958 –DIEFENBAKER’s 
first full year in office as Prime Minister of Canada– the 
islands of the Commonwealth Caribbean (with the notable 
exception of the Bahamas) formed a federation. Each for-
mer British colony would retain its own government to 
handle domestic matters, but a federal government, based 
in Trinidad and under the leadership of SIR GRANTLEY AD-
AMS, from Barbados, would deal with the outside world. 
The name of the new country would be the West Indies 
Federation (WIF). 

Trade as well as sentiment linked the component parts 
of the WIF to Canada; Canada was either the largest or the 
second largest market for many of the islands. For example, 
in 1955, Jamaican exports to Canada exceeded those to the 

94. Global News Wire report, 19 March 2001, Lexis Nexis.
95. Canadian Press reports, 10 April 2003, Lexis Nexis. 
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United States and were twice as high as those to Europe96.  
Canadian banks dominated the financial landscape, and 
exports of fish from Atlantic Canada to the islands rose 
throughout the 1950s and continued throughout DIEFEN-
BAKER’s years in office97. 

The WIF government began to operate 3 January 1958. In 
short order, DIEFENBAKER and his cabinet appointed ROBERT 
GUY CARRINGTON SMITH as Commissioner. (He could not be 
High Commissioner until the WIF achieved the same degree 
of independence from the United Kingdom as Canada and 
Australia)98.  SMITH attended the official opening ceremonies 
of the West Indies inaugural legislature, where he was to 
present a gift from the Government of Canada: a pair of 
clerks’ tables for the legislature99.  

On 22 January 1958, DIEFENBAKER’s cabinet discussed 
requests from the WIF and the newly independent African 
Commonwealth nation, Ghana, for technical assistance. 
The cabinet approved $150,000 to “finance the provision of 
technical assistance to Ghana and the West Indies”100. The 
following day, DIEFENBAKER informed the House of Com-
mons that “in the very near future, an announcement can 
be made indicating what steps this government proposed 
to take to give immediate evidence of Canada’s willingness 
to help this new country, through such forms of assistance 
as may be appropriate”101.  Consultations with the WIF 
government determined that the most useful Canadian 

96.  Memo “Notes on the West Indies” prepared for DIEFENBAKER by the Department 
of External Affairs, 1958, vol. 6, File 840, #421628, DCCA.

97.  Memo “Notes on the West Indies” prepared for DIEFENBAKER by the Department 
of External Affairs, 1958, vol. 6, File 840, #421629, DCCA.

98.  Cabinet Secretary’s Summary, 16 Jan. 1958, R.G. 2, Series A-5-a, vol. 1898, p. 14, 
NAC.

99.  Cabinet Secretary’s Summary, 9 April 1958, R.G. 2, Series A-5-a, vol. 1898, pp. 
11-12.

100. Cabinet Secretary’s Summary, 22 Jan. 1958, R.G. 2, Series A-5-a, vol. 1898, p. 11.
101. Canada, House of Commons Debates, 23 January 1958, pp. 3665-3666.
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aid would be ships to assist in the development of inter-
island shipping102. Montreal-based shipbuilders, Port 
Weller Dry Dock and Vickers Ltd., built the Federal Palm 
and the Federal Maple. The DIEFENBAKER government also 
provided $1 million towards construction of a deep water 
wharf and warehouse on St. Vincent103, and helped to fi-
nance a residence for engineering students, and provided 
financial support for some thirty Canadian teachers and 
advisers on the various islands104. On Dominica, the Gov-
ernment of Canada assisted in the opening of two schools 
and provided important advice concerning exploitation 
of the island’s forest resources. Canadian experts demon-
strated that Gommier trees, which were plentiful on the 
island but not then used by the forest industry, could be 
useful for the production of plywood105. The Government 
of Canada provided $50,000 for a survey of the island’s 
natural resources106. 

One other major aspect of Canadian-WIF relations was 
immigration. At a 1959 conference of Commonwealth lead-
ers, DIEFENBAKER inquired about the feelings of the non-white 
members nations toward immigration to Canada. There 
was a consensus that a limit on such immigration might 
be tolerable as long as the justification was that new im-
migrants from those countries would not readily assimilate 
into the Canadian economy. Color would no longer be an 

102. ADAMS, Port of Spain, to DIEFENBAKER, Ottawa, 19 Sept. 1958, vol. VII (Personal 
and Confidential Series), File #175, p. 004060-1. 

103. Cabinet Secretary’s Summary, 20 Oct. 1960, R.G. 2, Series A-5-a, vol. 2747, p. 
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104. Cabinet Secretary’s Summary, 15 July 1961, R.G. 2, Series A-5-a, vol. 6177, pp. 
12-13, NAC.

105. DUNCAN SANDYS (Colonial Secretary), London, to DIEFENBAKER, Ottawa, 23 Jan. 
1963, vol. 40 (Personal and Confidential Series), File #234, p. 027820, DCCA.

106. Cabinet Secretary’s Summary, 15 July 1961, R.G. 2, Series A-5-a, vol. 6177, p. 
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acceptable reason107. The test came with an application 
for the admission of 200 domestic servants. After some 
deliberation, DIEFENBAKER’s cabinet concluded: “in view 
of the previous agreements with the British West Indies, 
their trade relations with Canada and their new impending 
status in the Commonwealth, it would be most unfortunate 
if these proposals were refused108.  The following year, the 
government increased the number from 200 to 250109. 

Prime Ministers DIEFENBAKER and ADAMS had excellent 
personal relations. Throughout the WIF’s first two years, 
1958 and 1959, ADAMS wrote to DIEFENBAKER with enquiries 
about the nature of the Canadian Federation and expressed 
a desire to emulate it110. Twice ADAMS visited Canada. On 17 
October 1958, he visited Ottawa and had lunch with DIEFEN-
BAKER111. The following year, ADAMS received an invitation 
to lecture at the University of Alberta. When DIEFENBAKER 
learned that ADAMS would be in Canada, he invited him to 
Ottawa, and on 23 October, they lunched together again112. 
On both occasions, the two leaders discussed trade, politics, 
and the strengthening of bilateral ties.

When the WIF disintegrated in 1962 before achieving full 
independence, DIEFENBAKER’s cabinet decided to concentrate 
developmental assistance on the small islands113. However, 
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on the official independence days of the two largest new 
countries, Jamaica (6 August 1962) and Trinidad and Tobago 
(31 August 1962), DIEFENBAKER provided grants of $10,000 each 
for “setting up scholarships tenable in Canada in fields such 
as teaching, engineering, agriculture, public administration, 
and particularly, public health, nursing, and medicine”114.  
Ironically, one of DIEFENBAKER’s last actions as Prime Min-
ister of Canada would be to reject an inquiry by the Chief 
Minister of Dominica, EDWARD O. LEBLANC, as to the entry 
of Dominica into the Canadian Confederation. DIEFENBAKER 
told Leblanc that “in the view of Canadians our normal and 
proper territorial limits have been reached”115.  

Jamaica and Trinidad, nonetheless, were too intertwined 
with Canada for DIEFENBAKER’s successors to ignore. With the 
liberalization of Canada’s immigration laws, residents of both 
moved to Canada in significant numbers. Others –especially 
from islands which had no universities of their own– went 
as students. Early in 1969, students from the Commonwealth 
Caribbean smashed the computer room at Sir George Williams 
University (now part of Concordia University) in Montreal. 
At that time, computer technology was still fairly primitive, 
and very few owned a personal computer. The students 
charged that one of their professors, PERRY ANDERSON of the 
BiologyDepartment, was a racist who gave low marks to 
students of African descent. In reply, Professor ANDERSON 
said that the academic output of those particular students 
did not warrant higher marks. Canadian authorities treated 
the computer smashers as criminals. After all, they had de-
stroyed the accumulated research of a number of scholars. 
However, to many in the Commonwealth Caribbean, they 
were martyrs, victims of Canadian racism. 

114. For gift to Jamaica (11 July 1962), see R.G. 2, Section A-5-a, vol. 6192, p. 8, NAC. 
For gift to Trinidad and Tobago (1 Aug. 1962), see ibid., p. 6.

115. DIEFENBAKER to LEBLANC, 24 Oct. 1962, vol. 113 (Personal and Confidential Series), 
File #230, pp. 077715-6, DCCA.



291

In February 1970, the Queen’s representative in Canada, 
Governor General ROLAND MICHENER, encountered hostile 
demonstrations when he visited the campus of the Uni-
versity of the West Indies in St. Augustine, Trinidad. Sup-
porters of the Sir George Williams students committed so 
many acts of vandalism against the property of Canadian 
companies in Trinidad that MITCHELL SHARP –Canada’s 
Minister of External Affairs from 1968 to 1974– had to 
address the House of Commons on the subject 9 March. 
The vandalism resurfaced as an issue on 24 March when 
SHARP presented his Department’s estimates to the House 
of Commons Committee on External Affairs and National 
Defence. When the disturbances continued into April, 
SHARP considered contingency plans for the evacuation of 
500 Canadians from Trinidad and Tobago. 

Yet at the governmental level, good relations between 
the two countries continued. The very first agreement of 
its type which the Canadian government concluded with 
an independent government of the Commonwealth Ca-
ribbean was an aviation accord signed 11 August 1970 by 
representatives of the two governments. Montreal-based 
Air Canada and Port of Spain-based British West Indian 
Airlines would be allowed to fly to each other’s country 
with stopovers in the Eastern Caribbean. In November 
1970, the Minister of Industry, Trade and Commerce of 
Trinidad and Tobago, OVERAND PADMORE, visited Toronto 
to open a Trade and Tourism office. In April 1975, Prime 
Minister TRUDEAU went to Trinidad and Tobago for talks 
with Prime Minister ERIC WILLIAMS prior to a Conference of 
Commonwealth Prime Ministers which began in Jamaica 
four days later. Numerous bilateral programs of assistance 
for development began116. 

116. SAHADEO BASDEO and GRAEME MOUNT. The Foreign Relations of Trinidad and Tobago 
(1962-2000): The Case of a Small State in the Global Arena (Port of Spain: Lexicon, 
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In 1973, Barbados, Guyana, Jamaica, and Trinidad and 
Tobago created a common market known by the acronym 
CARICOM (Caribbean Community and Common Market). 
Subsequently eight other members of the Commonwealth 
Caribbean became members, as did Haiti and Suriname. The 
Dominican Republic had observer status117. Over the next 
few years, trade between Canada and the CARICOM countries 
declined for a number of reasons. Revolutionary or CASTRO-
friendly governments in Grenada, Guyana, and Jamaica 
were factors. The international drug trade was another factor. 
Drug lords had more money –and could therefore buy better 
equipment and bribe more people– than most of the island 
governments. Several islands were becoming entrepôts for 
narcotics in transit from their source in South America to the 
market in North America. In 1979, Canadian officials met 
representatives from CARICOM in KINGston, Jamaica, where 
they established a Joint Trade and Economic Committee 
(JTEC). JTEC’s responsibility was to review Canadian policy 
in the Caribbean. The following year, the Government of 
Canada discussed the situation with CARICOM leaders, and 
both decided that the solution was increased development 
assistance or aid. In 1985, Prime Minister MULRONEY an-
nounced in Nassau, where he was attending a meeting of 
Commonwealth Heads of Government, a program similar 
to President REAGAN’s Caribbean Basin Initiative. He an-
nounced a preferential arrangement, known as CARIBCAN, 
whereby the countries of the Commonwealth Caribbean 
could send almost all their merchandise to Canada duty-free. 
CARIBCAN would also encourage Canadian investment in the 
region, as well as greater co-operation at the government 
level118.  Results were slow to materialize, but after further 

2001), pp. 41-46. See also the paper presented by BASDEO to the Canadian Historical 
Association in Halifax, 2003, “Canada-CARICOM Relations in the 1990s”.
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Canada-CARICOM talks in 1988 and some modifications, they 
did improve, as Tables 1 and 2 indicate. MULRONEY also 
indicated that Canada would forgive the region’s entire 
debt of $182 million and that aid in the future would take 
the form of grants119. 

TABLE 1
VALUE OF CARIBBEAN COMMON MARKET 

EXPORTS TO CANADA
(FIGURES IN CANADIAN DOLLARS $000S)

Countries 1993 1994 1995 1996
Belize 11,434 17,607 11,725 7,953
Barbados 9,711 14,418 17,154 15,701
Jamaica 181,670 211,452 200,211 239,075
Trinidad 
& Tobago

23,283 16,358 18,996 46,577

Haiti 891 489 2,911 2,948
St. Kitts & Nevis 232 1,895 2,976 2,959

Antigua 
& Barbuda

395 371 390 1,857

Dominica 232 424 2,412 1,182
Grenada 339 445 653 559
Saint Lucia 259 486 1,247 1,602
Saint Vincent 
& the Grenadines

219 254 192 138

Montserrat 16 79 18 204
Guyana 152,182 206,455 171,242 204,032
Suriname 26,182 50 434 346
TOTAL CARICOM 407,045 470,783 430,561 525,133

Source: Statistics Canada, Canada-Latin American Trade, February 2000.

119. BASDEO and MOUNT, pp. 154-165.
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TABLE 2
VALUE OF CARIBBEAN COMMON MARKET 

IMPORTS FROM CANADA
(FIGURES IN CANADIAN DOLLARS $000S)

Countries 1993 1994 1995 1996
Belize 12,698 4,854 4,251 2,688
Barbados 22,863 36,420 34,100 34,921
Jamaica 91,315 96,738 103,505 92,146
Trinidad 
& Tobago 56,715 70,971 102,551 86,566

Haiti 7,207 6,649 29,068 30,936
St. Kitts & Nevis 1,759 4,242 2,671 2,724

Antigua 
& Barbuda 9,605 6,699 6,896 28,809

Dominica 1,719 1,744 1,914 2,204
Grenada 3,979 2,033 4,122 4,889
Saint Lucia 8,529 11,074 12,864 5,747
Saint Vincent 
& the Grenadines 2,898 3,213 3,035 3,255

Montserrat 330 214 132 184
Guyana 11,830 10,067 5,724 8,629
Suriname 3,336 3,919 4,719 5,244
TOTAL CARICOM 234,783 258,837 315,552 309,042

Source: Statistics Canada, Canada-Latin American Trade, February 2000.

Like his friend President BUSH, Prime Minister MULRONEY 
also (and understandably) demonstrated concern about 
the illegal narcotics trade. In 1992, as he was returning 
home from the Earth Summit in Río de Janeiro, he met the 
Prime Minister of Trinidad and Tobago at that country’s 
international airport, Piarco. There he offered $1 million 
in Canadian funds for the war against drugs120. 
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In 1996, Canadian Prime Minister JEAN CHRÉTIEN (1993-
2003) and the CARICOM heads of government met in Grenada. 
There, representatives of CARICOM offered an interpretation 
of the narcotics situation to CHRÉTIEN, and in the aftermath 
of the conference, the Foreign Minister of Trinidad and 
Tobago, RALPH MARAJ, sent CHRÉTIEN a draft agreement for 
his approval. The Canadian government agreed to sign121. 
Whether the situation has improved because of this agree-
ment is not yet altogether clear. 

On another front, Prime Minister TRUDEAU –a Liberal– 
shared the objections of his Liberal predecessors PEARSON 
and MARTIN to unilateral US military interventions. In 1983 
and with minimal respect (if any) for international law, the 
administration of US President RONALD REAGAN (1981-1989) 
invaded Grenada to promote a régime change in a coun-
try with an undesirable government. Aware that TRUDEAU 
would probably disapprove, the REAGAN administration 
did not consult –or even inform– Ottawa of its intentions. 
TRUDEAU learned of the invasion through the media, al-
though Grenada was part of the British Commonwealth 
of Nations and Canada was the senior Commonwealth 
country in the Western Hemisphere. REAGAN was correct. 
TRUDEAU did disapprove a unilateral US military invasion of 
another country and did not hesitate to say so in public.

IV. CANADA AND HAITI

In recent years, Canada developed a special relationship 
with impoverished, French-speaking Haiti. For generations, 
the Royal Bank of Canada and three Canadian Insurance 
Companies –Crown Life, Manufacturers Life, and Sun 

120. BASDEO and MOUNT, p. 210.
121. BASDEO and MOUNT, pp. 224-225. 
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Life– handled many of the country’s financial needs122. 
Roman Catholic missionaries from Canada’s largely French-
speaking province, Quebec, staffed many of the positions 
in Haiti’s Roman Catholic Church. Then, about the same 
time when DIEFENBAKER liberalized Canada’s immigration 
laws so that people of color could move to Canada and 
become Canadians, French Canadians began to question 
their Church’s teachings and to stay away from weekly 
mass. The birth rate of French Canadians plummeted as 
couples chose to have fewer children or none at all. There 
might have been political consequences. French Canadi-
ans might have become an ever declining portion of the 
Canadian electorate, with proportionately fewer seats 
in the House of Commons, the lower house of Canada’s 
Parliament. Instead of that, Quebec sought to attract 
French-speaking immigrants. Few from French-speaking 
parts of Europe –Belgium, France, Luxembourg, Monaco, 
Switzerland– wanted to leave home, but North African 
Arabs and Haitians were available. Haitian migration 
began in 1965 and by the 1970s became really significant, 
with most settling in the Montreal area.

It would appear that Montreal’s Haitian community 
lacked political skills. In view of the series of arbitrary, 
non-democratic governments which their tragic homeland 
had experienced most of the time since independence, this 
was hardly surprising. They did not travel to Ottawa to 
argue their case on Parliament Hill. However, Prime Min-
ister BRIAN MULRONEY (1984-1993) took an interest in them. 
MULRONEY came from Quebec, and he sought to make that 
province one of the bulwarks of his Progressive Conserva-
tive party. Haitian-Canadians could affect the outcome of 
the voting for four or five seats in the House of Commons. 

122. ROCHLIN, p. 256, n. 48.
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Until 1984, those seats had been solidly Liberal, but if Hai-
tians had reasons to be grateful to MULRONEY, the Progres-
sive Conservatives would have a chance. At MULRONEY’s 
insistence, the Department of External Affairs devoted 
what many of its officials considered disproportionate 
resources to Haiti and Haitian-related matters. Parliamen-
tary Committees traveled to Montreal to talk to Haitian 
immigrants, both landed immigrants and those who had 
become Canadians. Canada’s Ambassador to Haiti flew to 
Montreal every year for discussions with members of that 
city’s Haitian community.

Haiti’s President-for-Life, JEAN-CLAUDE DUVALIER went 
into exile in 1986. TRUDEAU’s government did extend aid 
to Haiti during his tenure of office, but found it difficult to 
do so. Late in 1981, the Government of Canada canceled a 
program which provided medical and educational services 
to more than 300,000 Haitians on the grounds that the DU-
VALIER government wanted too much control. For the sake 
of the impoverished people of Haiti, however, Secretary of 
State for External Affairs MARK MACGUIGAN said that other 
programs would continue123. Needless to say, nobody in 
Ottawa was sorry to see the DUVALIER régime end.

The election scheduled for 29 November 1987 to choose a 
successor proved abortive, and the MULRONEY government’s 
approach toward it appears totally incoherent. (In fair-
ness to MULRONEY and his ministers, the situation in Haiti 
was close to chaotic. There were no simple solutions). 
The Canadian International Development Agency (CIDA) 
provided $1 million to train six Haitian electoral officers 
and to provide ballots, boxes, booths, calculators, and even 
lanterns so that Haitian voters and organizers could work 
in the polling stations after sunset. At the last moment, 

123. BBC News, 1 Dec. 1981, Lexis Nexis.
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Haiti’s military government canceled the election, but the 
Secretary of State for External Affairs, JOE CLARK, said that 
Canada would continue to provide aid “for fear of hurting 
the most impoverished recipients”124. To protest the cancel-
lation, CLARK temporarily recalled Canadian Ambassador 
CLAUDE LAVERDURE. The military government rescheduled 
the elections for 17 January 1988, but there was so much 
violence that no more than 20% of the voters went to the 
polls125. LESLIE MANIGAT, the declared winner, had such a 
questionable victory that CLARK instructed Ambassador 
LAVERDURE not to attend MANIGAT’s inauguration.

MANIGAT’s inauguration took place 7 February 1988, 
two years to the day after JEAN-CLAUDE DUVALIER had gone 
into exile. Unhappy about MANIGAT’s election, or at least 
the manner of that election, CLARK ordered”a full review of 
Canada’s $14.7 million aid program”126. Before the review 
could reach any conclusions, Haiti’s military leaders ousted 
MANIGAT and once again seized control. Once again, CLARK 
expressed displeasure127. 

Bowing to international pressure, three and one-half 
years later Haiti’s military allowed elections, and the win-
ner was a Roman Catholic priest, JEAN-BERTRAND ARISTIDE. 
ARISTIDE had studied and earned a Master’s degree in Theol-
ogy at the Université de Québec in Montreal. Shortly after 
ARISTIDE’s inauguration (7 February 1991), the Government 
of Canada announced that CIDA would provide an addi-
tional $18 million in development assistance128. Then, on 
30 September 1991, Haiti’s military staged another coup 
d’état and ousted ARISTIDE. 

124. Toronto Star, 1 Dec. 1987, Lexis Nexis.
125. Toronto Star, 18 Feb. 1988, Lexis Nexis.
126. Ídem.
127. Toronto Star, 21 June 1988, Lexis Nexis.
128. Inter Press Service, 26 March 1991, Lexis Nexis.
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MULRONEY took action. He exploited his friendship with 
the first President GEORGE BUSH, and when Bill CLINTON suc-
ceeded BUSH in 1993, MULRONEY continued to discuss Haiti 
with him. MULRONEY also discussed Haiti with the presidents 
of France and Venezuela, at meetings of La Francophonie 
(an association of French-speaking countries), and at the 
annual gatherings of the G-7 (Canada, France, Germany, 
Italy, Japan, the United Kingdom and the United States). 
MULRONEY kept the attention of world leaders focused on 
Haiti. His persistence on the issue prevented leaders who 
might otherwise have been indifferent from accepting 
military government as inevitable129. 

President CLINTON had reasons of his own for seeking a 
restoration of democracy in Haiti. Haitian boat people were 
abandoning their homeland as a lost cause and sailing to 
Florida. The first BUSH administration (1989-1993) deported 
as many as it could catch. After all, most Afro-Americans 
vote for the Democrats, and BUSH was a Republican. CLINTON, 
however, was a Democrat. To admit refugees from Cuba 
but not from Haiti might have offended his Afro-American 
supporters, but to have admitted them would have upset 
other Americans. The solution was to make Haiti a more 
attractive place. 

In the aftermath of the military coup, the Government 
of Canada suspended its aid program to Haiti. In October 
1991, only one month after the ousting of ARISTIDE, an attack 
on Roman Catholic priests and nuns from Canada near Pilat 
in northern Haiti prompted a travel advisory from Ottawa 

129. Undoubtedly the best single source on Canadian-Haitian relations during 
the MULRONEY years is ROY NORTON. “Ethnic Groups and Conservative 
Foreign Policy”, in NELSON MICHAUD and KIM RICHARD NOSSAL (eds). Diplomatic 
Departures: The Conservative Era in Canadian Foreign Policy, 1984-1993, 
Vancouver, UBC Press, 2001, pp. 241-259. However, the authors have also relied 
on newspaper reports, especially from the Toronto Star and in particular by 
Toronto Star reporter LINDA DIEBEL, as they have appeared in Lexis Nexis.
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which urged all Canadians to leave that country. Two years 
later, the United Nations and the Organization of Ameri-
can States decided that economic sanctions were hurting 
the wrong Haitians and urged that they end, and Canada 
complied130. For a brief period, it appeared that Haiti’s 
military would allow ARISTIDE to complete his presidency 
at the end of October 1993, but that was a false illusion. 
Meanwhile, the United Nations deployed a peace mission, 
and fifty-one officers of the Royal Canadian Mounted Police 
(RCMP) went to Haiti as part of that mission. They stayed 
there only one week. DANTE CAPUTO, the diplomat who 
headed the United Nations mission, admitted that “they 
had no mandate to stop Haitian forces from committing 
atrocities”131.  They could defend themselves, but otherwise 
all they could to was observe whatever was happening. 
Haiti’s military was unwilling to change its ways as to allow 
the return of ARISTIDE. Indeed, apart from CAPUTO himself 
and a few aides, all the United Nations officials who had 
gone to Haiti withdrew.

The world’s immediate solution to Haiti’s ongoing 
problems was more sanctions. In October 1993, Canada 
sent two destroyers and a supply ship to join the United 
States Navy in enforcing sanctions off the coast of Haiti132. 
Canadian soldiers assumed positions inside the Domini-
can Republic to observe that smugglers did not defy the 
sanctions133. Canada’s new Liberal government led by JEAN 
CHRÉTIEN, which had replaced the Progressive Conserva-
tives in November 1993, continued to work with France, 
Venezuela, and the United States134. In January 1994, Prime 

130. Agence France Presse, 28 Aug. 1993, Lexis Nexis.
131. BBC News, 9 Oct. 1993, Lexis Nexis.
132. Agence France Presse, 17 Oct. 1993, Lexis Nexis.
133. Washington Post, 21 Sept. 1994, Lexis Nexis.
134. Toronto Star, 3 Dec. 1993, Lexis Nexis.



301

Minister CHRÉTIEN received the exiled President ARISTIDE 
as his guest in Ottawa. At some cost to itself, in June of 
that year, Air Canada joined other airlines in suspending 
flights to Haiti.

Over the summer of 1994, the CHRÉTIEN government in 
Ottawa had a policy difference with the CLINTON administra-
tion in Washington. The White House decided that ongo-
ing military government in Haiti had become intolerable 
and prepared for a military invasion. As usual, the United 
States government did not want a totally unilateral action 
and sought allies. Most of the countries of the Common-
wealth Caribbean agreed to contribute combat forces, as 
did Argentina, Panama, and Bolivia from Latin America; 
the United Kingdom, the Netherlands, and Belgium from 
Europe; Israel and Bangladesh from the Middle East and 
South Asia. Canada declined the invitation. It wanted to 
give sanctions a little more time to take effect, and it wanted 
a mandate from the United Nations for any invasion of 
Haiti. At the same time, Defence Minister DAVID COLLEN-
ETTE made clear that Canada was prepared to undertake a 
major role in the reconstruction of Haiti once the US-led 
invasion succeeded135. 

Happily, an invasion proved necessary. The threat of 
an invasion proved sufficient. On behalf of the CLINTON 
White House, former President JIMMY CARTER went to Port-
au-Prince and persuaded Haiti’s military leaders to go into 
exile. Some 22,000 US forces then occupied Haiti without 
a battle. ARISTIDE once again became President of Haiti, de 
facto as well as de jure, and Canada provided new assistance 
to his unfortunate country. One of ARISTIDEs’ first visitors in 

135. Toronto Star, 15 July 1994, Lexis Nexis; a list of the countries willing to 
participate in the military action appeared in the Los Angeles Times, 13 Sept. 
1994, Lexis Nexis.
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Port-au-Prince after his restoration was Canada’s Foreign 
Minister, ANDRÉ OUELLET. At a celebratory luncheon, OUEL-
LET announced $30 million in aid for road construction, 
food production, schools, medical clinics, and payment of 
part of Haiti’s national debt. The RCMP returned to Haiti, 
first to provide part of a United Nations civilian police 
force and then to train Haitian police. Some 100 Haitian 
expatriates, many of them residents of Canada, went to 
the RCMP training center in Regina, Saskatchewan, so that 
after graduation they could serve in Haiti136. The role of 
these alumni became vital when ARISTIDE disbanded Haiti’s 
army in 1995137. 

As 1996 was a presidential election year, the CLINTON 
administration wanted to withdraw the US occupation 
forces from Haiti before Republican opponents could draw 
an analogy with the costly but fruitless effort in Vietnam. 
It was gradually withdrawing all US troops from Haiti, 
with a final withdrawal scheduled for 31 March 1996. 
Canada came to the rescue militarily and diplomatically. A 
multinational force of 1,900 soldiers and 300 civilian police 
were to replace the US soldiers. Their commander would 
be a Canadian, Brigadier General PIERRE DAIGLE, and 700 
of those 1,900 soldiers would be Canadians. Then came a 
procedural snag. The People’s Republic of China, which 
had veto power on the Security Council, wanted to limit the 
number of soldiers to 1,200. This was a reprisal for Haiti’s 
ongoing ties with the Republic of China (Taiwan). Canada 
offered a compromise, which all fifteen members of the 
Security Council accepted. The United Nations would pay 
for the first 1,200, and the Government of Canada would 
pay all the expenses for the 700 Canadians. Through this 

136. International Enforcement Law Reporter, January 1995, Lexis Nexis.
137. Sunday Express (Port of Spain), 8 Feb. 2004, p. 3.
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arrangement, the withdrawal of the United States forces 
would not lead to chaos. The UN multinational force became 
increasingly smaller until the end of November 1997, when 
the last soldiers –Canadians and Pakistanis– also left138. 

Since then, the Government of Canada and non-gov-
ernmental organizations have continued to provide de-
velopmental assistance to Haiti. Quebec’s Développement 
International Desjardins has been active in credit union 
reform139. The Canadian Armed Forces provided six ar-
moured personnel carriers and associated support person-
nel to the United Nations Civil Police Mission in Haiti140. 
The Government of Canada contributed $3.5 million to a 
United Nations policing program in Haiti, some of which 
paid the expenses of Canadian police officers who would 
train Haitians141. As the legislative elections of 2000 would 
approach, it provided $1.2 million for ballot boxes, polling 
booths, and other equipment142. In 2003, it contributed $10.5 
million “to reduce the spread of HIV/AIDS and to help street 
children in Haiti”143. Later that year, CIDA gave $1.5 million 
for agricultural development at Marmelade144. Canada’s 
interest in Haiti has been for the long term.

However, there were limits as to what the Government 
of Canada would do. As rebels seized control of northern 
Haiti in February 2004 and threatened to capture Port-
au-Prince, the Canadian Armed Forces flew nine soldiers 
to defend the Canadian Embassy in Port-au-Prince. As it 
departed, the aircraft evacuated 32 Canadians who wanted 
to leave and whose commercial airliner had not appeared. 

138. Toronto Star, 29 Nov. 1997, Lexis Nexis.
139. Canadian News Wire, 23 April 1998, Lexis Nexis.
140. M2 Presswire, 3 Dec. 1999, Lexis Nexis.
141. Canadian Press, 20 Dec. 1999, Lexis Nexis.
142. Global News Wire, 25 Feb. 2000, Lexis Nexis.
143. Canada News Wire Service, 14 April 2003, Lexis Nexis.
144. Global News Wire, 10 Sept. 2003, Lexis Nexis.
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145. Newsday, Port of Spain, 27 Feb. 2004.

Already PAUL MARTIN’s government –which had assumed 
office in December 2003– had a plan for the evacuation 
of the 1,000 Canadians who remained, but it refused to 
send peacekeeping forces without some sort of agreement 
between the rebels and the government of JEAN-BERTRAND 
ARISTIDE, who after a period in private life had won an elec-
tion for a second term as President of Haiti. The Canadian 
Armed Forces already had commitments in Bosnia and 
Afghanistan and could not easily undertake new commit-
ments. However, there was also a sense of futility. Defence 
Minister DAVID PRATT noted that the intervention of 1994 
had not been very successful in the long run and that there 
might be more fruitful outlets for Canadian money and 
energy145. 

Some Caribbean leaders were to find these arguments 
less than credible. On 29 February, ARISTIDE flew into exile 
amid questionable circumstances. Did the administration 
of President GEORGE W. BUSH or the Government of France 
force him to leave? That very day, the Security Council 
met and unanimously approved a peacekeeping force for 
Haiti. US Marines already in the country to protect their 
embassy would immediately patrol the streets. French 
forces would arrive from Martinique. Canada would send 
approximately 450 soldiers for at least three months, at the 
end of which time, hopefully, other members of the United 
Nations would have sent forces to replace at least some of 
the Americans, French, and Canadians. Canadian Prime 
Minister PAUL MARTIN stated that Canadian involvement 
would continue even after the 450 returned home.

Canada will stay there in terms of our ability to provide policing 
and training [of] police and to help in the reconstruction, from 
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the justice system through to agriculture through to the health 
care system […].

The international community left Haiti prematurely the last time 
and we saw what happened. The international community must 
not make that mistake again, and Canada is going to stay there 
to ensure that that does not happen146. 

On the Wednesday following ARISTIDE’s departure, leaders 
of the Commonwealth Caribbean met in KINGston, Jamaica. 
Instead of gratitude, they expressed deep concern about 
what had happened in Haiti. They called it “a dangerous 
precedent for democratically elected governments ev-
erywhere as it promotes the unconstitutional removal of 
duly elected persons from office.” Why, they wondered, 
did the United Nations Security Council wait until a few 
hours after ARISTIDE’s flight into exile before “endorsing 
the deployment of a Multinational Interim Force to Haiti”? 
Caribbean leaders had discussed the Haitian situation with 
“the United States, Canada, the OAS, and the European 
Community” as rebels threatened ARISTIDE’s government, 
and none of them had chosen to act. As soon as he was out 
of the country, they were ready to do so147. On 23 March, 
the Canadian government sent an additional 150 soldiers, 
increasing the number in Haiti to 600148.

CONCLUSIONS

Canada’s relations with the Caribbean have been as mul-
tidimensional as they have been longstanding. From the 
Jamaican Maroons in the eighteenth century to the people 

146. Newsday, Port of Spain, 6 March 2004. 
147. The Daily Express, Port of Spain, printed the entire statement released by the 

CARICOM Heads of Government after their meeting in Jamaica 3 March 2004.
148. Globe and Mail, 23 March 2004.
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who have moved to Canada from the islands since 1960, 
northward immigration has been a factor. Most of the 
new arrivals have been well behaved and contributed to 
Canadian society, but some (most notably the students 
who smashed the computer room at Sir George Williams 
University) have not. Canadians who went south have 
included missionaries (both Roman Catholic and Protes-
tant), business leaders, merchants, government officials, 
tourists, and terrorists. Canadian broadcasters had to take 
Cuban requirements into account before they could con-
firm channels for themselves, and Caribbean factors have 
affected the personal safety of even of Canadians who 
never set foot in the tropics. In 1962, Cuban-based Soviet 
missiles if launched could have reached Canada. Until the 
Canadian-Cuban anti-hijacking agreement of 1971, there 
was no guarantee that air passengers even on domestic 
Canadian routes would enjoy an uninterrupted flight to 
their destinations. Terrorism has been a consideration, as 
in the case of the Miami Cubans who went to Montreal; 
JAMES CROSS’s kidnapers, whom the Cuban government was 
willing to accept; and the cases of LIPPERT and MILNE. The 
governments of BRIAN MULRONEY and JEAN CHRÉTIEN feared 
what the impact of the international narcotics smugglers 
might mean to Canadians if left unchallenged. 

Self-interest, usually but not always enlightened, played 
a major role in determining Canadian policy toward the 
Caribbean. By defying US-supported embargos against 
RAFAEL TRUJILLO in the Dominican Republic and FIDEL CASTRO 
in Cuba, DIEFENBAKER hoped both to portray himself as a 
defiant Canadian nationalist and to win additional export 
markets. To a certain extent he succeeded. By maintaining 
the usual diplomatic channels, PEARSON left the door open 
for the defusing of the 1970 kidnapping crisis and the 
signing of the 1971 anti-hijacking agreement. He may even 
have saved LIPPERT’s life. For more than a quarter-century 
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after 1976, Canadians were able to enjoy affordable war 
weather vacations in Cuba, even as their dollar depreci-
ated. Elsewhere, even the gift to the West Indies Federation 
of the Federal Palm and the Federal Maple, both constructed 
in Montreal, created employment for Canadian voters. 
BRIAN MULRONEY had political reasons for his interest in 
Haitians. For decades, successive Canadian governments 
understood that increased prosperity in the Caribbean 
would mean larger export markets for Canadian suppliers. 
JEAN CHRÉTIEN was less than eager to discuss human rights 
violations in the Dominican Republic when business was 
succeeding so well.

Also noticeable are the differences between Canadian 
interests and policies on the one hand, and US interests 
and policies on the other. While the Royal Bank of Canada 
provided a service for the US Army in occupied Cuba, in 
the aftermath of World War II, US authorities took strong 
measures to exclude Canadian goods from the Cuban 
market. DIEFENBAKER disagreed with his US counterparts, 
EISENHOWER and KENNEDY, as how best to deal with RAFAEL 
TRUJILLO and FIDEL CASTRO. Canadian authorities thought 
that the US military action of 1965 in the Dominican Re-
public did more harm than good, and PIERRE TRUDEAU was 
so disgusted with the policies of presidents JOHNSON and 
NIXON in that country that he chose to invest Canada’s 
limited diplomatic efforts elsewhere. As an opponent of 
unilateral military actions, TRUDEAU also opposed the 1983 
US invasion of Grenada; JEAN CHRÉTIEN withheld Canadian 
support from the proposed 1994 invasion of Haiti.. Crit-
ics may interpret DIEFENBAKER’s position on TRUJILLO and 
CASTRO as blatant opportunism, but PEARSON, TRUDEAU, and 
CHRÉTIEN promoted traditional Canadian values: resolv-
ing grievances rather than ignoring them, and working 
according to international law in a multinational context.

Missionaries and representatives of business can argue 
that they have contributed to the well being of any part of 



308

the Caribbean where they happened to be. Undoubtedly, 
however, the most constructive efforts of successive Cana-
dian governments have taken place in the Commonwealth 
Caribbean and Haiti. There, from DIEFENBAKER to CHRÉTIEN, 
soft loans, grants, and other forms of development assis-
tance have improved the infrastructure. By way of contrast, 
JOHN DIEFENBAKER’s attempts to conduct business-as-usual 
with FIDEL CASTRO did not avert a closer Soviet-Cuban re-
lationship. PIERRE TRUDEAU could not persuade his friend 
FIDEL CASTRO to de-escalate his involvement in Angola. Ap-
peals to CASTRO from the government of JEAN CHRÉTIEN to 
be merciful to political dissidents failed completely. Such 
major developments in the Dominican Republic as the as-
sassination of TRUJILLO, the dismissal of BOSCH, and the 1965 
invasion happened without any reference to Canada or over 
Canadian objections. Even BRIAN MULRONEY’s enthusiasm 
for Haitian causes would probably have led nowhere if 
President CLINTON had not threatened a military invasion 
of that country.

Practising diplomacy is like walking a tightrope. How 
does a country such as Canada befriend another (such as 
Cuba) without offending yet another (such as the United 
States)? How does the Government of Canada persuade 
Canadians that it really is interested in human rights in 
another country without leading that other country’s lead-
ers to suspect the Government of Canada of hypocrisy, 
feigning an interest in human rights in order to impress its 
own voters? How can the Government of Canada provide 
developmental assistance to the needy without antagoniz-
ing Canadian voters who do not want to pay higher taxes, 
or Canadian exporters who do not want additional competi-
tors in the recipient countries? How can Canada persuade 
residents of the Caribbean that Canadian immigration 
laws are fair and just without creating the impression at 
home that too much is changing too quickly? These are 
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genuine dilemmas. On the whole, Canadians in both the 
private sector and the public sector have dealt with them 
reasonably well. 
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ANEXOS1 

I. EL CARIBE INSULAR Y SU COMPOSICIÓN

CARIBE INSULAR

Países independientes

1. Antigua y Barbuda
2. Barbados
3. Cuba 
4. Dominica
5. Granada
6. Haití
7. República Dominicana
8. Jamaica
9. San Cristóbal y Nieves
10. San Vicente y las Granadinas
11. Santa Lucía
12. Trinidad y Tobago

 1  Se agradece la colaboración de MIRIAM MERCHÁN para la elaboración de los 
anexos. 
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III. CRONOLOGIA. PRINCIPALES SUCESOS

Antigua y Barbuda

1980. (Inicio) Se intenta volver a iniciar los cultivos de caña 
pero son abandonados en 1985 por problemas finan-
cieros.

1981. Antigua y Barbuda se independizan. 
1983. Antigua y Barbuda apoyan la invasión a Granada y 

las sanciones a Cuba. 
1990. El hijo del primer ministro VERE Jr. es removido de su 

cargo público por acusaciones de tráfico de armas. 
1993. El primer ministro VERE BIRD renuncia a su cargo y es 

reemplazado por su hijo LESTER. 
1994. El partido PLA de LESTER BIRD gana las elecciones gene-

rales. 
1995. Surgen revueltas en protesta por nuevos impuestos. 

IVOR, hermano del primer ministro LESTER BIRD, es 
condenado por tráfico de cocaína. El huracán Luis 
llega a las islas, destruye el 75% de los hogares y hace 
retroceder el desarrollo del país 10 años.

1998. El gobierno cierra seis bancos rusos acusados de lavado 
de dinero. 

1999. El Departamento de Estados Unidos concentra su 
atención en el fenómeno del lavado de dólares. 

1999. El ALP de BIRD gana la elección general; el huracán José 
causa grandes daños. 

2000.  Antigua y otros 35 centros bancarios acuerdan establecer 
estándares generales para prevenir y detener el lavado 
de dólares.

2001. La Fuerza Financiera Multinacional reporta que An-
tigua está comprometida en la lucha contra el lavado 
de dinero.

Bahamas

1973. Las Bahamas se independizan. 
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1983. Los ministros del gobierno enfrentan acusaciones de 
tráfico de drogas. 

1984. El primer ministro PINDLING es aprobado como líder 
del PLP, después de negar cargos de corrupción y lazos 
con el tráfico de drogas. 

1992. HUBERT INGRAHAM es nombrado primer ministro, des-
pués de que su partido de centro-izquierda, Movimiento 
Frente Nacional, ganara las elecciones generales con 
una mayoría que acaba con 25 años de gobierno de 
PINDLING.

1996. INGRAHAM instala la pena de muerte para el delito de 
asesinato. 

1998.  Dos asesinos son ahorcados a pesar de la oposición 
internacional y la creciente preocupación sobre el uso 
de la pena de muerte en el Caribe. 

2000. Muere el padre de la independencia, el señor LYNDEN 
PINDLING, quien dirigió el país de 1967 a 1992. 

2001. IVY DUMONT, de 71 años, se convierte en la primera 
mujer gobernadora general.

2002. PERRY CHRISTIE, político veterano, lleva al poder a su 
Partido Liberal Progresista, tras 10 años de gobierno 
del Movimiento Frente Nacional. 

Barbados 

1966. Barbados se independiza con BARROW como primer 
ministro.

1967.  Barbados se une a las Naciones Unidos. 
1972.  Barbados establece relaciones con Cuba.
1976.  El partido BLP, dirigido por TOM ADAMS, el hijo de GRAN-

TLEY ADAMS, vuelve al poder después de las primeras 
elecciones generales.

1983.  Barbados apoya y proporciona la base para la invasión 
de Estados Unidos a Granada. 

1985.  ADAMS muere y es reemplazado por BERNARD ST. JOHN 
(BLP). 
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1986.  ERROL BARROW gana las elecciones generales y se con-
vierte en primer ministro. 

1987. ERSKINE LLOYD SANDIFORD (DLP) asume como primer 
ministro al morir BARROW. 

1994. En las elecciones generales, OWEN ARTHUR sale elegido 
como primer ministro después de la victoria de su 
partido (BLP), que asegura 19 de los 28 asientos en la 
Casa de la Asamblea, la cámara baja del Parlamento. 

1999.  El BLP gana de manera aplastante las elecciones gene-
rales, al obtener 26 de los 28 asientos de la Casa de la 
Asamblea.

2002.  La Organización de Cooperación para el Desarrollo 
Económico excluye a Barbados de la lista de países no 
cooperantes, con paraísos financieros. 

2003.  (mayo) El BLP gana 23 de los 30 asientos en las eleccio-
nes generales y OWEN ARTHUR inicia su tercer período 
como primer ministro.

 
Cuba 

1895-1898. JOSÉ MARTÍ lidera la Guerra de Independencia y 
Estados Unidos declara la guerra a España. Estados 
Unidos derrota a España, que renuncia a Cuba y la 
cede a Estados Unidos.

1902.  Cuba se independiza pero, según la Enmienda Platt, 
Estados Unidos mantiene su derecho a intervenir en los 
asuntos de Cuba, a la que proclama protectorado. 

1924. GERARDO MACHADO instituye una dictadura brutal. 
1933.  MACHADO es expulsado por el sargento FULGENCIO BA-

TISTA. 
1934.  Estados Unidos abandona la Enmienda Platt en Cuba. 
1956.  En el segundo régimen de BATISTA, y tras un fallido 

golpe de Estado de FIDEL CASTRO, éste, con la ayuda 
de ERNESTO “Che” GUEVARA, inicia una guerra de gue-
rrillas.

1959.  CASTRO fuerza a BATISTA a exiliarse y toma el poder 
como presidente. 
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1960.  Todos los negocios internacionales son nacionalizados 
sin compensación. Estados Unidos rompe relaciones 
con La Habana. 

1961.  Estados Unidos patrocina una invasión a Bahía Cochi-
nos; CASTRO proclama el Estado comunista y se alía con 
la Unión Soviética.

1962.  Crisis de los misiles.
1976.  El Partido Comunista aprueba una nueva Constitución 

y CASTRO es elegido presidente. 
1976-1981. Cuba envía tropas a Angola y Etiopía. 
1980.  Cubanos (125.000) escapan a Estados Unidos.
1993.  Estados Unidos endurece el embargo a Cuba, que in-

troduce algunas reformas para mejorar la economía: 
legaliza el dólar, crea cooperativas semiautónomas y 
aprueba la industria privada limitada.

1994.  Cuba acuerda con Estados Unidos restringir el éxodo 
de refugiados, a cambio de la aceptación de 20.000 
hombres por año. 

1996.  El embargo se hace permanente tras el ataque cubano 
a dos aviones estadounidenses. 

1998.  Estados Unidos suaviza las restricciones sobre las 
remesas cubanas.

2000.  Se aprueba la venta de medicinas y comida a Cuba. El 
presidente ruso visita Cuba y se firman acuerdos para 
fortalecer los lazos bilaterales.

2001.  Estados Unidos exporta comida a Cuba por primera 
vez en más de 40 años, para enfrentar los efectos del 
huracán Michelle. 

2002.  Prisioneros de Afganistán son llevados a la Bahía de 
Guantánamo para investigaciones. Rusia cierra su 
última base militar en Lourdes, Cuba. El subsecretario 
de Estado de EE. UU. acusa a Cuba de desarrollar armas 
biológicas, y la nación es incluida en una lista de países 
paria por Estados Unidos. CARTER visita Cuba.

2003.  La Unión Europea amenaza con imponer sanciones 
diplomáticas a Cuba por violaciones a los derechos 
humanos. Estados Unidos anuncia el endurecimiento 
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de los requisitos para viajar a Cuba, como parte de las 
medidas para presionar al gobierno comunista.

Dominica

1978.  Dominica se independiza. 
1980. Huracán ataca Dominica; EUGENIA CHARLES, del Free-

dom Party, llega a la Presidencia y se convierte en la 
primera presidenta mujer en el Caribe.

1981. Se dan dos intentos de golpe, con apoyo del ex primer 
ministro PATRICK JOHN, quien es juzgado pero declarado 
inocente. 

1983. Las Fuerzas Armadas de Dominica participan en la 
invasión a Granada. 

1985. JOHN es juzgado de nuevo y condenado a 12 años de 
prisión.

1995. EDISON JAMES gana las elecciones para primer ministro, 
con su Partido Unido de Trabajadores; EUGENIA CHARLES 
se retira después de 27 años en la política. 

1999. El huracán Lenny causa grandes daños. 
2000. ROSIE DOUGLAS gana las elecciones con el Partido Labo-

ral. DOUGLAS muere y es sucedida por PIERRE CHARLES. 
El Parlamento aprueba reformas a la legislación que 
permite a los bancos del Estado ofrecer servicios finan-
cieros al extranjero. 

2002. El primer ministro PIERRE CHARLES recurre al Banco del 
Desarrollo del Caribe para enfrentar la crisis económica 
y financiera causada por la caída de las exportaciones 
y el turismo y los efectos de la globalización. 

2004.  PIERRE CHARLES muere en el poder y el ministro de 
Educación, ROOSEVELT SKERRIT, lo sucede.

Granada

1974. Granada se independiza. ERIC GAIRY es nombrado 
primer ministro.
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1979. GAIRY es enviado al exilio tras un golpe del Movimiento 
Izquierdista New Jewel dirigido por MAURICE BISHOP, 
quien fortalece sus vínculos con Cuba y Estados Uni-
dos. 

1983.  BISHOP es ejecutado por aliados de la izquierda lidera-
dos por el general HUDSON AUSTIN, quien se opone a la 
alianza con Estados Unidos; el golpe es una excusa para 
que Estados Unidos invada la isla; AUSTIN es arrestado 
y un Consejo reinstala la Constitución de 1974.

1984. HERBERT A. BLAIZE es elegido primer ministro con su 
partido de centro-derecha New National Party (NNP). 

1989. BLAIZE muere y es reemplazado por BEN JONES. 
1991. La coalición dirigida por NICHOLAS BRAITHWAITE, del 

Partido Centrista y el National Democratic Congress 
(NDC), gana las elecciones.

1995. El ministro de Agricultura, GEORGE BRIZAN, reemplaza 
a BRAITHWAITE como primer ministro. KEITH MITCHELL, 
del partido NPP, gana las elecciones. 

1999. El partido del primer ministro KEITH MITCHELL gana las 
elecciones del Parlamento (15 asientos). 

2000. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación evalúa, 
con la colaboración de Sudáfrica, los levantamientos 
políticos de los “Años Revolucionarios”, entre 1976 y 
1983. 

2001. Granada entra en la lista negra de la Fuerza Interna-
cional de Acción Financiera, por facilitar el lavado de 
dinero. El gobierno comienza a revisar las cuentas 
bancarias. Canadá impone visa a los viajeros con pa-
saporte de Granada, después de los ataques del 11 de 
septiembre. Granada, que antes vendía los pasaportes, 
deja de hacerlo. 

2002.  Se lanza un proyecto a gran escala para la producción 
de banano, en un esfuerzo por hacer crecer la industria; 
60 hectáreas se destinan a cultivos orgánicos. 

2003 (noviembre). El primer ministro KEITH MITCHELL gana 
las elecciones para un tercer período. 



323

Haití

1804.  Haití se independiza; el esclavista JEAN-JACQUES DES-
SALINES se declara emperador.

1806.  DESSALINES es asesinado y Haití es dividido en dos: el 
norte controlado por negros y el sur por mulatos. 

1818-43. PIERRE BOYER unifica Haití, pero excluye a los negros 
del poder.

1915. Estados Unidos invade Haití para proteger sus inver-
siones de los ataques de los negros; se retira en 1934 
pero mantiene el control fiscal hasta 1947.

1956. FRANÇOIS “Papa Doc” DUVALIER toma el poder en un 
golpe militar y luego asume la Presidencia.

1964. DUVALIER se declara presidente vitalicio y establece 
una dictadura con la colaboración de la milicia Tontons 
Macoute.

1971. DUVALIER muere y es sucedido por su hijo JEAN-CLAUDE, 
“Baby Doc”, quien se declara presidente vitalicio. 

1986. Las protestas populares obligan a DUVALIER hijo a salir 
de Haití. Es reemplazado por el teniente general HENRI 
NAMPHY. 

1988.  LESLIE MANIGAT es elegido presidente pero es derrocado 
en un golpe de Estado del brigadier general PROSPER 
AVRIL, quien instala un gobierno civil bajo control mi-
litar. 

1990.  JEAN-BERTRAND ARISTIDE es elegido presidente.
1991.  ARISTIDE sale al exilio por un golpe de Estado dirigido 

por el brigadier general RAÚL CEDRAS. Estados Unidos 
y la OEA sancionan a Haití.

1993. La ONU impone sanciones cuando el régimen militar 
se niega a facilitar el retorno de ARISTIDE. 

1994. El régimen militar renuncia al poder y Estados Unidos 
invade el país. Vuelve el gobierno civil en cabeza de 
ARISTIDE. 

1995.  Una fuerza de paz de la ONU reemplaza a los soldados 
estadounidenses. RÉNE PRÉVAL es elegido presidente. 
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1997-1999. El caos económico y electoral se apodera del país 
y crecen las presiones por un nuevo gobierno.

2000. ARISTIDE es elegido para un segundo período a pesar de 
acusaciones de irregularidades. 

2001. El vocero del presidente acusa a oficiales del Ejército de 
tratar de atentar contra aquél después de que hombres 
armados lanzan un ataque en el que mueren 4 policías. 
Treinta hombres armados tratan de dar un golpe de 
Estado para tomar el Palacio Nacional 

2002. Haití entra al bloque del CARICOM. 
2003. El vudú es reconocido como religión. El Banco Interame-

ricano de Desarrollo reinicia su programa de préstamo 
internacional.

2004. Aumentan protestas contra el presidente ARISTIDE. Los 
rebeldes se toman una serie de pueblos y ciudades. 
Hay docenas de muertos por la intensificación de la 
violencia. ARISTIDE deja el poder, exiliado, y es reempla-
zado por BONIFACE ALEXANDRE, presidente de la Corte 
Suprema. 

Jamaica

1962. Jamaica se independiza, pero permanece en la Com-
monwealth, con ALEXÁNDER BUSTAMANTE, del Partido 
Laborista de Jamaica, como primer ministro.

1972. MICHAEL MANLEY gana las elecciones para primer mi-
nistro tras una impresionante victoria con su programa 
de economía autosuficiente. 

1976.  El Partido Nacional del Pueblo gana de nuevo las 
elecciones. En su mandato, marcado por la violencia, 
se procede a nacionalizar empresas y a crear lazos más 
fuertes con Cuba. 

1980.  EDWARD SEAGA (PLJ), como primer ministro, privatiza las 
empresas estatales y se aleja de Cuba. Estados Unidos 
otorga ayuda sustancial a Jamaica. 

1998.  Aumenta la violencia con el deterioro de la econo-
mía. 
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1999. Violentas protestas tienen lugar por el incremento del 
30% en el precio de la gasolina. El gobierno ordena al 
Ejército patrullar Kingston por el aumento masivo de 
delitos

2002.  El Privy Council de Gran Bretaña decide restringir las 
apropiaciones de recursos para aquellos países cari-
beños donde se apoya la pena capital para crímenes 
violentos. El PNP gana las elecciones generales para un 
cuarto período sucesivo en la dirección del Parlamento; 
y el tercero para el primer ministro P. J. PATTERSON 

2003. El Reino Unido establece el requisito de la visa para 
los jamaiquinos, para evitar la inmigración ilegal.

República Dominicana

1844. Santo Domingo se declara independiente con el nombre 
de República Dominicana.

1906. República Dominicana y Estados Unidos firman un 
tratado por 50 años por el cual República Dominicana 
cede la administración de su servicio de aduana a Es-
tados Unidos a cambio de la compra de sus deudas. 

1916-24. Estados Unidos ocupa el país después de que ocu-
rren problemas internos. Un gobierno constitucional 
asume el control.

1930. El general RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA establece 
una dictadura y expulsa al presidente HORACIO VÁZ-
QUEZ. 

1937. El Ejército masacra a unos 20.000 haitianos que vivían 
en República Dominicana en áreas adyacentes a la 
frontera. 

1960.  La Organización de Estados Americanos adopta una 
resolución para romper lazos con República Domini-
cana. 

1961  TRUJILLO es asesinado.
1962.  JUAN BOSCH funda el Partido Dominicano Revolucio-

nario y es elegido presidente en los primeros comicios 
democráticos en cuatro décadas.
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1963.  BOSCH es derrocado tras un golpe de Estado y es reem-
plazado por una junta militar.

1965.  Veinte mil soldados estadounidenses invaden la isla 
para devolver el poder a BOSCH.

1966.  JOAQUÍN BALAGUER es elegido presidente (Partido Re-
formado Cristiano Social, PRSC). 

1978. SILVESTRE ANTONIO GUZMÁN (PRD) es elegido presidente 
y procede a liberar a 200 presos políticos.

1979.  Dos huracanes dejan a más de 200.000 personas sin 
hogar y causan daños hasta por 1.000 millones de dó-
lares en una economía en deterioro (precios de petróleo 
altos y cotizaciones de azúcar bajas).

1985.  El FMI prescribe medidas de austeridad, como el aumen-
to de los precios del petróleo y de los bienes primarios, 
que producen protestas generalizadas.

1990. BALAGUER es reelegido para su sexto mandato.
1994.  BALAGUER es reelegido por séptima vez, pero acuerda 

servir sólo dos años después de ser acusado de fraude. 
1996. LEONEL FERNÁNDEZ REYNA, del Partido de Liberación 

Dominicana de Izquierda, es elegido presidente.
1998. El huracán George devasta República Dominicana.
2000. El PRD vuelve al poder, con HIPÓLITO MEJÍA en la Presi-

dencia.
2003.  Encuentros violentos entre la policía, y protestas contra 

los altos precios y los cortes de energía. 

San Vicente y Granadinas

1979. Independencia del país, con MILTON CATO –del Partido 
Laboral (centro-izquierda)– como primer ministro. 

1981. Trabajadores protestan contra la nueva legislación 
industrial, en un ambiente de recesión económica. 

1984. JAMES MITCHELL, del New Democratic Party (centro-
derecha) gana las elecciones para primer ministro. 

1989. MITCHELL es reelegido y su partido controla el Congreso. 
Se mantiene en el poder hasta el año 2000.
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2000. MITCHELL renuncia y lo sucede su ministro de Finanzas, 
ARNIHAM EUSTACE. EUSTACE enfrenta protestas contra el 
incremento de pensiones para los parlamentarios. 

2001. La oposición, liderada por RALPH GONSALVES, llega a la 
Presidencia tras el anticipo de las elecciones presiden-
ciales a causa de las protestas. 

2003. San Vicente y Granadinas es admitido en el Movimien-
to de los No Alineados y deja de figurar en la lista de 
países no cooperantes en la lucha contra el lavado de 
dólares. 

St. Kitts and Nevis

1983. St. Kitts and Nevis obtiene la independencia conjunta 
dentro del Commonwealth, con KENNEDY SIMMONDS 
como primer ministro. 

1994. Se declara el estado de emergencia, después de protestas 
antigubernamentales que realiza el Partido Laborista 
en Basseterre. 

1995. El primer ministro KENNEDY SIMMONDS pierde las eleccio-
nes generales, a las que llamó después de ser denun-
ciado por tráfico de drogas. El líder del Labour Party, 
DENZIL DOUGLAS, gana las elecciones. 

1997.  Nevis autoriza un referendo para definir su indepen-
dencia de San Cristóbal (St. Kitts). 

1998.  Primera pena capital en 17 años, a pesar de las protestas 
internacionales. El referendo no alcanza los 2/3 de los 
votos que necesita para ser aprobado. La isla es azotada 
por el huracán George. 

2000. DENZIL DOUGLAS inicia su segundo período como primer 
ministro, después de que su partido gana la mayoría 
en el Parlamento. 

2003.  Abre sus puertas el más grande complejo hotelero del 
Caribe en Frigate Bay. 
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Santa Lucía

1979.  Independencia. JOHN COMPTON, líder del Partido Unido 
de Trabajadores (UWP) asume como primer ministro. 

2002.  La tormenta tropical Lili destruye la mitad de los cul-
tivos de banano. 

Trinidad y Tobago

1962. Trinidad y Tobago abandona la Federación Occidental 
de las Indias y se independiza, con ERIC WILLIAMS como 
primer ministro. 

1967. Trinidad y Tobago se une a la Organización de Estados 
Americanos (OEA).

1968. Trinidad y Tobago, junto con otros Estados caribeños 
angloparlantes, crean el Área de Libre Comercio, que 
se convirtiría en el CARICOM en 1973. 

1970.  El gobierno declara el estado de emergencia, después 
de protestas del Black Power, que demanda soluciones 
al desempleo y no quiere la influencia externa en la 
economía. La rebelión termina en cuestión de días. 

1975. Huelgas en los sectores del petróleo, azúcar, transporte 
y electricidad paralizan la economía. 

1976.  Trinidad y Tobago inicia su vida como república.
1990. Más de 100 islamistas radicales ponen una bomba en un 

puesto de policía, toman el Parlamento y mantienen al 
primer ministro ARTHUR ROBINSON y a otros funcionarios 
como rehenes por varios días, en un fallido intento de 
golpe de Estado. 

1999. Restablecen la pena capital.
2000.  BASDEO PANDAY es reelegido por otro período presi-

dencial. 
2002.  El primer ministro PATRICK MANNING pide suspender 

el Parlamento por problemas de gobernabilidad. La 
tercera elección general en tres años termina meses de 
crisis, con la victoria de PATRICK MANNING (Movimiento 
Nacional del Pueblo). 
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CARIBE CONTINENTAL

Belice

1981. Belice se independiza y GEORGE PRICE se convierte en 
su primer ministro, pero Guatemala no lo reconoce. 
Mil quinientos soldados británicos defienden a Belice 
y sus intereses territoriales, de Guatemala.

1984.  MANUEL ESQUIVEL, del Partido Democrático Unido 
(centro-derecha), derrota a PRICE en las elecciones ge-
nerales.

1991. Tras negociaciones con Belice, Guatemala acepta reco-
nocerlo como Estado independiente soberano.

1993.  MANUEL ESQUIVEL es reelegido como primer ministro. 
Gran Bretaña se compromete a retirar sus tropas en 1994 
si Guatemala reconoce a Belice. Sin embargo, ESQUIVEL 
suspende el acuerdo alcanzado por PRICE mientras éste 
era primer ministro, alegando que PRICE había hecho 
muchas concesiones para obtener el reconocimiento 
de Guatemala.

1998. SAID MUSA se posesiona como primer ministro cuando 
el PUP gana las elecciones. 

2000. El huracán Keith causa una gran devastación en todo 
Belice. 

2001. El huracán Iris arrasa Belice. 
2002.  Belice y Guatemala aceptan llegar a un acuerdo sobre la 

disputa fronteriza durante conversaciones promovidas 
por la OEA. 

2003  (marzo). SAID MUSA es elegido para un segundo perío-
do. 

2004.  El Privy Council, del Reino Unido, ignora la apelación 
para revocar la aprobación, al gobierno de Belice, para 
construir la represa de Chalillo. Opositores argumen-
taban que la represa amenazaba especies únicas y las 
comunidades cercanas.



330

Guyana

1966. Guyana se independiza, con FORBES BURNHAM como 
primer ministro.

1970.  Guyana se convierte en república asociada a la Com-
monwealth con RAYMOND ARTHUR CHUNG como presi-
dente titular.

1980.  Guyana recibe una nueva Constitución, con BURNHAM 
como su primer presidente efectivo.

1985.  DESMOND HOYTE (PNC) llega a la Presidencia tras la muerte 
de BURNHAM; la economía comienza a deteriorarse.

1992.  El PPP gana las primeras elecciones parlamentarias 
libres desde la independencia; CHEDDI JAGAN llega a la 
Presidencia.

1997.  JAGAN muere y lo remplaza su esposa JANET. 
1998.  El gobierno declara el estado de emergencia en Geor-

getown, en respuesta a las violentas revueltas contra 
la discriminación del PPP contra los afroguyaneses.

1999. BHARRAT JAGDEO llega a la Presidencia después de que 
JANET JAGAN renunciara por razones de salud.

2000. La larga disputa con Surinam por la frontera marítima 
llega a su punto máximo cuando un bote militar de 
Surinam ataca una exploración de petróleo que Guyana 
había aprobado en la zona en disputa. 

2003. Un funcionario de la embajada estadounidense es 
secuestrado y liberado, como parte parte de una ola 
de violencia; la tasa de mortalidad se cuadruplica. 

Surinam 

1975. Surinam se independiza, con JOHAN FERRIER como presi-
dente y HENCK ARON, del Partido Nacional de Surinam 
(PNS), como primer ministro. Un tercio de la población 
emigra a los Países Bajos. 

1980. El gobierno de ARON cae en un golpe militar, pero 
FERRIER se niega a reconocer el régimen y nombra a 
HENK CHIN A SEN, del Partido Republicano Nacional 
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como administrador civil del gobierno; los militares 
reemplazan a FERRIER por CHIN A SEN. 

1982.  Las Fuerzas Armadas toman el poder en un golpe de 
Estado dirigido por el teniente coronel DESIRÉ (Desi) 
BOUTERSE, quien impone el Frente Popular Revolucio-
nario. Quince líderes de la oposición son acusados de 
intentar un golpe y son ejecutados. Los Países Bajos y 
Estados Unidos detienen la ayuda económica.

1985. Eliminan la restricción a los partidos políticos.
1986. El Ejército de Liberación Surinamés (Surinamese Li-

beration Army, SLA), compuesto por descendientes de 
africanos esclavos que escaparon, inicia una guerra de 
guerrillas para restaurar el orden constitucional. Minas 
de bauxita y refinerías se ven forzadas a cerrar.

1987. El 97% del electorado aprueba una nueva Constitución 
civil.

1988. RAMSEWAK SHANKAR, ministro de Agricultura, es elegido 
presidente. 

1989. BOUTERSE rechaza el acuerdo alcanzado por el presidente 
SHANKAR con el SLA y busca continuar la contienda.

1990.  SHANKAR cae en un golpe militar planeado por BOUTERSE. 
1991. JOHAN KRAAG (NPS) asume como presidente interino. La 

alianza opositora (el Nuevo Frente para la Democracia 
y el Desarrollo) gana la mayoría en el Parlamento y 
RONALD VENETIAAN es elegido presidente. 

1992.  Se llega a un acuerdo de paz con el SLA.
1996. JULES WIJDENBOSCH, aliado de BOUTERSE, es elegido pre-

sidente.
1997.  El gobierno holandés impone una orden de arresto 

internacional para BOUTERSE, alegando que éste con-
trabandeó dos toneladas de cocaína a los Países Bajos 
durante 1989-1997, pero Surinam se niega a extradi-
tarlo.

2002.  Cierra la compañía estatal bananera por precios bajos 
en el mercado. Sus trabajadores protestan y demandan 
el pago de los salarios. 

2004.  El dólar surinamés remplaza al guilder. El gobierno 
busca restaurar la confianza en la economía.
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