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Estudios del Caribe en Colombia
 Entre la diversidad y la adversidad

Alberto Abello Vives

Abstract
Since the publication of the Biografía del Caribe written by Germán 
Arciniegas until the recent publication Respirando el Caribe, there has elapsed
more that sixty years in order to have an exhaustive compilation on the state of
art of the studies on the Colombian Caribbean. Today the Caribbean region is
undoubtedly the more studied region of Colombia, but it offers an expression of
the regional inequalities that exist in the country, an underdevelopment of the life
conditions of its population. Its insertion in a globalized world and the public
politics towards a greater decentralization do not succeeds in showing the expected
results. Within this context, this study emerges like one of the most challenging
explorations of the Caribbean and its contribution to the study of the politics
that support the regional development.

Keywords: Caribbean, Colombia, diversity, adversity

Resumo
Desde a publicação da Biografia del Caribe escrita por Germán Arciniegas até a
recente publicação de Respirando el Caribe, uma exaustiva compilação do estado
da arte dos estudos sobre o Caribe colombiano, se passaram mais de sessenta
anos. Hoje a região do Caribe é, sem dúvida, a região mais estudada da Colômbia,
mas apresenta, como manifestação das desigualdades regionais que existem neste
país, um atraso das condições de vida de sua população. A inserção em um mundo
globalizado e as políticas públicas orientadas para uma maior descentralização
não logram mostrar os resultados esperados, no meio desta situação surge como
um dos desafios dos estudos do Caribe sua contribuição ao estudo de políticas
para o desenvolvimento regional.

Palavras chave: Caribe, Colômbia, diversidade, adversidade
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Resumen
Desde la publicación de la Biografía del Caribe escrita por Germán 
Arciniegas hasta la reciente publicación de Respirando el Caribe, una 
exhaustiva compilación sobre el estado del arte de los estudios sobre 
el Caribe colombiano, han transcurrido más de 60 años. Hoy la región 
Caribe es sin lugar a dudas la región más estudiada de Colombia, pero 
presenta, como manifestación de las desigualdades regionales que 
existen en este país, un rezago en las condiciones de vida de su 
población. La inserción en un mundo globalizado y las políticas 
públicas orientadas hacia una mayor descentralización no logran 
mostrar los resultados esperados; en medio de esta situación  surge como uno de
los retos de los estudios del Caribe su contribución al estudio de políticas que
contribuyan al desarrollo regional.

Palabras clave: Caribe, Colombia, diversidad, adversidad

Preámbulo

Es muy importante en este escenario recordar algunas
características del Caribe colombiano que sirven de marco para
entender la evolución de los estudios del Caribe en Colombia. En
efecto, buena parte de las prioridades investigativas son producto
de las particularidades de este caso particular: el Caribe colombiano
es una región subnacional de Colombia, el cual es un páis de regiones
geográficas y culturales con profundas disparidades en lo económico
y el desarrollo social entre ellas.

El Caribe colombiano lo conforma un territorio (70 km² de
territorio insular y 132.444 km² de territorio continental = 12% del
territorio nacional); un territorio marítimo en el Caribe de más
570.000 km² y una población cercana a 9 millones de habitantes,
22% de la población colombiana. Porcentaje de la población
creciente, pasó del 10% al 22% entre el comienzo y el fin del siglo
XX. Es compartativamente más grande, tres veces, al tamaño de
un país como República Dominicana, con una población similar.
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El Caribe de Colombia posee una población mestiza en la
que se conjugan la herencia africana, hispana e indígena. Con una
alta población afrodescendiente, y de manera particular, a diferencia
del resto del Caribe, una población indígena importante (ver caso
wayuus en la Guajira, los Cuna en el golfo de Urabá, ambas
comunidades binacionales; los indígenas de la Sierra Nevada, de
los distintos resguardos), 6 % de la población se reconoció como
indígena en el Censo de 2005 y 14% como afrodescendiente.

Es el mar Caribe el que le da la vecindad a Colombia con
Venezuela, República Dominicana, Haití, Jamaica, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Tradicionalmente, al verse como
país andino, se enseñan en la escuela los límites terrestres Panamá,
Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela.

Una región que aun se nombra como Costa Atlántica
(Colombia es un país de dos costas, pero cuando se habla de la
Costa, se hace referencia a la Caribe).

El Caribe en Colombia tiene una economía que con las
reformas neoliberales de los noventa perdieron participación nacional
el agro y la industria manufacturera.  Tiene hoy en día una economía
dinamizada por el sector servicios (principal región turística de
Colombia, tres puertos) y la minería (carbón, gas).

Es una región diferenciada y diferenciable del conjunto
nacional por sus atributos naturales y culturales. Entre los naturales
se encuentran un desierto, el macizo montañoso nevado a orillas
del mar, sabanas, valles, áreas inundables, una gran depresión, el
archipiélago en el Caribe occidental.

Entre los aspectos históricos, es la región donde se inicia el
poblamiento de la hoy Colombia (conectada con Santo Domingo);
podría decirse que es un Caribe “atípico” (donde no hubo
plantaciones); con vínculos históricos con las islas del Caribe (Santo
Domingo, Curazao, Jamaica, Cuba) pero que se pierden en gran
medida con la independencia de Panamá; que tuvo el primer puerto
esclavista durante el período colonial habiendo dejado profundas
huellas en el patrimonio cultural (tangible e intangible); es la región
donde muere el Libertador; la región por donde entra la modernidad
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al interior del país con el auge de Barranquilla (finales del XIX y
principios del XX).

Sus rasgos culturales derivados de procesos de poblamiento
intervenido por las ocupaciones hispanas y puritanos ingleses arroja
hoy en día la existencia de 11 lenguas vivas (español, dos lenguas
criollas y 8 lenguas indígenas de familias lingüisticas caribe, chibcha,
arawak y chocó). Mantiene una viva cultura popular, con
manifestaciones musicales (cumbia, vallenato, porro), literatura y
plástica que han sido aceptadas como expresiones nacionales y
hacen parte del panorama artístico reconocido de Colombia en el
exterior.

El Caribe es en Colombia una región rezagada del conjunto
nacional, con un profundo atraso relativo. Con ingreso per cápita
por debajo del promedio nacional. En una brecha creciente a pesar
de las reformas que anunciaba que sería la región más favorecida
con los cambios. Tiene indicadores sociales de educación y salud
deficientes, por debajo de los promedios nacionales y una inmensa
porción de la población por debajo de la línea de pobreza (cerca del
60% de sus habitantes). Una tasa de desempleo del 15% en las
ciudades como Cartagena, con una creciente informalidad, con una
caída de los empleos calificados.

Es una región con una profunda desigualdad social. En una
ciudad como Cartagena de Indias el 10% más rico de la población
percibe el 50% del ingreso generado en la ciudad y el 10% más
pobre solo recibe el 1% del ingreso (año 2000).

Es un región con grandes retos: el reto de la superación de
pobreza, el atraso, el rezago relativo; una región que a la vez reclama
su pertenencia al Caribe y promueve su redenominación: Caribe
colombiano y no Costa Atlántica.

Los estudios del Caribe en Colombia tienen como marco,
precisamente, las tensiones entre la Nación (centralista, andina,
más avanzada, mayor concentración económica) y esta región, así
como los procesos identitarios y el reencuentro con el Caribe al
que pertenece por sus rasgos geográficos, históricos y culturales.
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Por otro lado, con la globalización esta región no ha sido
favorecida, no hace parte de las regiones ganadoras en el proceso
de inserción  nacional en esta economía contemporánea, situación
que marca no sólo ciertas líneas y tendencias en el campo de la
investigación sino que compromete el desarrollo de la educación
superior.

El conocimiento del Caribe colombiano

La Biografía del Caribe de Germán Arciniegas no sólo fue
el libro colombiano más leído en el exterior antes de Cien años de
Soledad, esta gran obra incorpora a la academia colombiana el
estudio del Caribe y se convierte en el referente obligado de la
comunidad científica de la segunda mitad del siglo XX que ha salido
al reencuentro de ese “charco violento por donde se han paseado
todos los huracanes”, como llamara el mismo Arciniégas a nuestro
mar Caribe. Esta Biografía (1945) antecedió a los libros casi
homónimos de Juan Bosch y Eric Williams, De Cristobal Colón a
Fidel Castro, De Colón a Castro (1969 y 1970 respectivamente).

Pero no fueron las ciencias sociales en el Caribe colombiano
las encargadas de indagar por la tierra que habitamos. Los primeros
intentos los encontramos en ensayos y artículos de prensa de líderes
de la independencia que se preguntaban por las características del
hombre y la vida de la región. Allí está tal vez la génesis del
pensamiento sobre la región.

La modernidad de la indagación provino con la obra poética
de Luis Carlos López, ese extraño, austero y formidable bizco de
las letras cartageneras, quien retrata un ambiente aldeano y
decimonónico, cuya elite, de espaldas a la realidad atroz, seguía
jugando a enmascararse en el ámbito europeo.

Son la literatura y el arte de mediados del siglo XX los que
salen al encuentro de la realidad de esta región. Voces como las de
Manuel Zapata Olivella, Héctor Rojas Herazo, Álvaro Cepeda
Samudio, Gabriel García Márquez no fueron nunca aficionados
superciales henchidos de tropicalismo, sino todo un esfuerzo integral
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de la inteligencia, la sensibilidad y la información por desentrañar
los rumbos, los rasgos, los desencantos y las esperanzas de una
región. A todo ello, contribuyeron en la búsqueda por ilustrar las
culturas populares y la naturaleza caribe los artistas plásticos
Alejandro Obregón y Enrique Grau.

Entre los pioneros en el campo de las ciencias sociales
encontramos a Luis Eduardo Nieto Arteta, Gerardo Reichel-
Dolmatoff y Orlando Fals Borda, entre otros.

Es durante la década de los ochenta, bajo el empuje brindado
por un organismo regional de planificación cuando comienza con
entusiasmo la siguiente etapa de estudios sobre la región. Estaban
vigentes aun las políticas keynesianas que daban importancia a la
planeación regional (aparecen los organismos de planeación regional;
el Caribe colombiano contó con un esquema que sirvió de base
para el resto del país) y de la intervención estatal.

Ocurre una dinámica que convierte a la región en la más
estudiada de Colombia: desde la historia, la economía, las demás
ciencias sociales. El nuevo conocimiento, la reedición de textos
históricos, la aparición de centros y grupos de investigación son las
características de esta nueva etapa. Hoy la región cuenta con seis
centros regionales de investigación especializados en el estudio de
la región: el Instituto de Estudios Caribeños de la Universidad
Nacional en la isla de San Andrés que cuenta con el programa de
maestría en estudios del Caribe, el Centro de Estudios Económicos
Regionales del Banco de la República en Cartagena de Indias,
Fundesarrollo en Barranquilla, el Instituto Internacional de Estudios
del Caribe de la Universidad de Cartagena que realiza cada dos
años el Seminario Internacional de Estudios del Caribe, el Instituto
de Estudios Económicos de la Universidad del Norte y el
Observatorio del Caribe Colombiano.

Son sin lugar a dudas, las universidades las que han brindado,
de manera dispar, en distintas etapas y con mucha fragilidad, apoyo
financiero a los estudios del Caribe. Es la Universidad Nacional de
Colombia la que buscando construir una nación con miradas desde
los territorios de frontera la que crea la sede Caribe en la isla de
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San Andrés, la dota del instituto y abre la maestría arriba señalada.
Son las siete universidades públicas asociadas al Sistema
Universitario Estatal del Caribe las que asumen a partir de 2003 el
soporte financiero al Observatorio del Caribe, una entidad autónoma,
respaldada igualmente por dos cámaras de comercio. Quiero
resaltar el apoyo nacional a través de recursos financieros de
Colciencias, el organismo rector de la ciencia y la tecnológia en
Colombia, a una iniciativa regional como fue la creación del
Observatorio del Caribe Colombiano, nacido después de una década
de planteamientos provenientes de distintas instancias sobre la
necesidad de dotar a la región de un centro de estudios regionales
independiente y vinculado a los procesos de desarrollo regional. El
Observatorio fue creado como una entidad que articula el desarrollo
y la cultura regionales.

En las principales universidades hay, igualmente grupos de
investigación e investigadores con amplia trayectoria y
reconocimiento en diversas disciplinas cuya región objeto de estudio
es el Caribe colombiano. Me refiero a grupos que indagan por la
historia, las lenguas, la literatura, la plástica, el medio ambiente, la
música, la antropología, la economía y la sociología. Muchos de
estos grupos surgen como tal ante la política nacional de ciencia y
tecnología, sin embargo, los fondos públicos son insuficientes, las
convocatorias para la financiación de proyectos privilegian otras
regiones (el mismo sistema lesiona a regiones con baja capacidad
como el Caribe beneficiando a las de mayor desarrollo), privilegian
también otras áreas de estudio y otro tipo de proyectos (aquellos
considerados como estratégicos y el Caribe no es un sector
estratégico), en los que lo “nacional” se coloca por encima de los
interéses regionales. A su vez son muy pocos los investigadores
que pueden dedicar 100% de su trabajo a esta labor. Los
investigadores universitarios vienen siendo empujados a un mayor
número de horas de clase y de actividad burocrática; así como a la
obligatoriedad de vender servicios para complementar sus ingresos.
Los investigadores de los centros de investigación  independientes,
salvo contadas excepciones,  trabajan por proyecto y sin estabilidad
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laboral y participan en la gestión de los recursos para financiar sus
líneas de investigación.

Hoy el Caribe colombiano cuenta con varias redes
(investigadores, periodistas, promotores del desarrollo regional); hay
que resaltar para el análisis de este panel la Red Ocaribe a la que
pertenecen decenas de investigadores y que en los últimos años ha
permitido el desarrollo de proyectos interdisciplinarios, en los que
de manera particular he estado involucrado. Se nombran aquí como
parte de la reseña: se trata de El Caribe en la Nación Colombiana,
una reflexión nacional que sirvió de base para una exposición en el
Museo Nacional de Colombia en Bogotá, que fue llamada Caribe
Espléndido y el desarrollo de la primera cátedra virtual sobre el
Caribe que dio pie a la publicación Un Caribe sin plantación. De
esta red forman parte investigadores colombianos no oriundos ni
residentes en la región pero que se han dedicado al estudio del
Caribe colombiano (investigadores de la Universidad Nacional de
Colombia, la Universidad de los Andes y la Universidad de
Antioquia, principalmente); también investigadores extranjeros
(Suiza, Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos) con los que
hay rico intercambio.

La región cuenta con una Cátedra del Caribe itinerante por
las principales ciudades que divulga el conocimiento nuevo, valora
la producción intelectual de la región y facilita la discusión.
Igualmente, en dos universidades existen cátedras del Caribe
dirigidas a estudiantes de pregrado (Universidad del Magdalena y
Universidad Tecnológica de Bolívar); en esta última se realiza
anualmente un diplomado durante la Escuela de Verano sobre
Cartagena y el conocimiento vital del Caribe.

La mayor parte de las instituciones que arriba se mencionan,
así como la Universidad del Norte en Baranquilla que lideró la nueva
generación de publicaciones y estudios, tienen líneas de publicaciones
y revistas (de las de nueva generación hay que destacar a Huellas
de la Universidad del Norte), además de programas de divulgación
científica. En este ejercicio, los estudios del Caribe interactuan con
sectores sociales, cultuales, empresariales y políticos. Quiero resaltar
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la asociación que existe entre el Observatorio del Caribe y la
Cámara de Comercio de Cartagena alrededor de una línea de
estudios sobre la competitividad de Cartagena, así como la
articulación entre el sector empresarial de Barranquilla con
Fundesarrollo.

Hay que destacar en esta interacción, la conceptualización,
diseño, construcción y montaje del Museo del Caribe en Barranquilla
que ha convocado igualmente a investigadores de distintas
disciplinas a lo largo de los últimos seis años. Así como la interacción
con programas radiales (Concierto caribe en Uninorte FM Estéreo)
y de la televisión regional. Hoy la Cinemateca del Caribe, en
Barranquilla, cuenta con un archivo que conserva la memoria
audiovisual de la región. En Barranquilla, Santa Marta y Cartagena
existen arhivos históricos y eclesiásticos (caso de Santa Marta);
también existen archivos fotográficos y fototecas históricas en las
ciudades de Cartagena, Santa Marta y Sincelejo.

Hay que resaltar igualmente la labor, que lleva una década,
del  Área Cultural del Banco de la República de Cartagena de
Indias, que realiza de manera bienal el Simposio sobre la
Historiografía de Cartagena. Con el la ciudad y parte de la región
Caribe se han nutrido de los adelantos en el conocimiento derivados
de la producción de destacados investigadores mundiales. Una
“nueva” historia de Cartagena, si así pudiera llamarse, ha sido
publicada con las memorias de estos eventos académicos
internacionales.

En Respirando el Caribe (volumen II) editado por Aarón
Espinosa, que recoge las memorias del II Encuentro de la Red
Ocaribe realizado en 2005, publicado en 2006, se encuentran los
avances en 10 áreas centrales del conocimiento. Historia, geografía,
ambiente, economía, ciudades, educación, antropología, lingüística,
literatura y música; diez ensayos sobre el estado del arte de la
investigación. Hoy existe una extensa y rica bibliografía nacional
derivada de los estudios del Caribe colombiano codiciada por
investigadores extranjeros. Hay, en este momento, por lo menos
una decena de grandes compilaciones que bien podrían entenderse
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como un Manual General, aun fragmentado, de Estudios del Caribe
colombiano. La Ciencia Política es una de las disicplinas de análisis
con mayores debilidades. Mayores fortalezas en este campo
permitirían en las actuales circunstancias de auge de un conflicto
armado, en el que la región ha sido una de las regiones colombianas
capturadas (en lo político, militar, económico) por el narco-
paramilitarismo de derecha, mayores herramientas de análisis por
parte de la ciudadanía1.

No pueden estar ausentes de este análisis la aparición,
paralelo a todo esto, de publicaciones virtuales en sitios de buena
parte de las instituciones arriba mencionadas. Si se examinan los
sitios de Internet de entidades como el Banco de la República,
Fundesarrollo, la Universidad del Norte y el Observatorio del Caribe
Colombiano, entre otras, se encontrarán datos, estudios, agendas,
cátedras, museos y foros.  Y la utilización de ellos es alta. Mirada
en perspectiva, ya hay una primera fase de los estudios del Caribe
en la era digital.

Después de este corto recorrido sobre la investigación, la
formación y la divulgación en el campo de los estudios del Caribe
colombiano, se puede anotar que éstos se encuentran vivos y su
ejercicio es un continuo que no se detiene, sino que avanza, a pesar
de las dificultades. Quiero recordar una frase de Gabriel García
Márquez que podría utilizarse para entender los estudios del Caribe
colombiano: “Mi profesor Juan Bosch, autor, entre otras muchas
cosas, de una historia monumental del Caribe, dijo alguna vez en
privado que nuestro mundo mágico es como esas plantas invencibles
que renacen debajo del cemento, hasta que lo cuartean y lo
desbaratan, y vuelven a florecer en el mismo sitio”. Así es también
en Colombia la búsqueda del conocimiento del Caribe, no se detiene.

Cada vez más el desciframiento del Caribe supera las
individualidades y avanza por el camino de la cooperación y las
redes. La existencia de centros especializados y grupos de
investigación, así como el accionar de redes lo demuestran. La
producción audiovisual se ha enriquecido con los estudios y la
virtualidad vive su primera generación.
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Todo esto ha contribuído a reducir la dispersión, la falta de
sistematicidad, la espontaneidad y le emotividad que habían
caracterizado al Caribe colombiano en sus esfuerzos por pensarse.

Se destacan igualmente la pluralidad no sólo en el campo de
las disciplinas, sino en cuanto a visiones y enfoques sobre la historia
y el desarrollo regional; ya ha sido superada, precisamente  por la
diversidad, la era de las primeras obras que durante cierto tiempo
generaron una mirada unánime. Es más, hoy ya existe controversia
académica sobre fenómenos históricos, económicos y culturales
que, por supuesto, enriquece y enaltece el ejercicio académico.

Los estudios del Caribe han contribuido al igual que la cultura
regional, y como parte de ella, a deconstruir estereotipos y falsas
concepciones sobre la “costeñidad” existentes en el imaginario
nacional. Asímismo, un mayor conocimiento nacional sobre el Caribe
se debe a la labor de investigadores, escritores, músicos, artistas.
Gracias a todo ello, el país se ha “caribeñizado”.

La región ha avanzado en el conocimiento de las causas de
su atraso, en la discusión de las políticas públicas nacionales que la
afectan; en el manejo de información y estadísticas sobre su
situación; en la producción de diagnósticos y análisis sobre su
economía y el grado de desarrollo social. Una serie de publicaciones
y eventos en los que se encuentran la nación y la región, así como
diversos estamentos, mantiene la discusión sobre el desarrollo
regional, aunque con altibajos, viva.

La academia ha dado continuidad a una tradición regional
de pensarse, de promover una mayor integración regional y de
reivindicar el desarrollo social y económico. Durante casi veinte
años (desde finales de los setenta hasta la desaparición del
organismo regional de planificación –Corpes) la región ha adelantado
grandes foros y simposios regionales, como no ha ocurrido en otra
región de Colombia, y en los que la academia hace cada vez mayores
aportes.

En el momento de escribir este ensayo, un nuevo ejercicio,
el Taller del Caribe Colombiano, promovido por tres de los centros
de investigación arriba señalados adelantan una disusión, en la que
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participan distintos estamentos, en las principales ciudades,
indagando por los obstáculos al desarrollo y por las políticas públicas
que Colombia requiere para superar las disparidades económicas
regionales.

Hoy la región  Caribe, debemos recalcar, es sin lugar a dudas
la región más estudiadas de Colombia, pero  presenta, como
manifestación de las desigualdades regionales que existen en este
país, un rezago en las condiciones de vida de su  población.

La inserción en un mundo globalizado y las políticas 
públicas orientadas hacia una mayor descentralización no logran 
mostrar los resultados esperados. Las disparidades regionales en
Colombia son reales y persistentes. Las brechas entre los niveles
de ingreso per cápita son, igualmente, persistentes y se han
acentuado.  En el Caribe la pobreza por ingreso de sus habitantes
es aun sumamente alta. Entre 1998 y 2003, la región a la que no le
ha ido bien con uno u otro modelo de desarrollo vio aparecer casi
dos millones de nuevos pobres.

Mientras el centro del país se ha consolidado aun más,
mientras la economía nacional se consolida en el centro andino, en
regiones como el Caribe colombiano la divergencia ha crecido. Muy
a pesar de que el Caribe estaba llamado a convertirse en la región
más favorecida con la inserción al nuevo modelo económico los
resultados sobre los que hoy debaten sus centros de investigación
no son favorables.  La Costa Caribe no se convirtió, en un modelo
supuestamente pensado para la inserción a la economía internacional,
y muy a pesar de tener tres puertos de primer orden, en la región
exportadora de Colombia; tampoco hubo aquí una expansión
industrial. Por el contrario hemos visto un acentuado proceso de
desindustrialización que ha acompañado a la disminución del
producto bruto agropecuario. Los nuevos sectores, especialmente,
los sectores mineros, fundamentalmente de enclave, no han
generado una recomposición económica.

La propuesta de los centros de investigación del Caribe
colocando en la agenda pública la búsqueda de políticas regionales
diferenciadas que contribuyan efectivamente a disminuir las
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disparidades regionales le da a los estudios del Caribe en Colombia
una singular particularidad.

Pero es innegable el impacto del modelo económico vigente
en los estudios del Caribe, modelo caracterizado por la disminución
del tamaño del estado y la consecuente fragilidad financiera de las
universidades públicas. La reducción de fuentes de financiación,
las dificultades financieras de amplios sectores del empresariado
local y la centralización a escala global de las decisiones financieras
de apoyo a la cultura y la investigación por parte de empresas
multinacionales con inversiones en la región, no contribuyen al
fortalecimiento de los estudios del Caribe.

En Colombia, los estudios del Caribe avanzan en medio de la
diversidad (institucional, áreas de estudio, visiones)  y la adversidad
(financiera).

Retos de los estudios del Caribe

Los siguientes son los principales retos de los estudios del
Caribe en Colombia2:

a. Completar la visión regional de conjunto (hay
disciplinas con mayores aportes y predominios (historia y
economía); hay zonas menos estudiadas –Caribe chocoano y
antioqueño).
b. Buscar entender procesos sincrónicos, en vista de que
se han estudiado en espacios geográficos separados (Caribe
continental y caribe insular, por ejemplo).
c. Realizar estudios que dialoguen con las otras regiones
de Colombia. Un mayor entendimiento de Colombia saldría de
esa urdimbre resultado del cruce de esos hilos que conectan el
país a lo largo de su historia.
d. Profundizar una visión internacional, como parte del
Gran Caribe. Los estudios del Caribe en Colombia se
caracterizan por sus miradas locales. Aproximarse a una mayor
escala y a los estudios comparativos ayudará a enriquecer esa
búsqueda de identidades y a llenar de argumentos las
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propuestas de integración política y relaciones comerciales.
En ello, el ejercicio virtual, y multilingüe, aunque más
dispendioso y costoso, está llamado a facilitar la organización
de grupos de investigación internacionales. Se ha dado un
paso en aumentar las relaciones de los investigadores y
universidades con el Gran Caribe, durante el cuatrienio 1998-
2002, Colombia desarrolló una iniciativa gubernamental de
acercarse a este mundo, contando con sectores de la academia
para ello. Hoy más allá de la asistencia a congresos de la
Asociación de Estudios del Caribe (CSA en su sigla en inglés),
de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe (AMEC),
del Centro de Estudios del Caribe en Brasil, de la vinculación a
la conceptualización de la maestría virtual en estudios del Caribe
coordinada por West Indies University y apoyada por la
Unesco, de los vínculos con el Centro de Estudios del Caribe
de la Universidad Metropolitana de Londres, los estudios
colombianos del Caribe requieren no sólo una mayor visibilidad
internacional, sino hacer parte de redes y la organización de
proyectos científicos de la gran área del Caribe. Recordemos
que en mayo de 2005 cuando se realizó en Cartagena de Indias
la 37ª Conferencia Anual de Historiadores del Caribe, un
historiador se preguntaba porqué se estaba haciendo ese
encuentro por fuera del Caribe.3

e. Promover aun más el encuentro de las disciplinas. El
entendimiento de la realidad y la construcción de conocimiento
complejo está exigiendo el rompimiento de las visiones
disciplinarias, el intercambio de métodos y el trabajo colectivo.

Si bien las particularidades colombianas dan a los estudios
del Caribe, igualmente, particularidades propias, los dos últimos retos
de los estudios del Caribe en Colombia son sin lugar a dudas de
aquellos que caracterizan en general a los estudios del Caribe: la
falta de visiones regionales de Gran Caribe y la debilidad aún de la
interdisciplinariedad.

Creo que la experiencia colombiana arroja elementos, como
una múltiple institucionalidad, actividades permanentemente,
construcción de redes, generación e intercambio contínuo de
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comunicación, interacción con el resto de la sociedad, que se
convierten en factores positivos para la supervivencia de los estudios
del Caribe en medio de las dificultades. Las mejores experiencias
son aquellas incluyentes, con amplia convocatoria, que promueven
la interdisciplinariedad, la organización de grupos de trabajo.

Repensar los estudios del Caribe significa repensar la forma
como hasta ahora se actúa para su desarrollo, se organizan, se les
valora y reconoce. Una verdadera red de estudios del Caribe, por
ejemplo, debería de ir más allá de convocar a un evento internacional
periódico y preocuparse por un mayor flujo de información y de
contenidos, por la promoción del trabajo en grupo entre
investigadores de distintos países, por una mayor dinámica virtual,
por la gestión de recursos para programas de impacto regional.

Un esfuerzo adicional es necesario hacer para alcanzar una
mayor comprensión de los profesionales de distintas disciplinas que
acceden a maestrías en estudios del Caribe. La relación entre los
estudios del Caribe como especialidad, investigativa o de posgrados,
y las disciplinas de los pregrados se encuentra aún por conocerse
mejor.

NOTAS
1 Se destacan Los señores de la Guerra de Gustavo Duncan, publicado por
Planeta en 2006 y el ensayo, desde la economía política, del profesor Jario Parada
en el sexto taller del Caribe, Barranquilla, 16 de mayo de 2007-
2 Estos comentarios fueron planteados por el autor anteriormente y publicados.
Ver El Caribe en la Nación colombiana (2006). Bogotá: Museo Nacional de la
Colombia, 2006, p.93.
3 Ibidem, p. 21


