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RESUMEN

El trabajo tiene como objetivo central presentar una visión del pensamiento del Dr.
Norman Girvan acerca de los procesos que hacen del Caribe un mundo diverso,
refleja su concepción interdisciplinaria, multifacética y rica de esta realidad
caribeña. Se utilizaron métodos propios de la metodología cualitativa: análisis -
síntesis, inducción-deducción, análisis histórico -concreto, entre los principales. Se
analiza el marco histórico en que se desarrollan sus concepciones, en el cual
destaca la importancia y actualidad del tema. Como resultado principal se
expresan las ideas generales que sobre el desarrollo en esta región ha
enriquecido el doctor Girvan. Sirva este trabajo como un merecido homenaje a
este investigador por su servicio a la patria común del Caribe.
Palabras clave: Norman Girvan, pensamiento desarrollo, Caribe, patrimonio.

ABSTRACT

The present paper’s main objective is to present a vision of Dr. Norman Girvan
thinking about the processes that make Caribbean a diverse world. It shows the
interdisciplinary, multifaceted and rich Caribbean reality of this conception.
Methods from the qualitative methodology were used: analysi s-synthesis,
induction, deduction, concrete -historical analysis. The historical context in which
Dr. Norman Girvan developed his concepts is analyzed. General ideas about
development in the Caribbean, enriched by Dr. Girvan, are the main result of this
research. This paper is also a tribute to him for his service to the common
Caribbean homeland.
Key words: Norman Girvan, thought, development, Caribbean, heritage.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo analiza las concepciones del desarrollo que ofrece el Dr.

Norman Girvan en parte de su obra El Caribe, dependencia, integración y

soberanía.

Sus ideas generales sobre el desarrollo en esta región parten de una concepción

verdaderamente interdisciplinaria en el análisis de los problemas del área. En el

texto de la mencionada obra se muestran sus cualidades como investigador,

académico y político en una sincronía singular. En la misma plantea que “la

historia de la teoría económica, política y social; las relaciones internacionales, la

sociología, la antropología, la cultura, etc, sean asuntos de interés y presencia

cardinal en su producción intelectual y en su desempeño político” (Girvan, 2012,

p.9).

La época histórica en que se forman las concepciones de Norman G irvan
acerca del desarrollo

El concepto sobre desarrollo, la historia de las luchas sociales y la realidad que lo

identifica han estado en una permanente evolución histórica. En ello han influido

múltiples factores, desde el conocimiento de los hechos representados, hasta los

intereses con los cuales se ti ende a percibir el panorama social. Esta noción,

como término, siempre ha estado presente en el pensamiento humano para

designar el grado de evolución, o progreso del organismo social (González, 2006),

y se ha desarrollado hasta las más complejas reflexion es a partir de diferentes

concepciones del mundo y posiciones filosóficas de dicho proceso.

El Dr. Girvan, como economista de formación multifacética, profundizó en los

aspectos teóricos de la problemática del desarrollo, exploró en sus interioridades y

obtuvo una mirada de conjunto, que ratifica su contribución en diferentes espacios

geográficos, en especial en América Latina y el Caribe, donde circunscribe su

mayor producción teórica 1. Una breve ojeada a la misma indica que enfrentó la

1 Ver libros publicados:
The Caribbean Bauxite Industry. Institute of Social and Economy Research (ISER), University of
West Indies(UWI), 1967.
Multinational Corporations and Dependent Underlevelopment in Mineral – Export Economies, New
Haven: Economic Growth Center, Yale University, Center Papes N. 182, 1970.
Foreign Capital and Economic Underdevelopmnet in Jamaica. ISER/ UWI, 1971.
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problemática del desarrollo desde una visión integral de este, análisis que le da la

posibilidad de colocar los cimientos teóricos e históricos para el estudio de los

aspectos filosóficos, socioeconómicos, políticos, ecológicos y culturales del

desarrollo, en general; de la globalización y los cambios estructurales que

acompañan a estos procesos; lo cual es trascendente en la práctica y diseño de

las políticas de países e incluso de regiones, ya que incursiona en lo más

contemporáneo del desarrollo sostenible y del desarrollo humano.

Para comprender cómo el Dr. Girvan llegó a tal concepción es menester hurgar

sintetizadamente en la formación del autor y en la época en que i nicia su labor

intelectual, a partir del criterio de madurez de sus propias concepciones.

Primera etapa: génesis y formación de un pensamiento nacionalista y
regional (1941-1966)

Tanto la gran crisis económica del 29 al 33 y sus consecuencias, así como el

período mundial de posguerra tuvieron su influjo positivo en la consolidación de

una conciencia nacional en el Caribe, que estableció las bases sólidas de una

cultura auténtica caribeña. Norman Girvan nace en Jamaica , en esa época, y este

contexto lo marcó desde el inicio de su vida, incluyendo la estudiantil e intelectual.

Como él mismo indica, es un momento de agitación nacionalista en la región. Se

impregna de ese espíritu en un hogar cuyas tradiciones al respecto eran muy

fuertes, incluso su padre es asesor de desarrollo comunitario, lo que le transmite

muchas enseñanzas concretas en su vida. Durante su niñez y juventud tuvo un

contacto muy importante con la realidad caribeña y latinoamericana, que lo hizo

consciente de lo que signif icaba pertenecer a esta región; por ejemplo, durante

sus estancias de verano en Ecuador observó de primera mano, la total exclusión

social y marginación que sufría la mayoría de los pueblos indígenas de ese país

(Resik, 2012).

Cooper in Chile: Study in Conflict between Corporate and National Economic. ISER/ UWI, 1972.
Corporate Imperalism, Conflict and Expropiation: Essays in Trans national Corporations and de
Economic Nationalism in the Third World. New York, Myron E. Sharpe, 1976.
Tecnology Policies for Small Developing Economies: A Study of the Caribbean. ISER/ UWI, 1983.
Societies at Risk? The Caribbean and Global Change. París, Unesco, 1997.
Cooperation in the Greater Caribbean: The Role of the Associations of the Caribbean States.
Kinsgton, Ian Randle Publications, 2006.
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Norman Girvan comenzó sus estudios universitarios en 1959, momento de

tremenda conmoción intelectual y política, influido profundamente por la

Revolución cubana, la cual tuvo una enorme repercusión en los jóvenes de su

generación. Fue también la época de lo que llamamos la Federación de las Indias

Occidentales, que fue un intento de formar un Estado Federal en 10 diferentes

islas del Caribe anglófono […]. Entré como un nacionalista jamaicano y salí siendo

un regionalista caribeño y nunca he percibido, aceptado ni reconocido ninguna

contradicción entre el nacionalismo y el regionalismo ” (Girvan citado por Resik,

2012).

Es de ese proceso de revolución intel ectual del cual Girvan se nutre y va formando

parte. Según indica el autor marxista C. R. L. James en Los jacobinos negros

(2009), para esa época surgió en la intelectualidad el convencimiento de que las

secuelas dejadas por más de cuatro siglos de dominación colonial eran las

causantes de la situación dramática de las amplias masas populares en la región.

Esta conclusión sentaba las bases para un an álisis diferente del proceso de

desarrollo en el Caribe, tanto desde el punto de vista causal , como de las

consecuencias y tendencias futuras del mismo.

El líder de ese movimiento intelectual fue el trinitario Lloyd Best a través del Grupo

Nuevo Mundo (NWG). De esta herencia se nutrió la primera generación autóctona

de profesores de las colonias británicas e n el Caribe en la Universidad de las

Indias Occidentales. De esa misma sabia se nutrió el Dr. Norman G., tanto en sus

estudios universitarios como en las tareas del Grupo Nuevo Mundo, donde inserta

su vida intelectual desde temprano, con lo cual define una clara posición política y

filosófica respecto a la realidad de nuestros pueblos, pues en este grupo se

conformó como intelectual revolucionario y caribeño auténtico.

Su concepción sobre su pertenencia a la región caribeña resulta original, frente a

los que niegan o mantienen una posición escéptica acerca de la existencia d e una

identidad al respecto. Su pensamiento sobrepasa los contornos geográficos e

incluso histórico-culturales, común en varios autores, para concebir una

percepción comprometida con el futuro de estos pueblos, con la acción consciente

y la práctica transformadora de la realidad. De ahí que declare “Ser regional
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implicará descubrirse como parte de una identidad, de un propósito, para actuar

en función del interés común” (Norman, p. 46).

Segunda etapa: Norman Girvan: Intelectual auténtico (1966-actualidad)

Sus estudios de doctorado, su vida académica y las tareas y responsabilidades en

el área (Secretaría General en la Asociación de Estados del Caribe , AEC) que

asume el Dr. Girvan consolidan y profundizan la formación de un pensamiento

característico del intelectual auténtico e integral, en el que re sulta muy difícil, solo

desde el punto de vista metodológico, establecer divisiones entre su actividad

teórica y práctica, entre sus concepciones ec onómicas y políticas acerca del

desarrollo y la manifestación de las mismas en todas las esferas de la vida en las

que se desempeñó.

Lo anterior explica que en El Caribe, dependencia, integración y soberanía

muestre conocimientos profundos en temáticas tales como el pensamiento de la

dependencia en el Caribe anglófono, la economía de plantación en la era de la

globalización, la comunidad del Caribe en un singular encuentro con la Europa

global, el ALBA, como un nuevo modelo de integración ; las reflexiones sobre la

experiencia de CARICOM, entre otras; las cuales descubren un conocimiento

fresco y nutrido por la práctica política que realizó en su vida.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la lógica investigativa se utilizaron métodos propios de las ciencias sociales,

concretamente los relacionados con la metodología cualitativa (análisis -síntesis,

inducción- deducción, análisis histórico -concreto, estudio de documentos, entre los

principales). Se analiza el marco histórico en que se forman sus concepciones

sobre el desarrollo en el Caribe y la esencia de estas en cada una de las etapas;

asimismo, se destaca la importancia y actualidad del tema en la región.

RESULTADOS

En El Caribe, dependencia, integración y soberanía sobresale la debatida y

controvertida problemática de definir El Caribe, reinterpretarlo; lo cual logra a partir
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de su acervo cognitivo acumulado . En Reinterpretando el Caribe el autor ilustra la

concepción del desarrollo en la región, inclusive desde la evaluación de dicha

noción, y la fundamenta como categoría sociohistórica, con aspectos tan

importantes como el idioma, la geograf ía, la historia y la cultura, la geopolítica, la

geoeconomía, la identidad, en general; o su elaboración a partir de la pertenencia

a un organismo regional. (Girvan, p. 22).

En dicha obra expone sus análisis acerca de temáticas tan debatidas como la

identidad caribeña, datos sobre las características socioeconómicas generales del

área (población, densidad de población, p roducto interno bruto), los conflictos que

le son inherentes como secuela del pasado colonial y de un presente aún con

sociedades dependientes; informaciones tan difíciles de encontrar resumidas.

Igualmente, muestra en tablas estadísticas de incalculable valor para el estudio del

Gran Caribe, del Caribe insular, la categoría e índice de desarrollo humano,

índices de bienestar, crecimiento y pobreza , etc. Estos trabajos lo inscriben en el

álbum de los más ilustres caribeños y caribeñitas. (Rodríguez, 2012).

Resulta relevante en su pensamiento la proyección estratégica del futuro en el

Caribe, el lugar que concede a los aspectos culturales y políticos , junto a los

económicos y de otra índole, en especial lo relacionado con la identidad. El Dr.

Norman Girvan es un adelantado cuando plantea: será (El Caribe) una comunidad

que comparta intereses y estrategias económicas, sociales y políticas, con la

inclusión de diferentes lenguas y expresiones culturales, sin demérito de la

Diáspora caribeña. (Girvan, p. 46).

En el proceso integracionista que debe marcar la diferencia en el desarrollo, el Dr.

Norman G. está resignificando estratégicamente , como una palanca más, el papel

de la identidad, que abarca los aspectos socioculturales e históricos, psicológicos

y sociológicos de las migraciones , junto a la correspondiente imbricación con

aquellos de la vida económica . Esta concepción requiere de estudios más

profundos, pues no en vano se ha calculado sistemáticamente el por ciento de

connacionales de diferentes países del Caribe que tienen residencia en el

extranjero o trabajan fuera de sus países por determinado período de tiempo; lo

cual ha llevado al Dr. Girvan a aseverar que “la Caribean Diáspora es

indudablemente una importante fuente de ingreso doméstico en muchas
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sociedades, así como un aspecto insoslayable de la manera en que l a gente, las

familias participan directamente en el desarrollo de la región” (Girvan, p.42.) .

De hecho, este es un importante aporte a la concepción del desarrollo en el área,

ya no solo por lo que representa el apoyo económico de esa diáspora, lo que no

es nuevo en la historia; sino también por su posición estratégica en el logro de la

unidad para el presente y el futuro de la región.

El autor de esta obra retoma en su discurso teórico todas las herramientas

cognitivas que le sirven de basamento a su rede finición del desarrollo en el Caribe,

con una posición dialéctica muy novedosa . No se le escapan ni los peligros que

pueden existir en la tendencia de desarrollo de la región , ni los efectos del cambio

climático. Advierte la duda acerca de la sobrevivencia como entidades reales de

todas o la mayoría de estas sociedades, capaces de responder a las necesidades

sociales y económicas básicas de una comunidad, co n facultades de acción

autónoma; o el pronóstico de que algunas de estas islas se conviertan en el futuro

tan solo en lugares para residir por algún tiempo, para visitar, descansar o para

retirarse. (Girvan, p. 47).

El Dr. Girvan advierte también los resultados medioambientales , que ya hoy ponen

en peligro la economía y la vida de los hombres en estas ti erras; sobre todo, ante

la galopante subida del nivel del mar. Como pensador eminentemente dialéctico,

transmite el mensaje de lo que aún se puede hacer, y convoca a la protección de

todo ese legado patrimonial.

Sintetiza en su obra la relevancia del pensamiento de la dependencia en el Caribe

anglófono y la teoría que le corresponde. Resume cómo este, profundamente

enraizado en el destructivo impacto de la crisis de 1929 a 1933 en América Latina

y el Caribe, atribuía los problemas del desarrollo a la contin uada dependencia

económica, cultural y epistemológica de la región con respecto al mundo

metropolitano y reclamaba que la descolonización se extendiera a otras esferas

(Norman p. 50). Brinda un importante resumen de las principales concepciones

teóricas entonces en boga en el Caribe anglófono: los enfoques teóricos de la

dependencia de autores del grupo Nuevo Mundo, la E scuela de la Plantación y de

las corporaciones multinacionales, los enfoques marxistas tercermundistas, la

dependencia como capitalismo per iférico y otras formulaciones estructuralistas .
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Uno de sus objetivos es evidenciar cómo la reacepción y reelaboración bajo las

nuevas circunstancias caribeñas de la teoría de la dependencia constituyen una

contribución al proceso de creación de una econom ía política para el desarrollo

económico y social del Caribe (Girvan, p. 14). Brinda el análisis de un contexto

histórico del desarrollo del propio pensamiento nacionalista radical en el área, y

especialmente en la Universidad de las Indias Occidentales, y de las propias

ciencias sociales acerca de la economía, la política de la descolonización, la

naturaleza de la sociedad poscolonial de las Indias Occidentales, las demandas de

la democracia al estilo occidental y del socialismo al estilo soviético o cuban o; que

reflejan no solo el basamento de su propia formación, sino además sus

concepciones al respecto .

No dejó lugar a dudas sobre la orientación filosófica subyacente en el pensamiento

de la dependencia del Grupo Nuevo Mundo, la cual “reclamaba una cosmol ogía

específicamente enraizada en el Caribe y centrada en el Caribe” (Girvan p. 54),

como punto de partida para una Teoría de la Sociedad específicamente caribeña,

con un enfoque holístico que comprendía los aspectos económicos, sociales,

políticos y culturales. Esta “caribeñización epistémica se entendía como un estudio

minucioso de la historia y la realidad contemporánea de la región , libre de dogmas,

conceptualizaciones, formulaciones y teorías importados” (Girvan p. 54). De esta

percepción se deriva la importancia que atribuyen a la plantación como la

institución que condicionó la formación y evolución histórica de la sociedad

caribeña, con lo que se sentaban las bases de un “pancaribeñismo ” que

trascendió el idioma y la afiliación metropolitana .

Junto a sus maestros y compañeros intelectuales del Grupo Nuevo mundo (Lloyd

Best, Kari Levitt, George Beckford entre otros), aporta concepciones teóricas de

mucho valor científico para el de sarrollo en el área, presenta una argumentada

concepción de la teoría de la economía de plantación , la cuestión teórica más

importante de la producción intelectual de las ciencias s ociales caribeñas al inicio

del periodo poscolonial. (Girvan, p.80).

En la obra se expone un resumen crítico de autores y fuentes que hasta l a

actualidad han tratado la temática, en el cual caracteriza la dependencia como

ideología de descolonización epistémica y económica y de nacionalismo
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económico (Girvan, p 81), o como un elemento en un proceso global más amplio

de resistencia contrahegemónica al pensamiento eurocéntrico (Girvan, p. 82).

El pensamiento de la dependencia, c onectado con las corrientes intelectuales

más amplias de la era de la descolonización, pone al descubierto cómo los

pueblos del Sur global reafirman el derecho a una interpreta ción propia acerca de

su historia, su realidad y visión de futuro; con una postura crítica hacia la

economía neoclásica universal, descontextualizada, ahistórica, asocial y apolítica,

que ha servido de sustento a la globalización neoliberal .

El Dr. Norman Girvan ilustra el camino histórico recorrido por el debate de dicha

teoría, los factores que han incidido en su decadencia y, sin embargo, presenta el

estado actual de su objeto de estudio : la dependencia real de las economías del

Caribe “ha crecido exponencialmente” (Girvan, p.79-80), como resultado de varios

factores; por lo cual el autor aboga por un análisis crítico desde una perspectiva

dependentista actualizada que exprese las necesidades del tipo de desarrollo que

requieren las naciones y pueblos del área.

En conclusión, dice:

El pensamiento de la dependencia puede vincularse a un contexto má s

amplio en el tiempo, el espacio, la filosofía y la epistemología (…)

Forma parte de la tradición de oposición en la esfera del conocimiento,

que tiene profundas raíces en la sociedad caribeña con su experiencia

del colonialismo, la esclavitud y la servidumbre escriturada. Aparece

como una de las múltiples manifestaciones de la resistencia en la esfera

conductual, religiosa, ideológica y filosófica que esa experiencia

engendró entre aquellos que fueron objetos de esa historia, pero que

buscaban convertirse en sujetos de su propia historia (Girvan, p, 85).

Un tema también analizado en esta obra es el papel de la Teoría de la economía

de plantación (de Lloyd Best y Kari Levitt) y la importancia de que las

generaciones actuales conozcan aquel aporte de los años de revolución

intelectual. Dicha actualidad tiene mucho que ver con el descrédito en que han

caído las recetas neoliberales para el desarrollo de nuestros pue blos, así como las

correspondientes a las instituciones financieras internacionales radicadas en

Washington.
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La Teoría de la economía de la plantación , según Girvan, reafirmaba la

especificidad de la experiencia caribeña. Fue uno de los primeros intentos de

comprender la economías del Caribe en sus propios términos y no dentro del

marco de un paradigma preordenado de origen metropolitano (p.100). La misma

se explica como una forma de caracterizar el funcionamiento de las economías del

Caribe, haciendo referencia a sus orígenes histórico s, explica por qué la economía

del Caribe tiene períodos de declive y auge, por qué estos últimos no son

autosostenidos:

Ajustes durante la caída no l iberan a la economía del sector de

plantación –definido en forma amplia como el sector de propiedad

extranjera, orientado a la exportación. Es, en cierto sentido, una teoría

de la dependencia permanente : de crecimiento sin desarrollo , de ajuste

sin cambio estructural, de diversificación sin transformación . Para

escapar de este síndrome, hay que liberar al sector “doméstico” en el

cual reside el verdadero potencial para la transformación económica. La

permanente incorporación pasiva a la economía internacional

continuará reproduciendo el síndrome del pasado (Girvan, p, 100).

Concluye cómo esta teoría indica que esta senda no conduce al desarrollo

sostenido y sustentable y, por tanto, sugiere un enfoque alternativo del desarrollo

para los países caribeños con posibles lecciones para otros países del Sur Global

(Girvan 1, p.106). Asevera que en esta teoría se concretan los rasgos esenciales

en los que descansa la dinámica de la economía de la región, el impacto de la

plantación en la estructura social y política de los países, la independencia política

como un imperativo para la tran sformación de la sociedad y la integración

económica del Caribe como prerrequisito para la superación del subdesarrollo

crónico de la región (Girvan, p.10-11).

Una temática recurrente en el pensamiento del Dr. Norman Girvan es la

relacionada con la integración latinoamericana y caribeña. Bajo el subtítulo ¿Es el

ALBA un nuevo modelo de integración ? Reflexiones sobre la experiencia de

CARICOM, el autor examina las posibles respuestas a la aseveración de dicha

institución de constituir un modelo superior a los esquemas de integración

neoliberales. Con dominio de la temática y abundante información , el autor
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compara la experiencia de tres países que pe rtenecen a CARICOM, (Dominica,

Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas) , participan en un Acuerdo de

Asociación Económica (EPA) con la Unión Europea y pertenecen al ALBA. Esa

simultaneidad les permite identificar las diferencias entre model os competidores

de integración, la evaluación de las ventajas y desventajas de cada uno de el los.

Expone resumidamente los objetivos esenciales por los que surgen y su

comportamiento histórico . Finalmente, presenta en un excelente resumen

veintidós diferencias entre el ALBA -TCP, los esquemas neoliberales de

integración, la compleja cuestión de la pertenencia simultánea, e l tratamiento

especial y diferencial, el ALBA como alineamiento alternativo vs. relación

complementaria, la participación por oportunismo vs. m otivación ideológica, la

cooperación asimétrica vs. solidaridad no recíproca y la sustentabilidad. (Girvan, p.

133-141).

En cuanto al ALBA, destaca que sus principios y prácticas proveen un contraste

con las características de los esquemas de integración neoliberales. Son dignos

de reconocimientos el espacio para políticas de d esarrollo y el papel del Estado, la

inclusión de la cooperación social y financiera y el tratamiento de las economías

más pequeñas. La flexibilidad en los términos de participación en el ALBA ha

demostrado su capacidad de acomodar a países con circunstancias diferentes,

incluyendo a los que pertenecen a otros esquemas de integración. Una proporción

sustancial de los proyectos apoyados por el ALBA muestra una fuerte parcialidad

a favor de los pobres. (Girvan, p.165)

A la vez, argumenta las vulnerabilidades del ALBA : su dependencia del

financiamiento venezolano y de las capacidades cubanas en recursos humanos, la

relativa debilidad del comercio no petrolero y de producciones anexas entre sus

países; asimismo, señala entre sus fortalezas la transparencia y responsabilidad

de los proyectos y la participación del pueblo en el proceso ALBA, entre las más

notables.

CONCLUSIONES

Las concepciones del Dr. Norman Girvan acerca del desarrollo en el Caribe se

asientan en profundas raíces ideológicas y en el reconocimiento del valor de lo
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propio. Estas concepciones se han correspondido con las particularidades

concretas del área, con las exigencias históricas de su mome nto en las más

diversas esferas de la vida socia l, en especial en América Latina y el Caribe ; unido

a la comprensión de que dichas ideas llevan consigo el compromiso de dar

respuesta a la necesaria transformación de la realidad, por el logro de los objetivos

de los nuevos tiempos.

El Dr. Norman G ha dado continuidad al enriquecimiento teórico de las

concepciones del desarrollo en el Caribe , fundamentalmente en cuanto a la

problemática del desarrollo desde una visión integral .

El Dr. Girvan, junto a los fundadores del Grupo Nuevo mundo , han fundamentado

una nueva economía política para el desarrollo económico y social del Caribe , lo

cual constituye un enriquecimiento a la teoría marxista , al aplicar y desarrollar

creadoramente tales fundamentos , acorde con las particularidades

latinoamericanas y caribeñas concretas.
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