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Milagros Martínez Reinosa

Estudiosos “repiensan” el Caribe

 �ara entender la a�tualidad del Caribe y re��e�ionar sobre�ara entender la a�tualidad del Caribe y re��e�ionar sobre 
su futuro �on la mirada puesta en los retos prin�ipales que 
enfrenta la región; para intentar �ontribuir, desde lo a�adé-
mi�o, a que las institu�iones se involu�ren  �ada vez más en 
la solu�ión de di�hos retos,  se �elebró la II Conferen�ia Inter-
na�ional Repensando el Gran Caribe en el Siglo XXI. Orga-
nizada por la Cátedra de Estudios del Caribe de la Universidad 
de La Habana, �on el �oauspi�io de la Coordinadora Regional 
de Investiga�iones E�onómi�as y So�iales (CRIES) de la Ofi�ina 
Regional de la UNESCO y del Instituto Norte-Sur �on sede en 
Ottawa, la misma sesionó en La Habana del 5 al 8 de di�iembre 
de 2006. �arti�iparon �asi un �entenar de politólogos, e�ono-
mistas, historiadores, geógrafos, so�iólogos, ambientalistas y 
otros profesionales, desta�ándose la presen�ia de los  jóvenes 
investigadores,  “pinos nuevos” que tendrán la responsabilidad 
de �ontinuar en este siglo los análisis y re��e�iones sobre la 
región.

 Ese “pensar y repensar el Caribe”, es sin duda uno de los 
objetivos priorizados por la Cátedra de Estudios del Caribe de 
la Universidad de La Habana, tratar de �ontribuir modesta-
mente desde la a�ademia a la propuesta de alternativas via-
bles para la solu�ión de los problemas de la región y por qué 
no también,  que ayuden a sentar las bases para  profundizar 
en la ne�esaria, pero sin duda �ompleja, integra�ión del Gran 
Caribe.  La razón es obvia, nuestra isla forma parte inequívo�a 
del Caribe. En ese queha�er, se inserta pues el trabajo de la 
Cátedra de Estudios del Caribe, �átedra que si bien es de re-
�iente �rea�ión, ha logrado un dinamismo y una �apa�idad de 
�onvo�atoria que mu�ho nos satisfa�e. 

 �ara Cuba, el Caribe es el entorno, es también el es�ena-
rio natural e inmediato de la isla, al �ual pertene�emos por 
múltiples razones geográfi�as, históri�as y �ulturales. El Caribe 
�onformado por un puñado de islas, todas dispersas en un mar 

�álido, verde y azul, pero también por na�iones �omo Mé�i�o, 
Venezuela, Colombia, Brasil y los países de Centroaméri�a que 
�omparten una �uen�a toda, diversa, variada, �oloreada, y sin 
embargo hay algo que se repite, algo que le da unidad a esa 
diversidad. Una re��e�ión atinada señala que, la innegable sin-
gularidad del Caribe se sostiene, pre�isamente en su radi�al 
diversidad. Hay mu�hos Caribes y �omo hoy opinan no po�os 
estudiosos del área, el Caribe es un pro�eso en �onstru��ión. 
El mismo �on�epto varía en dependen�ia del propósito �on que 
se maneja. 

 Los desafíos que enfrenta el Caribe para �onsolidarse 
�omo una �omunidad de na�iones y los �aminos re�orridos o 
por emprender en la �onse�u�ión de ese sueño posible, que 
impli�a fuertes �ompromisos y estrategias �ompartidas en lo 
políti�o, lo e�onómi�o y lo �ultural, estuvieron presentes en 
los debates de este evento que se �ara�terizó por un verdade-
ro �ará�ter multi, inter y transdis�iplinario. La �omplejidad de 
tales propósitos es perfe�tamente �omprensible si re�ordamos 
que el Caribe es una región de muy a�entuada insularidad, en 
la que �on��uyen tres entornos �ulturales (anglófono, fran�ófo-
no e hispano) mar�ados por una trans�ultura�ión que tuvo su 
base en un sistema de planta�ión vin�ulado a la produ��ión del 
azú�ar. 

 Es un he�ho que las �omplejidades también están presen-
tes al ser el Caribe esa zona  del mundo donde �onviven, en 
redu�ido espa�io geográfi�o, una mayor �antidad de modelos 
políti�os distintos: el modelo so�ialista �ubano; el presiden-
�ialista periféri�o �olonial al estilo de la Repúbli�a Domini�ana; 
dos modelos �oloniales -el puertorriqueño �on el Estado Libre 
Aso�iado y el fran�és �on los departamentos de ultramar-; el 
parlamentario dominante en las islas anglófonas, y el modelo 
haitiano. 

* Se�retaria Eje�utiva, Cátedra de Estudios del Caribe. Universidad de La Habana. milagros50@re�t.uh.�u 
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Estudiosos “repiensan” el Caribe

 Algunos de los ya �itados desafíos que enfrenta la región 
fueron identifi�ados durante la inaugura�ión del evento por la 
presidenta de la Cátedra de Estudios del Caribe, la Dra. Digna 
Castañeda. La profesora se refirió a la grave �risis e�onómi�a, 
los problemas e�ológi�os y los desastres naturales, el “lavado” 
de dinero, el tráfi�o de armas y de personas, entre otros ��agelos 
que afe�tan la seguridad regional y ha�en vulnerable a la zona.  

 �or su parte la Dra. Cristina Díaz López, vi�erre�tora de 
Rela�iones Interna�ionales y �ostgrado de la alta �asa de estu-
dios desta�ó en su dis�urso de bienvenida a los parti�ipantes 
en el evento, que las sombras y  las lu�es están presentes en 
la historia de las islas del Caribe desde el siglo XVI, �uando 
las poten�ias europeas afirmaron su presen�ia en un univer-
so �onstituido por territorios en gran parte disímiles por sus 
dimensiones, pero similares por sus �ara�terísti�as y aspira-
�iones. Añadió que desde ese enton�es los pueblos �aribeños  
han lidiado �on fuerzas que, o�ultas en los más diversos ropa-
jes, persiguieron y persiguen idénti�os objetivos de dominio y 
de e�plota�ión. 

 E�presó también en sus palabras que nuestra isla, que 
es parte inequívo�a del Caribe, �ons�iente de ese peligro que 
a�e�ha al ar�hipiélago �aribeño,  trabaja por la �onstru��ión 
de un Gran Caribe y en ese empeño se ha unido a los gobier-
nos de las ínsulas para esgrimir �omo una poderosa arma la 
integra�ión, agrupándose en organismos �omo la Comunidad 
del Caribe (CARICOM) y apoyándose en otras modalidades de 
�oopera�ión en el área, para promover el desarrollo so�ioe�o-
nómi�o y �ontrarrestar el peligro que representa el Washington 
ofi�ial para la soberanía de la región.

 Dijo también la vi�erre�tora que “ …la �ontunden�ia  del 
peligro nos ha�e volver sobre nosotros mismos para pensar 
en  la ne�esidad de avanzar en una  integra�ión �aribeña que 
llegue a ser  latinoameri�ana, y que sea efe�tiva y  real, frente a 
las amenazas del ALCA, así �omo también en  la reivindi�a�ión 
de lo identitario, y de lo raigal de nuestras �ulturas… de este 
modo, la alternativa de la integra�ión latinoameri�ana, pen-
sada desde ha�e más de dos siglos se ha�e nuevamente más 
que real y ne�esaria, sin embargo, es sabido que este pro�eso 
e�ige de varios agentes y no es sen�illo. La integra�ión no es 
asunto de proponer un esquema. La integra�ión pasa por la 
gran diversidad que �onforma al Caribe…”. 

 El Dr. Andrés Serbín, presidente eje�utivo de la Coordi-
nadora Regional de Investiga�iones E�onómi�as y So�iales 

(CRIES), orador invitado para di�tar la Conferen�ia Magistral 
“Los estudios del Caribe”, e�altó la importan�ia del evento para 
lograr el mayor desarrollo institu�ional, que requiere la �on-
solida�ión del Caribe �omo la �omunidad que es. El Dr. Serbín 
hizo además un llamado para trabajar por evitar las “frivoli-
dades” en los estudios e investiga�iones sobre una región �u-
yas �omplejidades – una vez más– obligan a que el rigor y la 
e��elen�ia estén presentes en las miradas a�adémi�as que se 
hagan sobre la misma. 

 Desde mi perspe�tiva –también �ompartida �on otros �ole-
gas podría afirmarse que el evento mar�ó una diferen�ia. Baste 
de�ir que además de in�luir paneles de estudiantes, fue signi-
fi�ativa la �alidad de los debates en los que apare�ieron los te-
mas tradi�ionales: migra�ión, medio ambiente, seguridad, in-
tegra�ión e�onómi�a, así �omo los sujetos nuevos que vienen 
dis�utiéndose �on fuerza: China en el Caribe –panel éste en el 
que parti�ipó el Dr. Ví�tor López Villafañe, dire�tor del Centro 
de Estudios de Améri�a del Norte del ITESM– , so�iedad y e�o-
nomía del �ono�imiento, la diáspora �aribeña en Canadá y sus 
impa�tos �ulturales. Durante los �uatro días  que sesionó la 
�onferen�ia estuvieron presentes, en diferentes paneles, per-
sonalidades de la talla de Roberto Fernández Retamar, Nan�y 
Morejón, �ablo Armando Fernández, Rogelio Martínez Furé y 
Alfredo Sosa Bravo. 

 Llamó la aten�ión que en el programa a�adémi�o de la 
�onferen�ia apare�ieron prá�ti�amente todos los problemas 
que �onfronta nuestra región �aribeña, y sin duda fue también 
un rasgo pe�uliar de la agenda temáti�a de este evento, la am-
plia y abar�adora perspe�tiva de los temas a tratar. Como ya 
de�íamos, los debates tuvieron  un verdadero enfoque multi, 
inter y transdis�iplinario, tal y �omo �orresponde a una re-
gión tan diversa �omo es el Gran Caribe, enfoque que además 
�ontribuyó de�isivamente, en opinión de los parti�ipantes, a la 
relevan�ia �ientífi�a de este en�uentro a�adémi�o. 

 De manera parti�ular se abordaron en las dis�usiones dos 
problemáti�as,  una de ellas obviamente tenía que ser  la del 
medio ambiente, la razón es sen�illa y �ontundente. En el mo-
mento del des�ubrimiento de Améri�a por parte de Europa, 
las islas del Caribe estaban �ubiertas de bosques tropi�ales 
húmedos y se�os, rodeados de arre�ifes impe�ables y prote�-
tores. No obstante la historia no ha sido benevolente �on esta 
ri�a heren�ia. Una gama �ompleja de situa�iones so�iales que 
evolu�ionaron desde un legado de agri�ultura de planta�iones 
�oloniales, la es�lavitud, institu�iones débiles, y oportunida-
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des e�onómi�as limitadas resultaron en que el 90% de la �apa 
forestal original del Caribe se �onvirtiera en paisajes agra-
rios y �entros urbanos y más del 50% de los arre�ifes de �oral 
estuvieron amenazados por la �ontamina�ión desde tierra y 
por un e��eso en la a�tividad de pes�a. La �ombina�ión de la 
abundante biodiversidad de las Antillas –en gran parte endé-
mi�a para la región– y las fuertes amenazas ha�en del Caribe 
una prioridad de �onserva�ión a nivel mundial. �or fortuna, 
sobrevive una representa�ión signifi�ativa de los e�osistemas 
originales, prin�ipalmente en las áreas �osteras de las Antillas 
Mayores que están distantes de los asentamientos humanos. 
En �ombina�ión, estas áreas ofre�en oportunidades signifi�a-
tivas para salvaguardar esta biodiversidad e��ep�ional, de ahí 
que los debates en torno al tema fuesen intensos en los �uatro 
paneles que sobre el medioambiente sesionaron en el evento. 

 La segunda �uestión, que sin duda aportó singularidad a 
este evento a�adémi�o, fue la reunión espe�ial programada 
�on los dire�tivos de programas y �entros de estudios sobre el 
Caribe presentes en la �onferen�ia. Esta reunión de dire�tivos 
fue e�enta de todo formalismo, ya que lo que se pretendía –y 
sin�eramente �reo que lo logramos– fue ha�er un llamado a la 
re��e�ión que nos permita unirnos tanto a quienes estudiamos 
el Caribe en Cuba, �omo a quienes lo ha�en en el e�terior. 
Esa será la úni�a forma, y repito la úni�a forma,  de que �omo 
a�ademia podamos �olaborar a enfrentar los problemas y retos 
que �onfronta nuestra región, bus�ar una unidad dinámi�a y 
��e�ible, si se quiere pragmáti�a,  que nos ayude a fortale�er 
las �apa�idades analíti�as y edu�a�ionales en temas del Caribe, 
a �rear espa�ios para la �rea�ión de redes de investiga�ión y 
do�en�ia en los estudios sobre los temas �aribeños, y a sen-
tar las bases que nos permitan �rear un movimiento efi�iente 
de las �apa�idades de los a�adémi�os en materia de aportes 
�on�retos a las políti�as de desarrollo e�onómi�o y so�ial en la 
región. Como resultado de los debates en torno a esta proble-
máti�a se a�ordó �onvo�ar la I Reunión de Dire�tivos de Cen-
tros, �rogramas, Institutos y Cátedras del Caribe  del 5 al 8 de 
di�iembre de 2007 en La Habana, Cuba. 

 Se realizaron además presenta�iones de libros y la �onfe-
ren�ia dedi�ó una sesión vespertina a divulgar el trabajo que 

Casa de las Améri�as realiza sobre el Caribe. Se aprove�hó para 
poner a la venta un �onjunto de importantes publi�a�iones que 
esa institu�ión edita sobre la región, desta�ándose entre ellos 
la revista “Anales del Caribe”. 

 En resumen, la �onferen�ia fue una verdadera jornada de-
di�ada al Caribe, de manera espe�ial �onvo�ada en homenaje a 
la figura del re�ién falle�ido Joel James Figarola, habanero por 
na�imiento, santiaguero por adop�ión y �aribeñista por vo�a-
�ión. �ero, ¿quién era Joel James, por qué la Cátedra le dedi�ó 
este evento? 

 El do�tor �edro �ablo Rodríguez, del Centro de Estudios 
Martianos, en sus palabras de re�orda�ión a Figarola nos de�ía 
: “ …él fue el fundador, �reador y dire�tor de la Casa del Caribe, 
la institu�ión auspi�iadora de los Festivales del Caribe, even-
tos anuales que tanto han impulsado las investiga�iones en 
torno al espíritu del entorno �aribeño. Trabajador infatigable 
y versátil, Joel James era �apaz de es�ribir un ensayo enjun-
dioso a�er�a de la historia �ubana, mientras trotaba por las 
montañas orientales, se estreme�ía �on la �ultura aportada por 
los afri�anos, llevaba al teatro esos saberes y arrastraba �on 
entusiasmo a gente de las hermanas islas �er�anas para los 
Festivales del Caribe. �olemista, �ontestatario, independien-
te de jui�ios, revolu�ionario siempre y ante todo, enamorado, 
fuerte �on el ron en la �alurosa �iudad de Santiago de Cuba, 
�ono�edor del alma �ubana, Joel dejó una impresionante obra 
literaria y �ientífi�a en los terrenos de la historia y de la so�io-
logía, en los que demostró �abalmente sus �ualidades �omo 
narrador, su profunda eti�idad, su espiritualidad martiana, y 
su apre�io por la �ultura y la religiosidad popular. Sus libros 
son indispensables. Conmovió la historiografía al e�aminar al 
liderazgo mambí en los ini�ios republi�anos. Entregó un se-
rio e�amen del vodú y de la signifi�a�ión de la muerte en las 
religiones afro�ubanas…dijo ideas valiosas sobre el Diario de 
�ampaña de Martí…publi�ó �uentos y dos novelas que se de-
ben leer más…”. 

 Hasta aquí esta reseña que �reo deja �onstatado que en La 
Habana del 5 al 8 de di�iembre de 2006 se “repensó el Caribe 
del Siglo XXI”.


