
  
 
 
 
 
 Christoph Müllerleile 

 

 
EL CARICOM EN LA INTEGRACION DE LOS 
ESTADOS CARIBEÑOS 
 
 
  Progresos y obstáculos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traducido por: Susana Hernández Rodriguez 
Manuscrito de abril de 1995 
 
 
© Christoph Müllerleile, Mozartstrasse 11, 61440 Oberursel, Alemania 



CARICOM EN LA INTEGRACION DE LOS ESTADOS CARIBEÑOS 

 

2 

 
NOTAS PRELIMINARES......................................................................................................... 4 
INTRODUCCION ...................................................................................................................... 6 
1. El Caribe del Commonwealth ............................................................................................ 9 

1.1 El Caribe del Commonwealth como objeto de investigación de la integración...... 9 
1.2 El entorno del Caribe del Commonwealth .................................................................... 9 
1.3  Definición geopolítica del Caribe del Commonwealth.............................................. 14 
1.4  Estructura demográfica ................................................................................................ 16 
1.5  Formas de Estado y de Gobierno ................................................................................ 18 
1.6 Situación especial de los pequeños Estados en el sistema internacional............... 21 

2.  Factores internos de la integración caribeña ...................................................................... 23 
2.1  Identidad histórica........................................................................................................ 23 
2.2 El movimiento integracionista en el Caribe del Commonwealth............................... 32 

2.2.1 La fase temprana del movimiento integracionista ............................................. 32 
2.2.2  La Federación de las Indias Occidentales.......................................................... 36 
2.2.3  Desintegración política y cooperación económica............................................ 41 
2.2.4  Emancipación política de la subregión .............................................................. 46 
2.2.5 Transformación ideológica y estancamiento del Movimiento ...................... 52 
2.2.6 El Caribe Oriental por el camino hacia la unión política................................... 55 
2.2.7  El Plan de James Mitchell .................................................................................. 60 
2.2.8  Resistencias a la unión política .......................................................................... 63 
2.2.9  Pequeña solución en las Islas de Barlovento..................................................... 68 
2.2.10  Nuevos puntos de partida para el CARICOM................................................. 70 

2.3 Sistema intercaribeño.................................................................................................... 74 
2.3.1 Desarrollo de la Comunidad Caribeña................................................................ 74 
2.3.2  El Mercado Común del Caribe........................................................................... 80 
2.3.3  Integración de la producción .............................................................................. 86 
2.3.4  Las relaciones funcionales transnacionales ....................................................... 90 

2.3.4.1 Instrucción y educación .............................................................................. 92 
2.3.4.2  Salud, lucha antidrogas, medio ambiente y naturaleza ........................ 97 
2.3.4.3  Deportes ....................................................................................................102 
2.3.4.4  La mujer, la juventud y la familia ...........................................................106 
2.3.4.5  Justicia y Derechos Humanos..................................................................111 
2.3.4.6  Economía, comercio e industria ..............................................................114 
2.3.4.7  Sociedades transnacionales......................................................................116 
2.3.4.8  Monedas, finanzas y bancos ....................................................................118 
2.3.4.9  Sindicatos..................................................................................................121 
2.3.4.10  Asociaciones profesionales y clubes de servicios ................................125 
2.3.4.11  Medios de difusión, correos y telecomunicaciones .............................127 
2.3.4.12  Transporte y vías de comunicaciones ...................................................143 

2.4 Cooperación subregional ............................................................................................145 
2.4.1 La Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO)..............................145 
2.4.2  Relaciones económicas en la subregión ..........................................................149 

2.4.2.1  El Mercado Común del Caribe Oriental .................................................149 
2.4.2.2  La integración de la producción en el área de la OECO........................150 
2.4.2.3 El estatus especial de los Países Menos Desarrollados...........................151 
2.4.2.4 El comercio intrarregional de los Estados de la OECO..........................153 

2.4.3  Cooperación funcional en el área de la OECO ...............................................155 
2.4.4 Cooperación en la esfera de la política exterior y de seguridad de  
los Estados de la OECO ..............................................................................................157 

2.5  Relaciones bilaterales entre los Estados caribeños ..................................................159 
2.6 Representatividad exterior y delimitación de los intereses caribeños en el  
sistema internacional .........................................................................................................162 

2.6.1 Política exterior e integración............................................................................162 
2.6.2 Cooperación en la esfera de la política de seguridad .......................................168 
2.6.3  La intervención en Granada..............................................................................172 
2.6.4.  Las relaciones con otros Estados caribeños....................................................181 

2.6.4.1 Ampliación de la Comunidad ...................................................................181 
2.6.4.2  El problema haitiano ................................................................................184 
2.6.4.3  Las relaciones con Cuba ..........................................................................187 

2.6.5 Política exterior en América..............................................................................190 



CARICOM EN LA INTEGRACION DE LOS ESTADOS CARIBEÑOS 
 

 

3 

2.6.5.1 Relaciones con los EE.UU........................................................................190 
2.6.5.2  Las relaciones con Canadá ......................................................................201 
2.6.5.3 La Comunidad Caribeña y América Latina .............................................204 

2.6.6.  Las relaciones con Africa ................................................................................209 
2.6.7.  Las relaciones con Asia ...................................................................................211 
2.6.8.  Las relaciones con Europa...............................................................................213 
2.6.9  La cooperación multilateral..............................................................................219 

2.7  Vínculos socioculturales ............................................................................................222 
2.7.1  La identidad caribeña........................................................................................222 
2.7.2  La cultura caribeña............................................................................................231 
2.7.3  Ideologías caribeñas..........................................................................................238 

2.7.3.1  La influencia de las corrientes ideológicas.............................................238 
2.7.3.2  Estructuras políticas .................................................................................242 
2.7.3.3  Red de partidos e instituciones partidistas..............................................254 
2.7.3.4  Vínculos socioculturales a través de la religión .....................................263 
2.7.3.5  Instituciones eclesiásticas regionales ......................................................266 

3. Aspectos especiales de la repercusión de los factores externos sobre 
 la integración caribeña ...........................................................................................................269 

3.1. Importancia de los factores internos y externos .......................................................269 
3.2  Marginación del Caribe .............................................................................................271 
3.3 Dependencia versus autodeterminación - Las agencias internacionales  
para las finanzas y el desarrollo........................................................................................273 
3.4  El asesoramiento político externo .............................................................................278 
3.5  Influencias socioculturales externas..........................................................................281 
3.6  Migración....................................................................................................................284 
3.7  Factores externos como federadores .........................................................................287 

4. La integración caribeña y las teorías integracionistas...................................................289 
4.1 Puntos de partida de la investigación sobre la integración caribeña....................289 
4.2 Teoría y práctica de la integración de los pequeños países insulares  
en desarrollo.......................................................................................................................296 
4.3 El factor de participación en el movimiento integracionista ................................300 
4.4  La integración y el sistema democrático ..................................................................308 
4.5 Aplicabilidad de las experiencias del CARICOM ....................................................311 

5.  Perspectivas futuras de la integración caribeña ...............................................................312 
Apéndice 1: La Cuenca del Caribe y los Estados vinculados con el CARICOM...............325 
Apéndice 2: Los Estados de la OECO ...............................................................................326 
Apéndice 4: Breve reseña y crónica de la Comunidad Caribeña .........................................331 
Apéndice 5: Directivos del Secretariado del CARICOM (1994).........................................340 
Apéndice 6: Estructura Organizativa del Secretariado del CARICOM (1994) ..................341 
Apéndice 7: West Indian Unity ..............................................................................................342 
Apéndice 8: Caricatura "CARICOM"....................................................................................344 
Indice de la bibliografía utilizada...........................................................................................345 
Del Autor .................................................................................................................................391 



CARICOM EN LA INTEGRACION DE LOS ESTADOS CARIBEÑOS 

 

4 

 NOTAS PRELIMINARES  
 

En septiembre de 1983 se reunieron en Kingston, Jamaica, delegados de organizaciones 
políticas juveniles de dieciseis países del Caribe anglófono. Allí fundaron la Caribbean Youth 
Conference (Conferencia de la Juventud Caribeña). El Autor tuvo la ocasión de sentarse en la 
Presidencia como representante de una fundación alemana. Sin previo aviso recibió una nota 
que llevaba la firma de uno de los organizadores del encuentro: "No intervengas, 
independientemente del error que cometamos." Un buen consejo que le vino a la mente 
repetidas veces durante su estancia de trabajo de varios años en el Caribe. 
 
Muchos intervinieron en asuntos del Caribe; también los científicos. El número de trabajos 
sobre todos los aspectos de la existencia caribeña ha crecido vertiginosamente durante las dos 
últimas décadas. Principalmente en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, numerosos 
sociólogos, politólogos, economistas, etnólogos y geógrafos, se han interesado por el Caribe 
no seguramente porque, como expresara en cierta ocasión el Primer Ministro de Trinidad y 
Tabago, Eric Williams (1973a, pág. 14)1, fallecido en 1981, no encuentren en su país nada 
sobre qué pudieran escribir. 
 
Los científicos que no son de origen caribeño ni tienen arraigo en el Caribe, son, en general, 
más independientes en sus juicios y están más libres de miramientos personales en cuanto a su 
puesto de trabajo y carrera, a su seguridad y amistades, que los expertos del propio país, 
quienes apenas se pueden liberar de esto en sus territorios natales. Una de las características 
de los pequeños Estados insulares es que en ellos "todos conocen a todos" y que la 
imparcialidad es casi imposible, independientemente de la esfera de que se trate. También es 
digno de señalar que los científicos que no son de la región, en muchos casos tienen más fácil 
acceso a las fuentes y a los interlocutores locales que los expertos del país.  Además, muchas 
cosas que para ellos son nuevas y relevantes, son consideradas naturales o simplemente 
inadvertidas por los nativos. 
 
Por esa razón diversos libros, disertaciones y conferencias de expertos extracaribeños fueron 
utilizados también para el presente trabajo, ya que algunos de los resúmenes más ampliamente 
documentados acerca del desarrollo de la integración caribeña proceden de ellos.2 No 
obstante, es válida la aseveración de Axline (1979, XIII) de que ningún científico que no sea 
del Caribe puede escribir con tanta profundidad de comprensión y de sentimiento como un 
nativo de las Indias Occidentales. El sociólogo jamaicano Carl Stone (1984)3 advirtió el 
peligro del "imperialismo intelectual" de los autores científicos extranjeros, quienes apenas 
tienen más conocimientos sobre la región que un turista, pero sí influyen sobre la forma de 
pensar en el Caribe y en torno a éste. 
  
Siempre que éstos existan, se ha dado prioridad a las fuentes y a los autores caribeños. Esta es 
la razón por la que se citan numerosas fuentes de periódicos y revistas, cuyo grado de 
reflexión y abstracción científicas no es igual al de otras publicaciones. Por tanto, es intención 
del presente trabajo dar a dichos documentos el rango y la importancia que les corresponde. 

                                                
1 Acerca del sistema de citas del presente libro véase Poenicke. 
2 Por ejemplo Preiswerk 1969, Crassweller 1972, Axline 1979, Payne 1980, Freymond 1980, 

Wöhlcke 1982, Serbin 1987, Gewecke 1988, Lennert 1991. 
3 Carl Stone, sociólogo y publicista jamaicano, fallecido en febrero de 1983 como consecuencia de un 

carcinoma, a los 52 años de edad, aparece citado frecuentemente en el presente trabajo. Stone fue 
uno de los analistas más conocidos e independientes de las condiciones de la región. El Autor 
agradece valiosos conocimientos a conversaciones con Stone y a la lectura de sus numerosos libros, 
artículos y columnas de periódicos. 
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Al respecto constituye una ventaja el que el Autor haya vivido con su familia y trabajado en el 
Caribe desde octubre de 1981 hasta finales de 1985 y que haya visitado todos los territorios 
del Caribe del Commonwealth, así como los restantes Estados insulares y territorios, excepto 
Cuba y Venezuela. El conocimiento personal de las condiciones facilita la labor de clasificar 
las fuentes y las personas en sus relaciones, de reconocer tras las expresiones y formas de 
conducta intenciones y consideraciones que permanecerían ocultas para el observador 
desconocedor. Gracias a la cooperación y múltiples conversaciones con dirigentes políticos, 
científicos, sindicalistas, hombres de negocios, periodistas, artistas y religiosos de todos estos 
territorios, el Autor se formó criterios que están recogidos en el presente trabajo. En los casos 
en que estas concepciones aparecen sin citas que los sustenten, considérense como opiniones 
personales del Autor. 
 
Quisiera expresar aquí mi especial agradecimiento al Profesor Dr. Manfred Mols, quien 
estimuló y siguió el desarrollo del presente trabajo, así como al Dr. Gernot Lennert por sus 
múltiples indicaciones. Entre los especialistas de la región que analizaron el contenido del 
presente libro o partes de éste y que hicieron valiosos señalamientos, se encuentran, 
fundamentalmente, Michael Abend, el Dr. Fitzroy Fraser, Alvin Knight, Joe McPherson y 
Manzoor Nadir, lo cual no quiere decir que sus opiniones coincidan siempre con los criterios 
expresados en el presente libro. 
 
El presente trabajo se concluyó en abril de 1995. 
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INTRODUCCION  
 
Las islas, en particular, constituyen un objeto ideal para la investigación de la integración. 
Estas se pueden delimitar claramente desde el punto de vista geográfico y su interacción 
puede recogerse y medirse estadísticamente con mayor facilidad que en el caso de los Estados 
continentales con fronteras trazadas artificialmente. La condición de estar rodeadas de agua 
reduce la frecuencia de interacción con el mundo exterior y permite a los actores regular el 
acceso. Este es el caso, especialmente, cuando las islas distan pocos kilómetros unas de otras, 
como se demostrará en el caso de los Estados multiinsulares. La controlabilidad de la 
interacción facilita también la labor de aislar las influencias externas y valorar sus efectos. 
 
Las islas pequeñas pueden prescindir menos de la interacción y la cooperación con el mundo 
exterior que las de mayor tamaño, ya que una vez alcanzada cierta densidad poblacional y/o 
cuando la población ha desarrollado una determinada estructura de necesidades, pierden la 
capacidad de la autarquía. 
 
El intercambio poblacional entre islas vecinas fomenta la integración. Las relaciones 
familiares y la preservación de la conciencia del origen contribuye a que no se rompan los 
lazos con la patria natal (Wiltshire-Brodber págs. 192-197). Sin embargo, de esta visión más 
allá del área limitada de las islas a la integración social, económica o política hay un largo 
trecho. 
 
Entiéndese aquí por integración el proceso de lealtad en el que de dos o más actores surge un 
nuevo actor (véase Bellers pág. 201), el cual es determinado con coherencia creciente por 
actitudes y acciones conjuntas y se desarrolla paulatina o abruptamente de etapas de 
organización inferiores hacia superiores, del individuo, pasando por instituciones de carácter 
estatal y no estatal, hacia grandes comunidades de estructuras complejas. Al final del proceso 
puede haber una unión política estable. La integración puede acelerarse o frenarse como 
consecuencia de influencias internas y externas, pero sólo se estabilizará cuando se puedan 
realizar con posterioridad etapas de integración que hayan sido saltadas.4 
 
Para que las diferentes etapas de integración sean estables es preciso que los actores estén 
dispuestos y sean capaces de continuar el proceso de integración. También para ello es preciso 
que los factores de integración internos y externos sean más fuertes que los factores de 
desintegración y de estancamiento integrativo. La combinación de recursos, de la producción 
y de los mercados con vistas a la autosuficiencia (self-sufficiency) y de la autosustentación 
colectiva (collective self-reliance)5, la consecución de la "verdadera" soberanía, en 
contraposición a la simplemente "formal" (Demas 1975, pág. 53), la creación y preservación 
de la identidad caribeña frente a influencias extracaribeñas, son las principales motivaciones 
que se encuentran tras la integración caribeña. 
 
El análisis de la integración caribeña no puede limitarse a la esfera político-económica, en la 
que, al menos en los años ochenta, se concentraba el peso fundamental de los trabajos 
científicos. El análisis puramente político-económico de la integración caribeña ignora 
territorios que rechazan o que por determinadas razones no pueden llevar a la práctica la 
integración política y económica en la Comunidad Caribeña CARICOM, pero cuyas 

                                                
4 Acerca del debate del punto de vista funcionalista y federalista véase Capítulo 4.1, con referencia a 

la integración caribeña específicamente el 4.2. 
5 Este concepto se traduce pocas veces al alemán. Acerca de su definición para el Caribe véase Axline 

1986,6; Nota 6. 
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poblaciones, desde el punto de vista étnico, geográfico y sociocultural, pertenecen al Caribe 
del Commonwealth y consideran esta característica como parte de su identidad. 
 
Tampoco resulta suficiente limitarse en el análisis de la integración caribeña a la conducta de 
élites y gobiernos. La integración regional sin la amplia participación de la población y de 
organizaciones no gubernamentales como representantes de sus intereses (Kirton 1983), 
apenas tendrá durabilidad. Un semanario de Antigua expresó esto de la forma siguiente: 
 
"Está claro que toda esta palabrería acerca de la integración regional no ha llegado a la gente. 
Al respecto hay que hacer algo más. Los músicos y calipseros de la región han logardo 
unirnos musicalmente; lo mismo es válido para los roqueros de Jamaica hasta abajo en 
Guyana. Pero esto no ha sido suficiente. Los ciudadanos de Barbados y de Dominica se 
supone que no se llevan bien. Lo mismo ocurre con los de Antigua y San Cristóbal. Los 
guyaneses y los trinitarios están en querella desde tiempos inmemoriales (...) Lo que ahora se 
necesita es esforzarse para que un extremo del Caribe conozca al otro mediante el intercambio 
de filmes, programas de visitas para escolares y padres por igual, pasajes de avión mucho más 
baratos y la eliminación de celos mezquinos" (Andre' Osborne). 
 
No obstante, en el pasado, tanto los especialistas prácticos como los teóricos de la integración 
caribeña, apenas han visto la necesidad de la participación de las masas. Wiltshire-Brodber 
(pág. 199) afirma que la probabilidad del éxito de la integración es mayor cuando: 
 
1. las relaciones institucionales van aparejadas con fuertes vínculos económicos, políticos 
y sociales informales entre las entidades y 
 
2. la fuerza que mantiene unidas las entidades es mayor que las fuerzas de la periferia. 
 
De forma similar argumenta esto Vaughan Lewis (1984a, pág. 38): Para que las proposiciones 
de integración sean convincentes, el sistema a que se aspira tiene que poder existir dentro de 
sus fronteras e, incluso, ofrecer estímulos y recursos que constituyan un equilibrio 
suficientemente fuerte como para compensar las ventajas que sugiere el entorno internacional 
respecto a continuar la integración segmentada. 
 
En el presente trabajo se pretende investigar la tesis sustentada por Lewis al respecto de que la 
zona de integración es más estable cuando dentro del sistema propuesto hay un Estado 
principal que posee suficiente capital y recursos para extender su estructura interna en una 
suerte de inversión inicial en otros Estados. El Estado principal también tendrá posteriormente 
suficiente capital para estabilizar la zona de integración en el trancurso del tiempo. 
 
Al seguir esta tesis se presenta la hipótesis de que la inexistencia de dicha potencia principal 
en el Caribe del Commonwealth ha dificultado la integración política y económica. La 
polaridad de Jamaica y Trinidad y Tabago, desatada por aspiraciones de liderazgo 
insatisfechas, está presente en toda la historia más reciente de la integración regional, 
contribuyó a la destrucción de la Federación de las Indias Occidentales y llevó también a la 
Comunidad Caribeña CARICOM al borde de la destrucción en varias ocasiones. 
 
La condición fundamental para el establecimiento de un sistema integrado según el modelo 
anteriormente mencionado es, según Lewis (1984a), que la zona geográfica a la que éste 
pertenece haya sido reconocida anterior o simultáneamente como zona diplomática 
relativamente estable o como escenario diplomático relativamente estable, donde no se 
produzcan automáticamente ni sean imprevisibles efectos indeseados sobre el proceso de 
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integración. Lewis entiende por esto, según Aron y Hoffmann, una zona geopolíticamente 
definida en la que predominan ciertas normas de conducta -enfatizadas por la amplia 
autonomía de la zona de integración- y donde se acepte la definición y la eliminación de 
diferencias. La inexistencia de tal zona diplomática claramente definible en el Caribe lleva, 
según su opinión, a que los países de la zona geográfica hayan demostrado ser incapaces de 
hallar soluciones conjuntas a los problemas. Principalmente sobre la base del ejemplo de la 
intervención en Granada es preciso analizar si el Caribe del Commonwealth se ha convertido 
entretanto en una zona diplomática en el sentido de esta tesis y si es capaz de encontrar 
soluciones conjuntas a los problemas, cuestión en la que el factor de la autonomía de acción 
desempeña un papel decisivo. 
 
Wiltshire-Brodber (1984) utiliza un principio holístico distinto al de Vaughan Lewis, Sir 
Alister McIntyre, William Demas y Patrick Emmanuel, al situar las relaciones informales de 
los actores y las institucionales en un mismo nivel jerárquico; éstas se condicionan unas a 
otras y determinan el grado de madurez del proceso de integración. Mols (1982) argumenta 
esto de forma similar, cuyos ocho niveles de integración6, definidos sobre la base del ejemplo 
de América Latina, se utilizan y ponen a prueba en el presente trabajo. 
 
Resulta difícil recoger objetivamente la posición de las masas respecto a los temas sobre la 
integración. No se conocen encuestas representativas a nivel del Caribe que ofrezcan 
información sobre la actitud de la población. Incluso el referendo jamaicano de 1961, único 
referendo, cuyo objetivo principal fueron las cuestiones acerca de la integración, fue más bien 
un plebiscito sobre personalidades y partidos. Son pocas las elecciones cuyos resultados hayan 
sido determinados por las opiniones de los partidos sobre la integración. La West Indian 
Commission, creada en 1989 y presidida por el rector de la UWI, Sir Shridath Ramphal, 
emprendió el intento de obtener una visión amplia sobre la actitud de importantes 
representantes de la población respecto a cuestiones de la integración. Dicha comisión 
organizó audiencias en todos los Estados miembros del CARICOM y en Gran Bretaña y 
concedió especial valor a obtener un amplio espectro de opiniones.7 
 
En relación con la integración caribeña habrá de investigarse qué repercusiones tuvo para la 
integración uno de los más importantes acontecimientos en la historia reciente del Caribe del 
Commonwealth, la intervención en Granada de los EE.UU. y algunos Estados caribeños en 
octubre de 1983. Aquí habrá de valorarse la importancia de un factor de integración poco 
considerado por la investigación no marxista sobre este tema, es decir, la coherencia 
ideológica. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo fundamental: 
 
- presentar los federadores internos y externos específicos del Caribe del 
Commonwealth, considerar su importancia para laintegración y valorar las perspectivas de la 
integración caribeña, 
 
- llegar a conocimientos generales respecto a la integración de los pequeños Estados, 
especialmente de los pequeños Estados insulares del llamado Tercer Mundo, 
 
- brindar nuevos elementos como puntos de partida para la investigación. 

                                                
6 Véase epígrafe 4.1. 
7 Más detalles en el epígrafe 2.2.10. 
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1. El Caribe del Commonwealth 
 

1.1 El Caribe del Commonwealth como objeto de investigación de la 
integración 

 
El presente trabajo aborda la integración de pequeños Estados insulares, tomando como 
ejemplo el Caribe del Commonwealth. A esta zona pertenecen en la periferia dos Estados 
continentales, Belice y Guyana, cuya situación, análoga a la de islas, constituye la motivación 
principal de sus aspiraciones de integración con el Caribe insular. Las poblaciones de ambos 
países se diferencian sustancialmente en lo relativo al origen, lengua, cultura, educación y 
estructuras políticas de las de los países vecinos, a cuyas aspiraciones territoriales están 
expuestas, lo cual ha dificultado adicionalmente la integración política y económica en las 
respectivas zonas geográficas.8 
 
El Caribe del Commonwealth se presta como objeto de investigación, porque en esta zona de 
fácil delimitación geográfica, el proceso de integración está tan avanzado que se pueden 
explicar los desarrollos diferenciados de los niveles y factores de integración. 
 
El presente trabajo parte de la hipótesis de que el Caribe del Commonwealth constituye un 
subsistema en el sistema internacional, el cual puede delimitarse del resto del Caribe y de 
otros subsistemas regionales como América Latina y Estados Unidos/Canadá. Esto no excluye 
que todo el Caribe insular pueda convertirse en un subsistema regional. No obstante, esta 
posibilidad no es de esperarse en el futuro inmediato debido a las diferencias políticas, 
culturales y étnicas. 
 
Siglos de dominación colonial sólo permitieron la cooperación y la interacción en el Caribe 
del Commonwealth cuando éstas estuvieron al servicio de los intereses de las respectivos 
amos coloniales. El proceso de descolonización que comenzó en los años treinta del siglo 
pasado en los territorios caribeños bajo dominio británico, aún no ha concluido. Carl Stone 
(1983c, pág. 39) dudaba de que la mayoría de los Estados caribeños  pudiese descolonizarse 
realmente debido a sus escasas dimensiones. Según su opinión, esto sólo hubiese sido posible 
mediante una revolución social o la militarización conforme al modelo cubano, insertándose 
en un sistema socialista dominado por la Unión Soviética. 
Algunos territorios dentro del Caribe del Commonwealth son aún de jure colonias y muestran 
solamente una inclinación limitada por cambiar las ventajas que representa esta dependencia 
por la independencia formal. De esta forma renuncian ciertamente a privilegios políticos, pero 
lo compensan con la seguridad 
económica y con un bienestar en parte mayor.9 
 

1.2 El entorno del Caribe del Commonwealth 
 
A los efectos del presente trabajo se define geográficamente como Caribe10 la zona que baña 

                                                
8 En Belice esta insularidad se va perdiendo cada vez más como consecuencia del reconocimiento por 

parte de Guatemala, la inclusión en la cooperación política y económ_ca de América Central y el 
dramático aumento de las cifras de inmigrantes de Guatemala, El Salvador y México. Belice 
pretende fomentar la inmigración procedente de los Estados del CARICOM (véase CC, marzo de 
1993,8). 

 
9 El ejemplo más marcado son las Islas Caimán. 
10 El Caribe se ha impuesto como concepto geográfico en contra del de "Antillas" y el de "Indias 

Occidentales" (Sandner 1980). Acerca de la definición véase también Wöhlcke 1982, 15-17. West 
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el mar del mismo nombre. El Mar Caribe limita al Sur con la costa norte de América del Sur, 
al Oeste con la costa oriental de los países centroamericanos, al Norte con la costa sur del 
subcontinente norteamericano y al Este con el arco insular de las Antillas Menores. En total 
abarca un área de 1 543 000 kilómetros cuadrados.11 
 
Al Caribe lo caracterizan sus cientos de islas y cayos -la mayoría diseminados en forma de un 
arco semicircular- con una población total de alrededor de 33 millones de habitantes (1989) y 
un producto nacional bruto combinado de más de 53 mil millones de dólares estadounidenses 
(1983).12 
 
La mayor de estas islas, Cuba, tiene una población de aproximadamente diez millones de 
habitantes y abarca 114 524 kilómetros cuadrados, es decir, la extensión de Bélgica, 
Dinamarca y los Países Bajos en su conjunto. Las menores islas habitadas tienen solamente 
pocos cientos de kilómetros cuadrados de extensión. 
 
Las islas mayores del arco septentrional -Cuba, Jamaica, La Española13 y Puerto Rico- se 
denominan geográficamente Antillas Mayores, y las islas pequeñas del arco oriental y 
sudoriental, Antillas Menores. En el caso de las Antillas Menores al Este, los marineros 
británicos las diferenciaron, de acuerdo con la dirección en que se encontraban usualmente al 
paso de los barcos, como Islas Sotavento14 e Islas Barlovento15. Esta división es importante 
principalmente para los anteriores modelos administrativos de cooperación de la potencia 
colonial británica y la cooperación multilateral de las islas pequeñas. Toda la cuenca -sin los 
Estados Unidos- incluidos México, los Estados centroamericanos, Panamá, Colombia, 
Venezuela, Guyana y Surinam, comprende 26 Estados independientes y 12 territorios 
dependientes en los que vivían 197 millones de habitantes en 1991.16 
 
La Cuenca del Caribe, sin embargo, puede considerarse como una unidad desde el punto de 
vista, al menos, geoestratégico, que los Estados Unidos ven como su zona de influencia 
tradicional, debido a la importancia que ésta reviste para su propia seguridad. La Unión 
Soviética apareció sólo durante tres décadas como desafiadora. El camino hacia este objetivo 
se lo allanó en 1959 la Revolución cubana de Fidel Castro y el establecimiento de su régimen 
de alianza a la Unión Soviética. 
 
La Cuenca del Caribe se caracteriza por diferencias culturales, lingüísticas, raciales y étnicas 
entre cada territorio. Lo común a los pobladores es la experiencia de la dominación colonial, 
aunque de distinta duración e intensidad. Desde la llegada de los europeos a finales del siglo 
XV, el Caribe fue objeto de competencia de los intereses coloniales. Españoles, británicos, 
franceses,  holandeses, daneses y suecos aspiraron a estos territorios para explotarlos 
económicamente. 

                                                                                                                                                   
Indies se sigue utilizando en el Caribe anglófono, aunque solamente como sinónimo del Caribe del 
Commonwealth. 

11 Véase mapa del Apéndice 1. A pesar de que no se encuentra en el Mar Caribe, al realizar el análisis 
geopolítico desde el punto de vista regional como Cuenca del Caribe, se incluye a El Salvador, por 
ejemplo, en la Caribbean Basin Initiative del gobierno de los EE.UU., ya que este país está 
estrechamente vinculado geográfica y políticamente a la región de los Estados caribeños de América 
Central. 

12 Cálculos propios sobre la base del Fischer Weltalmanach 1990. 
13 Incluye Haití y República Dominicana. 
14 Parte septentrional, Islas Vírgenes hasta Guadalupe. 
15 Parte meridional, Granada hasta Dominica. 
16 Cálculos propios sobre la base del Fischer Weltalmanach 1994. 
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Con vistas a la explotación de los recursos naturales y al aprovechamiento agrícola de la 
región, primeramente se sojuzgó a la población nativa y después de haber estado casi 
extinguida en el Caribe insular, fue sustituida por fuerza de trabajo esclava importada de 
Africa. Después de abolida la esclavitud llegaron obreros contratados de la India, China, 
Indochina y Europa. El Caribe se convirtió en la región de la Tierra más variada desde el 
punto de vista étnico y racial. En la actualidad lo habitan, además de los amerindios 
originalmente asentados, ante todo emigrantes de Africa, la India, China, Java, España, Gran 
Bretaña, Estados Unidos, Francia, Holanda y Portugal. De la mezcla de éstos surgieron 
nuevos grupos étnicos: los más conocidos son los mulatos -africanos mezclados con blancos- 
y los mestizos -amerindios mezclados con blancos. Los africanos y los caribes se mezclaron y 
surgieron los Black Caribs (caribes negros) quienes constituyen minorías en San Vicente y 
Belice -donde se les nombra Garifuna. 
 
La diversidad étnica se corresponde también con la de las lenguas. Inglés, Castellano, 
Holandés y Francés son lenguas cultas y componentes de dialectos locales, por ejemplo el 
patuá, el creol y el papiamento. Además pudieron mantenerse en el continente lenguas o 
vestigios de éstas de pueblos autóctonos. 
 
La diversidad religiosa en la región abarca desde las comunidades y grupos religiosos 
cristianos, el islam y el hinduismo, hasta prácticas animistas. Además de las iglesias cristianas 
tradicionales, las denominaciones de orientación cristiana que proceden en su mayoría de los 
Estados Unidos, encuentran cada vez más adeptos. 
 
La diversidad étnica y lingüística se corresponde con la riqueza cultural de la región. Aquí 
también se mezclaron las costumbres y hábitos de los países de origen con los de los 
habitantes de los países a donde se emigraba. Los señores coloniales de Europa intentaron 
infructuosamente impedir las formas de expresión cultural propias de los esclavos africanos, 
quienes, a pesar de la diferencia de origen, se educaron muy rápidamente. En el transcurso de 
los siglos surgieron en el Caribe tres grandes zonas culturales que coinciden con las fronteras 
lingüísticas española, inglesa y francesa. El intercambio de música, danza y literatura tiene 
amplio alcance dentro de las áreas lingüísticas. La República Dominicana y Puerto Rico están 
más cerca culturalmente de Cuba y de Colombia que de sus vecinos inmediatos Haití y 
Jamaica. Esta brecha también se refleja en la esfera política. La Revolución cubana obtuvo 
relativamente menos adeptos en el Caribe anglófono y francófono que en América Latina. La 
derrota de los cubanos en Jamaica en 1980 y en Granada en 1983 estuvo menos dirigida desde 
el exterior que lo que quieren reconocer los defensores de la tesis de la omnipresencia del 
"imperialismo de los EE.UU." 
 
La vida de los habitantes del Caribe a partir de la colonización ha estado orientada hacia 
intereses económicos extranjeros. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial que se impone la 
independencia y la autodeterminación. El interés principal de las potencias coloniales era 
explotar los recursos naturales y cultivar productos agrícolas codiciados en Europa como el 
azúcar, plátanos, cítricos y, en modesta medida, algodón. Esto dio lugar a un cambio radical 
de la imperante economía de subsistencia de pequeños campesinos a la economía de 
plantaciones y dio lugar a la esclavización de la población autóctona y a la importación de 
esclavos. 
 
Con la decadencia de España como potencia mundial en el Siglo XIX finalizó su dominación 
colonial. Francia tuvo que renunciar a Haití debido a los disturbios revolucionarios y a las 
derrotas napoleónicas en Europa. Al disminuir la importancia económica de sus colonias y 
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cambiar sus intereses estratégicos en la zona del Caribe, no les fue difícil a Gran Bretaña y a 
Holanda desprenderse de una parte de sus "posesiones" caribeñas. 
 
Salvo pocas excepciones, los territorios caribeños no cuentan entre los países más pobres a 
escala mundial. Algunos pertenecen, según la antigua clasificación de la ONU, a los MDCs 
(países más desarrollados), la mayoría a los LDCs (países menos desarrollados) y sólo Haití 
pertenece a los LLDCs (países mínimamente desarrollados). Casi todos, sin embargo, se 
enfrentan a crecientes problemas económicos que ponen en peligro el estatus económico y 
político alcanzado y, ante todo, pueden acarrear consecuencias para la seguridad interna de los 
territorios en cuestión. Las dificultades económicas están determinadas esencialmente por dos 
factores: 
 
1. Disminución de la demanda de materias primas, principalmente petróleo y bauxita, y 
de productos agrícolas o reducción de las ganancias a pesar de mantenerse igual e incluso 
aumentar la demanda debido a la creciente competencia en el mercado mundial. 
 
2. Falta de competitividad de los productos terminados y los servicios. 
 
La mayoría de los países de la región participan en las ayudas económicas masivas de los 
Estados Unidos. Los territorios insulares, a excepción de Cuba y Puerto Rico, gozan de las 
ventajas del Acuerdo de Lomé con los Estados de la Comunidad Europea (CE). 
 
Uno de los pocos productos agrícolas y comerciales con los que el Caribe realmente es capaz 
de competir en el mercado mundial y con los que pudiera obtener ganancias por la ventaja 
situacional de la cercanía a los Estados Unidos y Canadá, son las drogas, principalmente la 
marihuana (llamada a veces en el Caribe Ganja o Ganga) y la cocaína. Las grandes ganancias 
obtenidas del cultivo y comercialización de las drogas ponen a las autoridades de la mayoría 
de los  territorios caribeños ante problemas casi insolubles. Sólo ante la presión de los 
EE.UU., éstas se mostraron dispuestas a tomar contramedidas. El cultivo y comercio de 
drogas aniquilan la autoridad y la economía estatales. Abren las puertas a la corrupción y a los 
enfrentamientos violentos de las bandas criminales. El creciente autoconsumo daña la salud de 
la población y repercute negativamente en el clima económico y social. 
 
Los problemas económicos se agudizan por el alto crecimiento poblacional. Ya en los tiempos 
de la efímera Federación de las Indias Occidentales, el geógrafo británico David Lowenthal 
(1961) expresó que uno de los principales productos de la zona eran los bebés. Las vías 
tradicionales para detener el crecimiento demográfico han sido bloqueadas en los últimos años 
por restricciones de las disposiciones migratorias de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. 
Las restricciones van dirigidas principalmente a las capas de la población que, debido a la 
falta de calificación, tienen pocas posibilidades de empleo en sus países natales. Las 
posibilidades de migración aún existentes para el personal calificado conducen al temido 
brain drain (robo de cerebros), el cual grava a los países remisores poco desarrollados con los 
costos de formación de los expertos, pero obsequia a los países receptores altamente 
desarrollados los beneficios de la formación. Nuevamente se eliminaron los planes de mover 
personas de las islas densamente pobladas hacia países poco poblados -por ejemplo Guyana o 
Belice-mediante estímulos migratorios especiales, ya que, incluso en los tiempos en que 
Guyana tenía mejor situación económica, sólo pocas personas hacían uso de esta posibilidad. 
 
El aparato estatal interno de los países caribeños está orientado hacia los modelos de las 
potencias influyentes en la zona y hacia las estructuras históricas. La democracia según el 
modelo occidental echó raíces menos profundas en los Estados con tradición colonial 
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española -a excepción de Costa Rica y Puerto Rico- que en los países anteriormente 
dominados por Gran Bretaña. Las oligarquías, los militares y el clientelismo en la otrora 
región española desempeñaron un papel más importante desde el punto de vista político y 
económico que en la británica. Mientras en la región de habla hispana se desarrollaron 
mayores diferencias de clases, a una pequeña capa terrateniente se contrapone la masa de 
campesinos pobres, sólo se pudo desarrollar una capa media relativamente pequeña y la tasa 
de alfabetismo es generalmente baja, en el Caribe anglófono existió un desarrollo diferente 
(véase "Western Interest", pág. 3). Cuba desempeña un rol especial. En ciertas ocasiones el 
sistema político se orienta según modelos soviéticos. No obstante, a la vez se halla 
firmemente en la línea tradicional del concepto de un Estado latinoamericano y de una cultura 
ibero-católica (Krämer pág. 20). Los Estados del Caribe del Commonwealth son gobernados 
en su gran mayoría según el modelo Westminter, prescrito por Gran Bretaña. La mayoría de 
los demás Estados caribeños con sistemas de gobierno democráticos siguen el sistema 
presidencial con períodos  de mandato limitados para el presidente y derecho de 
representación proporcional. 
 
Tan disímil como los sistemas de gobierno es el estatus político de los diferentes países. La 
mayoría son formalmente independientes desde el punto de vista político, aunque desde 
épocas distintas. Después de Estados Unidos, el primer territorio que se declaró República 
independiente fue Haití en 1804. La nación más joven, desde septiembre de 1983, es San 
Cristóbal y Nieves. Varias islas del Caribe del Commonwealth poseen aún el estatus de 
colonia con diferentes niveles de independencia y autoadministración interna. Entre los 
territorios dependientes de Estados Unidos, Puerto Rico tiene un estatus autónomo del 
Commonwealth; las Islas Vírgenes Americanas son territorio no incorporado (unincorporated 
territory).17 
 
Entre algunos países de la región existen conflictos territoriales, los cuales aumentarán aún 
más con la introducción del nuevo Derecho Marítimo Internacional. Especial connotación 
tienen la disputa entre Guyana y Venezuela, quien al reclamar Essequibo, región rica en 
minerales, exige casi las dos terceras partes del altiplano guyanés, así como el conflicto entre 
Belice y Guatemala. Esta última sigue reclamando todo el territorio de este país vecino, 
independiente de Gran Bretaña desde 1981, a pesar de que, entretanto, lo ha reconocido 
diplomáticamente.18 

                                                
17 En ambos territorios hubo referendos en 1993, en los cuales la población se manifestó en favor de 

mantener el estatus existente, en Puerto Rico fue el 48 % y en las Islas Vírgenes, el 80 % de los 
votos entregados. El referendo en las Islas Vírgenes, sin embargo, no logró la participación necesaria 
para que tuviese validez (CI, diciembre de 1993, 5)  

18 Explicación detallada del conflicto, entre otros, en Thorndike 1983 y Payne 1990.  
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1.3  Definición geopolítica del Caribe del Commonwealth 
 
El Commonwealth of Nations (Mancomunidad de Naciones) es un conglomerado de 
comunidades autónomas del antiguo Imperio Británico, las cuales se asociaron libremente con 
el mismo estatus y sin subordinación mutua de ningún tipo, reconociendo al monarca 
británico como símbolo de la libre asociación de las naciones miembros independientes y 
como líder del Commonwealth (Paxton pág. 31). 
 
El Caribe del Commonwealth19, hasta los años sesenta denominado por los británicos British 
West Indies (Indias Occidentales Británicas), no constituye una unidad geográfica, sino que se 
define como conjunto de territorios de la Cuenca del Caribe que pertenecen al 
Commonwealth, ya sea directamente como Estados autónomos o indirectamente como 
territorios dependientes de Gran Bretaña. 
 
Se trata, en este caso, de varios cientos de islas dispersas por el Mar Caribe y de dos Estados 
continentales, Guyana, en el extremo sudoriental, las Bahamas, al Norte y Belice, al Oeste. 
Las capitales de estos tres países forman un triángulo, cuyos lados tienen una extensión de 2 
700 (Georgetown - Nassau), 1 400 (Nassau - Belmopán) y 3 600 kilómetros (Belmopán -
Georgetown) respectivamente. 
 
El Caribe del Commonwealth consta de diecisiete unidades políticas, de las cuales doce 
fueron colonias británicas y cinco aún lo son. 
 
Los Estados independientes con su nombre oficial, extensión, población, capital y día de 
independencia, son los siguientes:20 
   
- Antigua y Barbuda, 440 km2, 63 880 hab21, St.Johns, 1ro. de noviembre de 1981 
- El Commonwealth de las Bahamas, 13 942 km2, 264 400 hab., Nassau, 10 de julio de 
1973 
- Barbados, 432 km2, 258 800 hab., Bridgetown, 30 de noviembre de 1966 
- Belice, 22 960 km2, 199 500 hab., Belmopán, 21 de septiembre de 1881 
- El Commonwealth de Dominica, 750 km2, 71 900 hab., Roseau, 3 de noviembre de 
1978 
- Estado de Granada, 345 km2, 95 400 hab., St. Georges, 7 de febrero de 1974 
- República Cooperativa de Guyana, 214 970 km2, 723 827 hab.22, Georgetown, 26 de 
mayo de 1966  
- Jamaica, 11 424 km2, 2 403 000 hab., Kingston, 6 de agosto de 1962 
- Federación de San Cristóbal y Nieves, 269 km2, 42 000 hab., Basseterre, 19 de 
septiembre de 1983 
- Santa Lucía, 616 km2, 135 200 hab., Castries, 22 de febrero de 1979 
- San Vicente y las Granadinas, 388 km2, 109 000 hab., Kingstown, 27 de octubre de 
1979 

                                                
19 La denominación Commonwealth Caribbean Countries (países de la Mancomunidad de Naciones) se 

utiliza, según datos del ex diplomático J.O'Neal Lewis (1989b, pág.58-59), desde la 1st Conference 
of Commonwealth Countries (CCC), de julio de 1963. En esta Conferencia, celebrada en Trinidad y 
presidida por el Primer Ministro Eric Williams, participaron el Primer Ministro de Jamaica y los 
premieres de Barbados y de la entonces Guyana Británica. 

20 Los datos se tomaron del Caribbean Development Bank (1992). El número de habitantes, a 
excepción de Antigua y Barbuda, refleja el estado de 1990. 

21 Censo de 1991 (CI, marzo de 1992, 6). 
22 Número de habitantes calculado para 1991 (CI, octubre de 1994, pág. 9) 
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- República de Trinidad y Tabago, 5 128 km2, 1 241 600  hab., Puerto España, 31 de 
agosto de 1962 
 
Las colonias británicas, con el nombre del territorio, extensión, número de habitantes y 
capital, son: 
 
- Anguila, 91 km2, 9 700 hab., The Valley 
- Islas Vírgenes Británicas, 150 km2, 17 000 hab., Road Town 
- Islas Caimán, 264 km2, 27 400 hab., Georgetown 
- Montserrat, 102 km2, 12 000 hab., Plymouth 
- Islas Turcas y Caicos, 417 km2, 12 600 hab., Cockburn Town 
 
Los territorios del Caribe del Commonwealth abarcan un área de 272 688 km2, de los cuales 
corresponden a los Estados insulares solamente 34 757 km2, lo que representa el 12,7 % y a 
Guyana casi el 80 %. 
Numerosas iniciativas e instituciones utilizan la denominación "caribeña", aunque en realidad 
sólo se refieren a una parte de la región. Demas (1990, pág. 15) propone, desde la perspectiva 
del Caribe anglófono, una división en tres círculos: 
 
- Indias Occidentales (The West Indies) que abarcan las islas del Caribe del 
Commonwealth 
- Archipiélago Caribeño (The Caribbean Archipelago) que abarca todas las demás islas, 
incluidas las tres Guyanas y Belice 
- Cuenca del Caribe (The Caribbean Basin) que abarca los  restantes Estados 
continentales de la Cuenca del Caribe. 
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1.4  Estructura demográfica 
 
El Caribe del Commonwealth posee aproximadamente 5,8 millones de habitantes, es decir, 
menos que, por ejemplo, el estado de Massachusetts de los Estados Unidos de América. La 
densidad poblacional oscila entre 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado en Guyana y 599,1 en 
Barbados. Como promedio esta es de 21,1 habitantes por kilómetro cuadrado. Solamente los 
Estados insulares, excluidos Belice y Guyana, tienen una densidad poblacional de 
aproximadamente 139 habitantes por kilómetro cuadrado. El 64 % de la población vive en 
Jamaica o en Trinidad y Tabago.23 
 
Si se considera la relación entre el número de habitantes y el área agrícola utilizable, el Caribe 
del Commonwealth pertenece a las regiones "más superpobladas" de la Tierra. El UNFPA 
(Fondo de Naciones Unidas para Actividades de Población) determinó que las Bahamas 
poseen la mayor densidad de habitantes por kilómetro cuadrado de área agrícola utilizable con 
1 468 habitantes, seguidas por Trinidad y Tabago, con 702, Granada, con 700, Barbados, con 
692, San Vicente y las Granadinas, con 626, Santa Lucía, con 610 y Jamaica, con 463.24 
 
El crecimiento demográfico anual osciló de 1989 a 1992 entre el -4,4 % en Guyana y el 6,5 % 
en Anguila, y fue como promedio del 0,8 %.25 El país con mayor población menor de 16 años 
en 1980 fue San Vicente y las Granadinas, con el 44 %, mientras la menor correspondió a 
Barbados, con el 20 % (Caribbean Development to the Year 2 000, pág. 130 y sigs.). 
 
Los Estados del CARICOM obtienen los máximos valores de calidad de la vida entre los 
países en desarrollo, de acuerdo con los indicadores definidos por el United Nations Crisis 
Committee.26 La esperanza de vida promedio es de 71 años. Excepto en San Vicente y las 
Granadinas (84 %) la cuota de alfabetización es del 90 %. La salud pública gratuita presenta 
un alto nivel. La mortalidad materna por embarazo es más baja que en los demás países en 
desarrollo. 
 
En el  Informe de Naciones Unidas sobre el Desarrollo (United Nations Development Report) 
de 1993, el cual ordena los Estados según su renta nacional y calidad de la vida, Barbados 
ocupa entre los países en desarrollo, aun por encima de Hong Kong, el primer lugar, Trinidad 
y Tabago, el quinto lugar, las Bahamas, el sexto, Dominica ocupa el lugar 14, Granada, el 21 
y Antigua y Barbuda, el lugar 22 (WG, 1-6-1993, pág. 19).27 
 
El Producto Interno Bruto per cápita en 1992, como indicador del bienestar potencial, oscila 
considerablemente entre los territorios del Caribe del Commonwealth28, donde Islas Caimán, 
con 30 511 USD29 superó a los Estados Unidos30 y Guyana, con 500 USD, ocupó el último 
lugar. Bahamas (11 570 USD), Islas Vírgenes Británicas (10 882 USD), Anguila (6 834 
USD),  Antigua y Barbuda (6 769 USD), Islas Turcas y Caicos (6 252 USD), Barbados (6 117 

                                                
23 Todos los datos son de 1992 y han sido tomados de: Caribbean Development Bank 1994, pág. 15. 
24 A modo de comparación: India, 381; Haití, 425 (DG 11-11-1983, 15). 
25 Caribbean Development Bank, 1994, pág. 15 
26 Citado según Tony Best 1992. 
27 A modo de comparación: Corea del Sur ocupa el séptimo lugar; Costa Rica, el noveno; Argentina, el 

duodécimo; Venezuela, el trigésimo; Kuwait, el decimoquinto y México, el decimosexto. 
28 Fuente: Caribbean Development Bank 1992, pág. 15. 
29 Las Islas Caimán desempeñan un rol especial como sede codiciada de bancos extranjeros y firmas, 

lo cual -en mucho menor medida- es también el caso de otros territorios dependientes de Gran 
Bretaña.  

30 Estados Unidos tuvo en 1991 un PIB de 22 203 USD (Fisher Weltalmanach 1994). 
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USD), Montserrat (5 976 USD), Trinidad y Tabago (4 383 USD), San Cristóbal y Nieves (3 
990 USD), Santa Lucía (3 490 USD), Dominica (2 636 USD), Belice (2 374 USD), Granada 
(2 244 USD), San Vicente y las Granadinas (2 078 USD) y Jamaica (1 291 USD) ocuparon 
los lugares intermedios. Cabe destacar que todas las colonias británicas se encuentran en el 
grupo de avanzada. 
 
La composición racial y étnica de la población se corresponde con la variedad de todo el 
Caribe. Los mayores grupos poblacionales son los descendientes de esclavos y emigrantes de 
Africa y la India, así como de mezclas de estos grupos étnicos con minorías. Mientras los 
grupos étnicos hindúes han preservado su identidad de variadas formas, apenas se puede 
distinguir quién es "puramente" de origen africano. Aproximadamente el 76 por ciento de los 
habitantes del Caribe del Commonwealth se ordena como dominantemente de origen africano, 
alrededor del 18 por ciento de origen hindú, del 1 al 2 por ciento como "blancos" de Europa y 
América y un porcentaje similar como chinos31. El resto se distribuye entre descendientes de 
amerindios en Guyana, mayas y otros pueblos centroamericanos en Belice, caribes en las islas 
del Caribe Oriental, principalmente en Dominica y San Vicente y caribes negros (garifunas) 
en Belice. 

                                                
31 Cálculos propios según datos del Fischer Weltalmanach 1988. 
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1.5  Formas de Estado y de Gobierno 
 
Todos los territorios grandes del Caribe del Commonwealth obtuvieron su independencia 
política de Gran Bretaña en los años sesenta del presente siglo. Los de menor tamaño los 
siguieron en los años setenta y ochenta y los más pequeños son aún colonias. La nación 
independiente más joven y pequeña del Commonwealth, San Cristóbal y Nieves, tiene 
solamente 42 000 habitantes y abarca aproximadamente igual área que el Estado Federado de 
Hamburgo. Esta obtuvo su independencia en septiembre de 1983, después de finalizado el 
conflicto territorial en torno a Anguila. También Belice, comparativamente igual en extensión, 
pero poco poblada, aplazó el momento de su independencia largo tiempo debido a los 
conflictos no resueltos con Guatemala. Aún hasta finales de 1994 la guarnición británica allí 
establecida desde los tiempos coloniales, protege al país de posibles ataques de los vecinos. 
 
La independencia para estos países significa haberse convertido en Estados soberanos tras 
siglos de dominación colonial y un breve período de transición de autoadministración interna, 
durante el cual Gran Bretaña se reservó el derecho de intervención e instrucción 
principalmente en las cuestiones de la política exterior, de seguridad y financiera. Los 
vínculos con Gran Bretaña han seguido siendo estrechos. Nueve de los doce Estados 
independientes son monarquías constitucionales. El representante de la Corona es un 
Gobernador General designado por ésta, previa consulta con el Primer Ministro, el cual firma 
las leyes y nombra o designa al gobierno, a los miembros del Senado y a los altos funcionarios 
del Estado. 
 
Dominica, Guyana y Trinidad y Tabago se convirtieron en Repúblicas. A los presidentes de 
Dominica y Trinidad y Tabago los elige el Parlamento. Sus funciones son similares a las de 
los gobernadores generales. 
 
En Guyana la población debe elegir a un Presidente Ejecutivo, como máximo, cada cinco 
años, conjuntamente con los diputados del Parlamento (National Assembly), el cual está al 
frente de una lista de partidos. La asignación del número de mandatos se realiza de acuerdo 
con el derecho proporcional de representación. Las listas no constituyen un ordenamiento de 
los candidatos para los mandatos. El que encabeza la lista determina después de las elecciones 
quiénes de la lista son los diputados. El Parlamento unicameral se compone de los diputados 
electos y de los diputados delegados por los parlamentos distritales. Al igual que en las 
democracias presidenciales latinoamericanas de países vecinos, el Presidente fija los 
lineamientos de la política. Sin embargo, su posibilidad de reelección es ilimitada. Un Primer 
Ministro es el que dicta las órdenes para dirigir los asuntos gubernamentales. 
 
En todos los restantes países del Caribe del Commonwealth las elecciones se realizan según el 
derecho de elección por mayoría. El Primer Ministro tiene que tener el respaldo de  la mayoría 
de los diputados electos. Existe un opositor oficial -en esto Guyana no es excepción-, el cual 
dirige la mayoría de la oposición parlamentaria. Los parlamentos constan de dos cámaras en 
algunos casos, según el modelo británico. Aquí los miembros de la Cámara Alta (Senate) son 
designados por el Gobernador General o por el Presidente a instancias del Jefe de Gobierno o 
del líder de la oposición en el número establecido por la Constitución, y los miembros de la 
Cámara Baja (House of Representatives o House of Assembly) son electos por la población 
mayor de 18 años de los distritos electorales. En la mayoría de los países el Gobernador 
General o el Presidente puede nombrar además senadores independientes. 
 
Las naciones más pequeñas, como Dominica, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las 
Granadinas tienen parlamentos unicamerales, a los cuales pertenecen igualmente diputados 
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electos y designados. 
 
En el caso de los Estados multiinsulares, los cuales están formados por una isla principal y 
territorios insulares más pequeños, las islas más pequeñas en ocasiones se han podido 
garantizar ciertos derechos especiales. El caso más significativo fue el de San Cristóbal y 
Nieves, el único Estado federativo en el Caribe del Commonwealth. También los ciudadanos 
de Tabago le tomaron a los trinitarios, así como los de Barbuda a los de Antigua, su propio 
parlamento insular, aunque con menores poderes. 
 
Los territorios más pequeños del Caribe del Commonwealth, Anguila, Islas Vírgenes 
Británicas, Islas Caimán  y las Islas Turcas y Caicos, son colonias dependientes de Gran 
Bretaña, pero poseen autoadministración interna. Aquí la Corona también está representada 
por un Gobernador, el cual, a diferencia de las monarquías independientes del Caribe, la 
mayoría de las veces no es un nativo, sino un funcionario británico de carrera que es 
nombrado independientemente de las preferencias del correspondiente Jefe de Gobierno. Los 
parlamentos son unicamerales y se componen de miembros electos y de miembros nombrados 
previa proposición del gobierno y de la oposición. En Anguila, Islas Vírgenes y Turcas y 
Caicos el Gobernador nombra a un Primer Ministro y, previa proposición de éste, a una parte 
del Gabinete de entre las filas de los diputados electos y designados. El Gobernador por regla 
general designa a expertos de la oficialidad británica como miembros del Gabinete encargados 
de las finanzas y la justicia. El mismo se encarga de la política exterior y la de seguridad. 
 
En las Islas Caimán se utiliza un sistema diferente, donde el Gobernador se encuentra al frente 
de un Consejo Ejecutivo (Executive Council), el cual es nombrado, en parte, por él mismo y 
electo, en parte, por el Parlamento, y casi es Jefe de Estado. 
 
En el Caribe del Commonwealth las reelecciones de los parlamentos tienen que celebrarse de 
acuerdo con diferentes reglas, ya sea después de un período máximo de cuatro años o de cinco 
años. El Jefe del Estado fija el momento de las reelecciones, previa proposición del Jefe de 
Gobierno -en Guyana lo fija el Presidente, y en Islas Caimán, el Gobernador, respectivamente 
por iniciativa propia. 
 
Entre las colonias británicas del Caribe, es en Montserrat donde más ha avanzado la 
autodeterminación política. Esta isla es miembro de la Comunidad Caribeña y del Mercado 
Común CARICOM, así como de Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO). Sin 
embargo, Montserrat interviene sólo indirectamente en sus decisiones en torno a la política 
exterior y de seguridad. Por ejemplo, no pertenece a las comisiones permanentes de los 
ministros del exterior del CARICOM ni de los ministros del exterior y de defensa de la 
OECO. En octubre de 1983 la isla no tuvo derecho a participar en la intervención en Granada. 
En los últimos años el Gobierno británico ha dejado sentir a sus colonias en todos los aspectos 
que la dependencia política no sólo está en los papeles. En diciembre de 1989 el Gobierno 
británico dictó una nueva constitución para la isla como resultado de la supuesta inspección 
deficiente del Gobierno de Montserrat a los llamados bancos Off-Shore (de ultramar). El 
proyecto preveía muchos más derechos para el Gobernador. Apoyado por las protestas de los 
Jefes de Gobierno de la OECO, el Primer Ministro de Montserrat viajó a Londres e hizo 
prevalecer una versión mucho más moderada (véase CC, diciembre de 1989, pág. 2; CR 7-12-
1989, pág. 6; Fergus 1990). 
 
En contra de la resistencia del Gobierno de Turcas y Caicos, en 1984 el Gobernador de ese 
lugar arrendó por veinte años el aeropuerto a una empresa tejana, e incluyó igualmente a todos 
los demás aeropuertos que pudieran construirse en ese grupo de islas. El Gobierno de la isla 
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no recibió apoyo alguno de Londres en el litigio con los tejanos (CC, julio/agosto de 1990, 
pág. 13).32 En julio de 1986 el Gobernador asumió él mismo temporalmente el gobierno, 
después de que un informe sobre la investigación realizada por personalidades políticas del 
gobierno y de la oposición lo acusara de corrupción y abuso de cargo. En el caso de que 
existiese resistencia local frente a esta decisión, se consideró la intervención de tropas 
británicas (CI, agosto de 1986, pág. 2). 
 
A finales de 1992, pese a la severa crítica de los territorios dependientes, el Ministerio del 
Exterior británico creó un Grupo Ministerial de los Territorios Dependientes con un 
secretariado regional en Brigdetown, Barbados, el cual debe apoyar a los gobernadores en la 
ejecución de las decisiones del Gobierno británico en los territorios dependientes. Ante todo, 
el comportamiento de los gobiernos insulares respecto al comercio de las drogas y de 
institutos financieros dubitativos, es visto con franca desconfianza (CI, septiembre de 1992, 
pág. 1 y sig.; noviembre de 1992, pág. 2; febrero de 1993, pág. 2). 

                                                
32 En los dos casos mencionados -en Montserrat y antes en Turcas y Caicos-ejerció el cargo el mismo 

gobernador Turner, a quien se le imputó un cierto despotismo. 
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1.6 Situación especial de los pequeños Estados en el sistema internacional 
 
Después de obtener su soberanía formal, los Estados del Caribe del Commonwealth se han 
esforzado por demostrar su condición de miembros plenos de la comunidad internacional. No 
obstante, las grandes expectativas que se habían cifrado en los Estados de las Indias 
Occidentales, superan en mucho sus posibilidades políticas y económicas, puesto que, si bien 
hubiesen desempeñado con sumo agrado un papel fundamental entre los países en desarrollo, 
por un lado, tuvieron que reconocer, por el otro, las limitaciones que les están impuestas a los 
pequeños Estados insulares. 
 
Un Grupo Consultivo sobre las Necesidades Especiales de Pequeños Estados, creado por los 
jefes de gobierno del Commonwealth en 1983 en Nueva Dehli redactó un informe que fue 
publicado en agosto de 1985, donde define como Small States (pequeños Estados) a los 
Estados soberanos con una población de hasta 1 millón de habitantes. En el Caribe se incluyó 
en esta categoría a Trinidad y Tabago y Jamaica, a pesar de tener mayor número de 
habitantes. 
 
Dentro de los pequeños Estados, los Estados insulares en desarrollo constituyen una categoría 
especial. Se considera la insularidad cuando el país está en el mar tan alejado del continente 
que está desprovisto de las influencias continentales directas en las esferas física, humana y 
económica.33 La categoría "país en desarrollo" es controvertida. Mientras algunos territorios 
insulares se clasifican como regiones con altos ingresos, medidos según los ingresos por 
habitante, su condición insular y su pequeña extensión, están expuestos a peligros que pueden 
afectar más  prolongadamente su desarrollo que lo que puede ocurrir en pequeños Estados no 
insulares con similar nivel de desarrollo. Blackmann (1991, pág. 7) cita los siguientes 
factores: 
 
- tendencia a catástrofes naturales como huracanes, erupciones de volcanes, terremotos, 
- abuso de su situación apartada para el contrabando, la pesca ilegal, los intentos de 
golpes de Estado 
- afectación del débil sistema ecológico, contaminación de las costas, 
- presión de la población, 
- especialización muy acentuada en determinadas esferas económicas, 
- influencias extranjeras sobre la cultura, 
- pérdida de competitividad por los avances científicos en la biotecnología y la 
investigación básica, 
- dependencia respecto a las decisiones políticas de los Estados mayores. 
 
En junio de 1985 se celebró en Puerto España la 9na. Sesión del Comité de Desarrollo y 
Cooperación del Caribe (CDCC). Esta fue una oportunidad para evidenciar 
internacionalmente ante las Naciones Unidas los problemas de los pequeños Estados insulares 
en desarrollo. Allí se mencionaron como los principales problemas de los Estados insulares34: 
las insuficientes vías de transporte y comunicación, proclividad a las catástrofes naturales, 
dificultades para la utilización eficaz de las aguas y el espacio aéreo, proclividad extrema a las 
influencias externas del mercado debido a los mercados internos tan reducidos, reservas 
limitadas de recursos naturales y gran dependencia respecto a la prestación de servicios 
externos, emigración de fuerza calificada, infraestructura y administración insuficientes y 
costosas (CP 31: pág. 4). Fanger (1982, págs. 193-195) hace referencia a que la burocracia de 

                                                
33 François Doumenge citado según Blackman 1992, 2. 
34 Véase también Plischke 1977; Small is Dangerous. 
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los pequeños Estados se mueve en círculos pequeños, lo que podría frenar las innovaciones. 
Según él, la falta de anonimidad y discreción afectan la objetividad y la efectividad 
administrativas. 
 
En abril y mayo de 1994 delegados de 120 naciones asistieron a la primera conferencia en la 
historia de las Naciones Unidas de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, celebrada en 
Barbados. No obstante, no se asignaron fondos específicos, y el programa de acción y la 
'Declaración de Barbados' aprobados por la Conferencia quedaron por debajo de las 
expectativas. Paralelamente se celebró un forum de organizaciones no gubernamentales en el 
que hicieron uso de la palabra los presidentes de Cuba y Guyana, Castro y Jagan 
respectivamente (CI, junio de 1994, pág. 11). 
 
La pequeña extensión territorial en sí no constituye objetivamente un impedimento para la 
"viabilidad" (viability) de los Estados. Esta, al igual que la soberanía, es una cuestión de 
definición y de aspiraciones (véase Wöhlke 1982). Los territorios más pequeños del Caribe 
son casi siempre también los de más bienestar y, considerados principalmente como Estados 
independientes, también serían viables. No obstante, debido a que su bienestar y su estabilidad 
interna están estrechamente ligados a su estatus quasi colonial, éstos aplazan su separación de 
la "madre patria". El estatus especial de pequeño país insular en desarrollo pudiera ayudar, al 
menos, a una parte de los Estados independientes de la región del Caribe del Commonwealth, 
a seguir recibiendo apoyo prioritario de las agencias internacionales, después de que el 
relativo bienestar amenaza con cerrarles el acceso a los créditos especialmente ventajosos. 
 
Ya en 1977 los ministros de Finanzas de los Estados del Commonwealth analizaron en 
Barbados las características especiales de la economía de los pequeños Estados insulares. Los 
acontecimientos en Granada motivaron la misión de constituir un grupo de expertos del 
Commonwealth, el cual los define en su informe como la "más dramática demostración de los 
problemas que van aparejados a la cercanía de un Estado pequeño a una potencia dominante" 
(Vulnerability, pág. 29)35. Para atenuar el peligro que corren los Estados pequeños en todos 
sus aspectos relevantes -en lo militar, político, económico, técnico, social y cultural-, los 
expertos se pronunciaron especialmente en favor de la estrecha cooperación regional, la cual 
debería considerarse como una forma de autoayuda. La cooperación regional entre los Estados 
que no están separados por profundas grietas ideológicas, pudiera reducir la necesidad de que 
Estados mayores tengan que asumir la protección militar. Además surgirían positivas ventajas 
psicológicas y políticas mediante la unión de la inteligencia y la fuerza comercial 
(Vulnerability, pág. 65). 
 
No obstante, los pequeños Estados insulares, con su tendencia al particularismo, están 
sometidos a una psicología especial. Löwenthal y Clarke (pág. 226) señalan que las islas 
mayores de un archipiélago realmente no desean ser responsables de las más pequeñas, pero, a 
la vez, éstas no quieren confiarse a sí mismas. Por el contrario, las islas más pequeñas no 
quieren ser gobernadas por las mayores. De aquí surge un estado de indecisión entre el 
sentimiento de pertenencia y las ansias de independencia, el cual es característico del Caribe 
del Commonwealth. 

                                                
35 En los Estados del Commonwealth hubo aún tales "manifestaciones". Tres años después de la 

publicación del Informe, la India desempeño el papel de los policías en levantamientos internos en 
las Maldivas y en Sri Lanka, en ambos casos por invitación de los jefes de Estado. 
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2.  Factores internos de la integración caribeña 
 

2.1  Identidad histórica 
 
Si bien resulta difícil escribir la historia caribeña general para una región que consta de varias 
subregiones y diversas comunidades sin una lengua y una cultura comunes y sin un territorio 
geográfico claramente diferenciable entre ellas ("Problems in Writing"), el Caribe del 
Commonwealth presenta un desarrollo histórico común o similar en extensas partes. En el 
transcurso de apenas cuatro siglos y como resultado de las influencias y de la mezcla de 
trabajadores forzados y emigrantes voluntarios europeos, africanos y chinos, surgió una 
sociedad y una cultura que posee los rasgos típicos de un nuevo mundo de las Antillas, debido 
a sus raíces antropológicas y más allá de barreras políticas y sociales. Se formaron valores, 
actitudes y estructuras de pensamiento comunes que pueden ser calificadas de únicas. Esto se 
hace evidente, ante todo, en dos esferas, las religiones y las ideologías. 
 
Gordon Lewis36 (1984, págs. 39-53) dividió el acervo histórico-cultural de toda la región 
caribeña en tres épocas: 
 
- el período posdescubrimiento después de 1492, el cual duró hasta la abolición de la 
esclavitud y se caracterizó por la economía de las plantaciones azucareras y el trabajo esclavo 
importado; 
 
- el período posemancipación, desde la abolición de la esclavitud en las posesiones 
británicas en 1834, hasta la abolición en Cuba en 1886; 
 
- el período posindependencia, el cual comienza con Haití en 1804, continúa con la 
separación de República Dominicana (1844) y Cuba (1902) de la potencia colonial española y 
termina con la independencia de los territorios británicos después de la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
Sir Philip Sherlock37 (1985, pág. 12) diferencia cuatro esferas de continuidad y coincidencia 
en la historia de las Indias Occidentales: 
 
1. La larga lucha de los esclavos africanos por la libertad, caracterizada por levantamientos de 
esclavos38 y otras formas de resistencia, como las sociedades cimarronas, las cuales se 
formaron en La Española con la introducción de la esclavitud y se extendieron por Jamaica y 
las zonas costeras colombianas hasta la República de los Palmares en Brasil y los 
bosquimanos en Surinam. 
 
2. La lucha de los africanos e hindúes por la seguridad y la justicia sociales. 
 
3. La lucha por el control de los asuntos propios. Se unieron dos  olas de protestas: la de los 
obreros por mejores condiciones de vida y la de un pequeño grupo de intelectuales por la 
reforma constitucional y autogobierno. El primer paso del éxito fue la introducción del 

                                                
36 Politólogo británico, fallecido en 1991. Al momento de su muerte ocupaba el cargo de Director del 

Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto Rico. 
37 Historiador jamaicano,Vicepresidente Ejecutivo de la Caribbean Resources Development 

Foundation Inc. con sede en Miami (Florida, EE.UU.) 
38 Los mayores fueron la Revolución haitiana (la "Segunda Guerra de Independencia Americana"; la 

tercera denominada por él es la de Simón Bolívar en América Latina) y el levantamiento de los 
bautistas de 1831 en Jamaica bajo el gobierno de Sam Sharpe. 
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derecho general al voto de los adultos. 
 
4. Surgimiento de una cultura de las Indias Occidentales, idiomas criollos, voces, cocina, 
música y danzas comunes. 
 
La llegada de Cristóbal Colón al Caribe en el año 1492 cambió al mundo más que cualquier 
otro acontecimiento en la historia universal (Mitchell 1987b, pág. 25). Cuando los españoles 
"descubrieron" la región para Europa, encontraron grupos étnicos que supuestamente habían 
venido de la región de la actual Guyana, al Norte del continente sudamericano, tribus como 
los siboneyes, taínos, arahuacos y caribes. Su cultura se puede remontar hasta el año 2 500 
a.n.e. (véase Moreno Fraginals). 
 
Los pacíficos arahuacos, los cuales se dedicaban a la agricultura y la ganadería y se 
consideraban poco capaces de defenderse, fueron desplazados casi totalmente en esa época del 
Caribe Oriental por los guerreros caraibas (o caribes), pero se mantuvieron en las Antillas 
Mayores. En la región poco poblada de lo que es hoy Belice, dominaban los mayas. 
 
La población nativa de los arahuacos fue rápidamente diezmada bajo el dominio de los 
conquistadores españoles, debido a las enfermedades y al trabajo forzado. En 1494 Colón 
seleccionó a cincuenta nativos en La Española39 para venderlos en España como esclavos. 
Cada vez quería obtener más ganancias de la venta de todos los nativos de la isla. Ya en 1508 
estaba legalmente permitido en el Caribe cazar a los nativos para esclavizarlos. Entre 1508 y 
1513 aproximadamente 40 000 hombres debieron ser capturados y vendidos para trabajar en 
las minas de oro (Moreno Fraginals). 
 
Los caribes desaparecieron bajo el dominio colonial francés y británico, hasta sólo quedar 
pequeños restos. Estos no se dejaron esclavizar y fueron exterminados o deportados 
sistemáticamente. Sólo en Dominica es que los descendientes de los caraibas desempeñan 
actualmente un papel como grupo étnico. Los británicos transportaron hacia Honduras miles 
de caribes negros (black caribs), mestizos de esclavos negros y caraibas, desde donde 
emigraron al actual Belice. 
 
Después de que los aborígenes fueron exterminados por genocidio, epidemias, destrucción de 
sus bases económicas y choque emocional (Moreno Fraginals), los colonizadores encontraron 
en Africa fuerza de trabajo barata y fácilmente disponible que podía ser utilizada como 
esclavos en las plantaciones del Caribe. En las islas despobladas surgió una estructura 
económica uniforme, la economía de plantaciones, la cual debía satisfacer la creciente 
demanda europea de azúcar y otros productos agrícolas tropicales. Supuestamente los 
españoles tomaron el modelo de las plantaciones trabajadas por esclavos, de la práctica 
colonial portuguesa en Africa y lo perfeccionaron. Se calcula que a partir del siglo XVI se 
trajeron de Africa aproximadamente 13 millones de esclavos hacia Brasil, el Sur de Estados 
Unidos y hacia las islas azucareras, y gran parte de éstos hacia el Caribe (Curtin). Sobre la 
base del concepto de la economía de plantaciones, las Antillas Menores fueron convertidas 
casi completamente en plantaciones, y las Antillas Mayores, en su mayor parte. 
 
Después de abolida la esclavitud, los obreros contratados de la India, China y Europa 
cubrieron la demanda de fuerza de trabajo. Entre 1838 y 1917 aproximadamente 416 000 
obreros contratados de la India llegaron a las colonias del Caribe. El grueso de los obreros 
contratados chinos se asentó entre 1852 y 1878, aproximadamente 15 000 en Guyana y cifras 

                                                
39 Actualmente Haití y República Dominicana. 
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menores en Jamaica y Trinidad respectivamente. Sólo una parte regresó a sus países natales 
después de vencérseles sus contratos (Murray pág. 104 y sigs). 
 
Los emigrantes europeos provenían mayoritariamente de Inglaterra, Escocia, Irlanda ("Irish 
Slaves"). Bajo el poder de Carlos I los ingleses comenzaron a enviar a la esclavitud a los 
irlandeses sublevados40. También había emigrantes europeos de Alemania y Portugal41. 
Solamente pocos permanecieron en las colonias, tras sobrevivir a las fatigas y a las 
enfermedades tropicales (Murray, págs. 104-108). 
 
La economía de plantaciones a gran escala, determinada por el cultivo lucrativo de la caña de 
azúcar, caracterizó las relaciones de dominio durante siglos. Los militares y los 
administradores coloniales preservaban los intereses de la Corona británica. A la plantocracia 
y a otros ciudadanos acaudalados se les concedió el derecho de voz, el cual ejercían en 
Barbados y Jamaica a través de las representaciones por ellos electas. 
 
En los siglos XVI y XVII los ingleses desalojaron a los españoles de la mayoría de las 
colonias que actualmente pertenecen al Caribe del Commonwealth, y en 1797 también de 
Trinidad. De todas formas el interés de España se centraba  
en las Antillas Mayores, las que Colón al inicio había considerado como tierra firme de la 
India y donde creía haber encontrado oro. 
 
En el Caribe Oriental y en el nordeste de Suramérica los ingleses habían compartido el 
dominio territorial con otras dos potencias marítimas: Francia y Holanda. Los intereses de 
poder de los monarcas se unieron al ímpetu expansionista de motivación comercial de las 
casas comerciales, mercaderes, propietarios de barcos, campesinos sin tierra, aventureros y 
financistas de la nobleza y la burguesía. Ellos encontraron en el Caribe las condiciones ideales 
para el lucrativo cultivo de la caña de azúcar: cercanía al mar, temperatura ambiente y 
régimen de lluvias favorables, bosques, suficiente disponibilidad de ganado, excelentes  vías 
marítimas de comunicación entre los mercados compradores europeos y el continente africano 
que suministraba fuerza de trabajo (Moreno Fraginals, pág. 10). El triángulo comercial entre 
el Caribe, Europa y Africa convirtió al primero, principalmente en los siglos XVII y XVIII, en 
la región colonial más codiciada por los ingleses y los franceses. Del Caribe se llevaba a 
Europa por barco el azúcar, el ron y materias primas como la melaza, el índigo y el algodón. 
Los mismos barcos transportaban desde Europa productos elaborados hacia la costa occidental 
de Africa, y de allí regresaban al Caribe cargados de esclavos. 
 
Mientras Inglaterra y Holanda por lo regular se ponían de acuerdo pacíficamente42, la historia 
la región en el siglo XVIII se caracterizó por los conflictos territoriales entre Inglaterra y 
Francia por el predominio en el Caribe Oriental. Solamente Barbados, "descubierto" en 1536 
por los portugueses y colonizado en 1627 por los ingleses, siguió siendo ininterrumpidamente 
británico. Trinidad, colonizada por los españoles en 1592, permaneció en manos de los 
británicos desde 1797 hasta 1962. Todas las restantes islas del Caribe Oriental cambiaron 
varias veces de amos coloniales43. 

                                                
40 En 1643 se registraron aproximadamente 20 000 católicos irlandeses en San Cristóbal y las islas 

vecinas. Las acciones sangrientas de Oliver Cromwell condujeron a partir de 1649 a la extradición 
sistemática de decenas de miles de irlandeses, en parte hacia las Indias Occidentales pasando por 
Barbados y en parte hacia Nueva Inglaterra, actualmente Estados Unidos de América.  

41 Aquí especialmente de la isla Madeira. 
42 Inglaterra cedió a los Países Bajos en 1667 Surinam a cambio de la isla Manhattan (Nieuw 

Amsterdam). 
43 Santa Lucía, por ejemplo, catorce veces. 
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Hasta 1782 casi todas las islas de la zona de intereses de los británicos en el Caribe Oriental 
pertenecían a Francia, con la excepción de Antigua, Barbados y Trinidad. La suerte cambió en 
favor de los británicos en 1782 con la Batalla de los Santos (Battle of the Saints) que se libró 
ante las costas de Dominica y Guadalupe. En el consiguiente Tratado de Versalles los 
británicos obtuvieron Granada, San Vicente, San Cristóbal, Dominica, Nieves y Montserrat, 
mientras los franceses mantuvieron Santa Lucía y Tabago. En 1803 Santa Lucía pasó a ser 
definitivamente propiedad británica, y Tabago, en 1814. Francia conservó Martinica, 
Guadalupe, San Bartolomé y partes de San Martín. Holanda, la cual más bien participó al 
margen de todos estos cambios en las relaciones de propiedad colonial en el Caribe Oriental, 
conservó Aruba, Curazao, Bonaire, San Eustaquio, Sabá, Sint Maarten44 y partes de Guyana, 
actualmente Surinam. 
 
La decadencia del azúcar de caña debido al desarrollo del azúcar de remolacha en Europa, la 
mala administración45, el deterioro de las tierras de cultivo, la competencia de productos de 
otras colonias y el fin del comercio de esclavos por parte de los británicos en el año 1807, la 
abolición de la esclavitud en el año 1834 con un período de transición encubierto como 
apprenticeship (aprendizaje) hasta 1838, provocaron en las Indias Occidentales profundas 
grietas en la estructura económica y social. El establecimiento de los asiáticos, los cuales 
debían sustituir a los esclavos liberados en calidad de trabajadores contratados cambió 
nuevamente -principalmente en Guayana y Trinidad- la estructura étnica de la población y 
sentó las bases para conflictos que aún en la actualidad tienen repercusiones considerables en 
la vida política, social y económica de los países involucrados. 
 
El poder de la plantocracia rebasó su punto culminante a mediados del siglo XVIII. Su 
decadencia fue paulatina y constante y estuvo dada, entre otros factores, por acontecimientos 
bélicos, por el boicot impuesto a las colonias renegadas de Nueva Inglaterra, a los altos 
aranceles aduaneros en Inglaterra, con los cuales el Gobierno inglés pretendía financiar los 
costos de la guerra, el monocultivo que sometía el destino de países completos a las 
oscilaciones del mercado mundial, el aumento de los costos de producción después de abolida 
la esclavitud y por catástrofes naturales. Con la abolición de la esclavitud aumentó 
considerablemente la población de pequeños campesinos, la cual hasta ese momento se 
componía de esclavos que huían o que eran liberados. La existencia de los pequeños 
campesinos fue la alternativa ante la vida dependiente de los trabajadores de las plantaciones, 
los cuales si bien ahora trabajaban por un salario, lo tenían que hacer en condiciones similares 
a las que imperaban durante la abolida esclavitud. La plantocracia abrió paso paulatinamente a 
una nueva clase campesina en las Indias Occidentales (Murray, págs. 97-99). 
 
A pesar de la abolición de la esclavitud se mantuvieron inalterables las contradicciones entre 
las razas y los colores de la piel. Además se hicieron palpables las contradicciones de clases. 
Negros y pobres y blancos y ricos han sido y siguen siendo aún hoy en día los polos extremos 
de la escala de valores. Los verdaderos beneficiarios de la emancipación parecieron ser los 
mulatos, quienes incluso como esclavos domésticos y por sus vínculos familiares y étnicos 
más estrechos con los amos blancos habían gozado de posiciones preferenciales46. En la 
segunda mitad del siglo XIX el gobierno británico utilizó los conflictos entre las 
administraciones coloniales y partes de la plantocracia para erradicar el antiguo sistema 

                                                
44 Parte sur de Saint Martin. 
45 Muchas plantaciones eran atendidas en ausencia de sus propietarios que vivían en Europa por 

capataces locales que no sabían mucho de agricultura y con frecuencia eran deshonestos. 
46 Véase Gordon Lewis 1984, 45. 
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representativo de las capas dominantes y convertir las posesiones caribeñas, con la excepción 
de Barbados en colonias de la Corona bajo dominio directo del rey. Los gobernadores, como 
representantes del monarca, sustituyeron la mayor parte de los parlamentos por Comités 
Ejecutivos nombrados por ellos.47 
 
La situación de las capas pobres poco cambió bajo el estatus de colonias de la Corona. Luego 
de la emancipación no mejoró sustancialmente el estándar de vida de la mayoría de los 
habitantes del Caribe. La depresión económica en los países importadores después de la 
Primera Guerra Mundial y la superproducción impusieron bajos precios del mercado mundial 
a los productos agrícolas y les facilitaron a los patronos caribeños, con el apoyo de las 
administraciones coloniales, la labor de contratar por salarios mínimos a los que buscaban 
trabajo y de devolver a los inconformes al ejército de los desempleados. Esto condujo en los 
años 30 a agitaciones entre los obreros agrícolas y portuarios, lo que trajo como consecuencia 
la fundación de sindicatos. 
 
Al frente de los movimientos huelguísticos y de protestas  se encontraban importantes 
personalidades nacionales, las cuales prepararon el terreno para la posterior independencia de 
las colonias. Estimulados por la lucha de los sindicatos en los Estados Unidos en aras de 
mejores condiciones de vida y de trabajo y por los esfuerzos de dirigentes negros de Estados 
Unidos y del Caribe por resaltar el sentimiento de valor propio de la población de origen 
africano -en este caso principalmente del jamaicano Marcus Garvey- dichas personalidades 
atacaron al poder colonial inicialmente con reclamos sindicales y después de iniciada la 
Segunda Guerra Mundial convirtieron sus movimientos en partidos políticos. 
 
Como primer paso hacia la independencia de los británicos debilitados por la guerra y 
cansados de ser colonialistas, los partidos conquistaron el Derecho General del Voto para los 
Adultos y el Derecho a la Autoadministración interna. La base de masas que surgió con el 
trabajo de los sindicatos llevó a numerosos dirigentes sindicales bajo el nuevo sistema a la 
cima del gobierno, Bustamante en Jamaica, Price en Belice, Bird en Antigua y Barbuda, 
Bradshaw en San Cristóbal, Adams en Barbados, Gairy en Granada, Jagan en Guyana. 
 
El gobierno británico se esforzó por independizar a sus colonias caribeñas de la forma más 
uniforme posible para así ahorrarse negociaciones individuales y arreglos financieros por 
separado. No obstante, la Federación de las Indias Occidentales (Federation of the West 
Indies) creada por el gobierno británico no pudo detener el creciente nacionalismo de los 
territorios ni el particularismo motivado por la política de poder. Dicha federación solamente 
existió de 1958 a 1962 y se desintegró después de la retirada de Jamaica y Trinidad y Tabago. 
En ese mismo año (1962) ambos países se independizaron, seguidos por el resto de los 
mayores territorios, y en los años 70 hasta principios de los 80 por la mayoría de los territorios 
más pequeños, los cuales desde 1967 disfrutaban del estatus especial de  Estados asociados 
(Associated States) con autoadministración interna dentro del sistema colonial británico. 
 
El colonialismo, independientemente del acervo histórico común y de los antecedentes 
socioculturales de los Estados del Caribe del Commonwealth, fue sucedido por un rígido 
nacionalismo con todos los símbolos y atributos como banderas, himnos nacionales, héroes 

                                                
47 En Jamaica la causa externa de la disolución de la Asamblea fue el levantamiento de los campesinos 

negros en Morant Bay en 1865, presididos por Paul Bogle, en el que murieron varios blancos. El 
Gobernador reaccionó con gran severidad, hizo ejecutar a 400 de los sublevados, azotar a varios 
cientos y destruir miles de casas. A consecuencia de ello fue sustituido, y la capa propietaria, 
evidentemente incapaz de solucionar el conflicto, fue sancionada. 
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nacionales, días conmemorativos y monedas propias. Parecía que los nuevos gobernantes de 
los países caribeños deseaban incluso disfrutar las ventajas de una cooperación regional más 
estrecha, pero no renunciar a  las insignias de soberanía a ellos conferidas -poder, prestigio, 
posiciones, ventajas financieras-en favor de una comunidad inmaterial surgida de la 
arbitrariedad y la explotación coloniales. El aislamiento geográficamente impuesto a los 
Estados insulares favorece esta forma de pensar, la cual, sin embargo, es anacrónica, pues, 
como afirma Gordon Lewis (1984, pág. 4a), "el nacionalismo económico y político sólo puede 
conducir a la anarquía internacional y regional -en el sentido político-  y al proteccionismo 
autodestructivo". El particularismo insular fue fomentado por la falta de vínculos sociales, 
económicos y políticos entre las islas y por la adaptación a la potencia colonial 
correspondiente. Ciertamente existieron bajo el dominio colonial británico pequeñas unidades 
políticas dentro de las Islas Barlovento y Sotavento, gobernadas por los ingleses, las cuales, 
sin embargo, tuvieron un carácter puramente administrativo y no integrativo. No se estimuló 
conscientemente la interacción de las poblaciones de las diferentes islas. Las vías de 
información y las rutas de viajes pasaban por Inglaterra. Las noticias sobre los levantamientos 
de esclavos en territorios lejanos llegaban a los pobladores de las islas por vías indirectas de 
los medios británicos. Cuando los obispos anglicanos de las Indias Occidentales se querían 
reunir, lo hacían en Inglaterra, pues los viajes intrarregionales hubiesen tomado meses. 
 
Gracias a la condición insular fue relativamente fácil trazar las fronteras entre los territorios. 
Con la integración nacional los territorios que constaban de varias islas se vieron ante los 
problemas y dificultades típicos de la insularidad. El caso más prominente es el del grupo de 
islas San Cristóbal-Nieves-Anguila, al cual el Gobierno británico  quiso concederle en 1967 el 
estatus de  Estado asociado (Associated Statehood). Ya desde principios del siglo XIX los 
pobladores de Anguila se habían negado a ser gobernados desde San Cristóbal. En mayo de 
1967 acordaron en un referendo, con 1 813 votos a favor y 5 en contra, separarse de la 
asociación de Estados que se planeaba crear, voto que ratificaron dos años más tarde. En 
marzo de 1969, después del fracaso del intento británico de mediación, el Gobierno británico 
envió a la isla a paracaidístas y policías, porque veía amenazados el orden y la tranquilidad en 
la isla.48 Los anguilenses no se mostraron impresionados. En 1971 el gobierno británico se vio 
en la necesidad de dictar leyes especiales para la isla, en 1976 puso en vigor una constitución 
propia para Anguila y en 1980, por deseo expreso de los habitantes, la volvió a convertir en 
colonia de la Corona británica.49 También Nieves muestra tendencias secesionistas respecto a 
San Cristóbal. Los habitantes de Nieves aprobaron en 1983 una Constitución Federal, la cual 
garantiza a los 9 000 habitantes de la isla un parlamento propio, un gobierno propio presidido 
por un Premier y el derecho a aprobar la secesión de San Cristóbal por mayoría con las dos 
terceras partes de los votos de su Parlamento. 
 
También en Tabago hubo y aún hay aspiraciones secesionistas respecto a Trinidad50, en 
Barbuda respecto a Antigua51 y en las Granadinas respecto a San Vicente y Granada. Jamaica 
no causó dificultades en 1962 a las Islas Caimán y a las Islas Turcas y Caicos, las cuales eran 
administradas desde allá, cuando éstas prefirieron conservar su estatus de colonias y no buscar 
la independencia junto con Jamaica.52 
 

                                                
48 Véase Moko Review 18-4-1969, 11; copiado en Munroe/Lewis 222-223 y en New World 

Quarterly 4.1 (1967) con varios artículos sobre Anguila. 
49 Explicación más detallada en Petty, 1984. Acerca de los antecedentes y transcurso de la secesión, 

véanse también las Memorias del entonces Gobernador, Sir Fred Phillips (1991, pág. 100-162). 
50 Véase Debate en Tobago sobre una modificación de la Constitución (CR 11-5-1989). 
51 Véase Löwenthal y Clarke, págs. 230 y sigs. 
52 Véase Gordon Lewis 1968, págs. 333-334. 
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Después del fracaso de la Federación en 1962, los diferentes Estados se esforzaron 
inicialmente por llevar a vías de efecto la cooperación económica y funcional, la  cual trataron 
de lograr con la fundación de la Asociación de Libre Comercio del Caribe (Caribbean Free 
Trade Association <CARIFTA>) en 1968. Once territorios del Caribe del Commonwealth se 
incorporaron. En ese mismo año siete Estados del Caribe Oriental del Commonwealth 
fundaron el  Mercado Común del Caribe Oriental (Eastern Caribbean Common Market 
<ECCM>). De la CARIFTA surgieron en 1973 la Comunidad Caribeña (Caribbean 
Community <CARICOM>), actualmente con catorce miembros y el Mercado Común del 
Caribe (Caribbean Common Market <CARICOM>), con trece miembros. Lo nuevo en el 
CARICOM fue el componente de la integración política, el cual se manifestó, ante todo, en la 
institucionalización de la cooperación en la esfera de la política exterior. En 1981 los Estados 
del Caribe Oriental extendieron su cooperación económica y funcional al terreno de la política 
exterior y de seguridad, y le dieron forma a ésta con la fundación de la Organización de 
Estados del Caribe Oriental <OECO> (Organisation of Eastern Caribbean States), a la cual 
pertenecen siete Estados del Caribe Oriental. 
 
El Caribe del Commonwealth se convirtió cada vez con mayor nitidez en un subsistema 
independiente con rasgos comunes en cuanto a su historia, cultura, lengua, economía y 
política. El Equipo de Criquet de las Indias Occidentales (West Indies Cricket Team) devino 
símbolo de la exitosa cooperación de las Indias Occidentales en el sector de los deportes. Lo 
común del sistema educativo, tan importante para la creación de la conciencia caribeña, se 
manifiesta en el sistema uniforme de exámenes del Caribe (Caribbean Examination Council 
<CXC>) y en la  Universidad de las Indias Occidentales (University of the West Indies 
<UWI>). El reggae, el calipso la soca y la cadence se imponen en todo el Caribe contra las 
influencias musicales de los EE.UU. y Europa. La región se enorgullece de sus artistas y 
escritores, los cuales, además del inglés, utilizan dialectos propios, el creol en el Caribe 
Oriental y el patuá en Jamaica. 
 
Desde el punto de vista de la política y la economía exteriores, la independencia de los 
Estados de la región introdujeron una reorientación con respecto a Gran Bretaña y América 
del Norte -EE.UU. y Canadá, no obstante manteniendo elementos esenciales del sistema 
político británico y los vínculos con el Commonwealth y la Corona. La Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe (Caribbean Basin Initiative <CBI>), lanzada en 1982 por el Presidente 
Reagan y la intervención estadounidense-caribeña en Granada en 1983, fueron 
acontecimientos de este desarrollo. La orientación política y económica hacia los EE.UU. 
fomentó nuevamente el debate de décadas de duración en torno al curso económico del Caribe 
del Commonwealth, a la política de no alineación a bloques militares, a la línea ideológica y 
cultural y al sistema de seguridad. El ejemplo de Granada y Jamaica evidencia que no se trata 
solamente de disputas teóricas. Después de la toma de poder de Maurice Bishop y de su 
Movimiento de la Nueva Joya (New Jewel Movement) en 1979, Granada emprendió un 
camino propio orientado hacia el modelo cubano, elogiado por sus adeptos como modelo 
socialista de desarrollo y  condenado por sus opositores como el comienzo del dominio 
totalitario bajo la influencia de la gran potencia soviética. Los rasgos comunes en la historia 
del Caribe del Commonwealth y, en ciertas condiciones también, del amplio Caribe los lleva 
el escritor barbadense George Lamming al siguiente término: "Históricamente la sociedad 
caribeña nunca estuvo concebida como la unión de personas con propósito alguno de 
convivencia social <...> Es una sociedad, a la cual fueron traídos hombres y mujeres de todos 
los rincones del mundo con un solo propósito: trabajo, para ser transformados de personas en 
instrumentos de producción."53Tuvo lugar una sustitución total de los antiguos habitantes por 

                                                
53 Conferencia ante la Press Association of Jamaica, publicada en Sunday Sun (Jamaica) el 20-12-
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otros nuevos, y surgió una sociedad completamente nueva de una escasa minoría de 
propietarios y administradores de plantaciones, de administradores y militares de la Corona, 
artesanos y comerciantes, pequeños campesinos, esclavos liberados, del gigantesco ejército de 
esclavos y de trabajadores contratados. 
La distribución étnica de la sociedad de las Indias Occidentales vinculó determinadas razas a 
profesiones u oficios determinados: los blancos conformaban los gobiernos; los mulatos eran 
maestros, juristas y médicos; los chinos dominaban el comercio de artículos varios; los 
hindúes trabajaban en la agricultura; los árabes y los judíos, en el comercio. En el fondo de la 
escala social los africanos trataban de elevarse por encima de los hindúes que habían 
emigrado voluntariamente. Visto en general, según el criterio de Gordon Lewis, la 
contradicción de razas en el Caribe tuvo, no obstante, rasgos mucho más pacíficos que, por 
ejemplo, en el Sur norteamericano después de la Guerra Civil. Mediante la educación, la 
posición y el bienestar sociales, los habitantes del Caribe pudieron compensar las desventajas 
raciales.54 La autoconciencia negra inspirada por Marcus Garvey desempeñó un papel 
importante con vistas a la preparación de la protesta política de los años 30 en Jamaica. En 
realidad con el surgimiento de los partidos políticos, el garveyismo y el nacionalismo negro 
fueron sustituidos por el multirracismo, el nacionalismo territorial no étnico y los esfuerzos 
sistemáticos por purgar el sistema estatal de la cuestión racial (Carl Stone 1988, pág. 11). A 
diferencia de Haití entre 1791 y 1804 y Cuba en 1959, en el Caribe del Commonwealth no se 
gestó ninguna revolución. Hubo ciertamente alzamientos 
de esclavos en casi todos los territorios, pero éstos no condujeron a un levantamiento de toda 
la mayoría oprimida de la población contra la minoría opresora o, como en Cuba en 1959, 
contra un régimen corrupto. A principios del siglo XIX, como resultado de la discusión 
surgida en Gran Bretaña en torno a la abolición de la esclavitud, los alzamientos de esclavos 
lograron sellar definitivamente la "emancipación" de los esclavos después de décadas de 
resistencia de los esclavistas.55 
 
El tránsito del dominio colonial a la independencia nacional trajo consigo un cambio más bien 
de los actores que de las condiciones socioculturales. Una nueva capa de  políticos criollos 
sustituyó a la vieja administración colonial blanca. Críticos de la actual sociedad de las Indias 
Occidentales y de su desarrollo afirman que el espíritu del colonialismo se ha mantenido 
intacto hasta hoy y ha sido renovado por el neocolonialismo. El especialista trinitario en 
Ciencias Económicas Lloyd Best (1968) opina que hasta hoy se han mantenido las 
condiciones fundamentales de la pura economía de plantaciones. El identifica de la forma 
siguiente las "reglas de juego", según las cuales funciona, en su opinión, dicha economía: 
 
- Exclusividad de las esferas de influencia de las antiguas potencias coloniales (en este 
caso principalmente Gran Bretaña, Francia y Holanda) 
- División del trabajo entre la colonia y la metrópolis. La colonia sigue siendo 
suministradora de materias primas, la metrópolis elabora los productos. 
- Provisión de los derechos de navegación. 
- Normas de cambio de monedas de la metrópolis. 
 
La discusión en torno a si el Caribe del Commonwealth se halla en el proceso de 
descolonización56 o de neocolonización57, es parte del debate ideológico que tiene lugar en los 

                                                                                                                                                   
1981, pág. 8-9.  

54 Lewis denomina esto el "concepto del color social": "En la sociedad estadounidense, el dinero habla; 
en la sociedad caribeña, el dinero blanquea" (1984, pág. 46). 

55 Véase Murray, pág. 91 y sigs. 
56 Véase Carl Stone 1983c, págs. 38 - 39.  
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círculos académicos y políticos de la región. 
 
En vista de los problemas económicos, muchos habitantes del Caribe del Commonwealth han 
buscado refugio en Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá; una pequeña parte lo ha hecho en 
América Central y Panamá. En 1991 se estimó el número de habitantes de las Indias 
Occidentales que viven en los EE.UU. en 1,74 millones, de éstos 800 000 en la ciudad de 
Nueva York (Time for Action pág. 410). El Caribe es un "exportador neto de hombres". Son 
más los habitantes del Caribe o sus descendientes que viven fuera de la región que los que 
viven en ella. 
 
También es importante la migración intracaribeña de los países caribeños más pobres hacia 
los más ricos.58 Se estima que en Trinidad viven en la actualidad tantos granadinos como en la 
propia Granada, la cual tiene aproximadamente 100 000 habitantes. 
 
La odisea que provocó todas estas situaciones, es decir el "descubrimiento" de América por 
Colón hace 500 años, fue celebrado en su año de conmemoración 1992 con poco entusiasmo. 
"¿Por qué están ustedes conmemorando un acontecimiento que tanta destrucción y muerte 
ocasionó a la gente de esta parte del mundo?"59 citó Seaga, ex Primer Ministro de Jamaica, a 
los opositores del proyecto, y advirtió a la vez que "la amargura tardía  era improductiva y 
dañina". Habría que reconocer lo bueno que había surgido de los cambios, los "desarrollos 
estimulantes, el enriquecimiento cultural, los nuevos pueblos que emergieron de la 
combinación de los viejos, las nuevas frutas, animales, industrias, asociaciones, formas de 
gobierno, ideas y movimientos y los nuevos países" (DG 20-9-1983, págs. 1 y 13). 
Desde diciembre de 1981 y por iniciativa de la UNESCO, un  grupo de científicos caribeños 
se esfuerza por escribir una Historia General del Caribe (General History of the Caribbean). 
Los distintos conocimientos idiomáticos de los historiadores -muchos de los del Caribe del 
Commonwealth están formados en un solo idioma- y el distinto nivel de desarrollo de la 
investigación histórica sobre los diferentes territorios -Cuba, Puerto Rico y la mayor parte del 
Caribe del Commonwealth han sido exhaustivamente investigados, no así el Caribe 
neerlandés, Bahamas y Belice- dificultan el proyecto de investigación.60 
 
Belice ha experimentado un desarrollo político diferente al del resto del Caribe del 
Commonwealth. La antigua Honduras Británica es el único país anglófono de América 
Central. En esta franja de tierra, prácticamente deshabitada, entre México, Guatemala y 
Honduras, se asentaron en un inicio mayormente taladores británicos y sus negros esclavos. 
Tras décadas de luchas vencieron a los españoles en 1788 en la batalla del Cayo St. George. 
Entre los esclavistas y los esclavos que lucharon juntos, surgió una relación de dependencia y 
cooperación mutuas (véase Murray, pág. 56). 

                                                                                                                                                   
57 Véase, entre otros, Edwin Jones en The State, pág. 146. Jones ve el desarrollo histórico del Caribe 

en tres etapas: colonial-aristocrática, neofabianista, neocolonialista. 
58 Véase al respecto: Crassweller 1972, págs. 317 - 319. 
59 Trinidad celebraba anteriormente el Día del Descubrimiento, 31 de julio, como día de fiesta 

nacional, pero a partir de 1985 se trasladó la festividad para el 1º de agosto como Día de la 
Emancipación, ya que, según se argumentó, la isla ya estaba poblada cuando Colón la "descubrió" 
en 1498, y la llegada de los primeros europeos condujo al exterminio de la población amerindia (CP: 
32 (julio-octubre de 1985, pág. 16). 

60 Véase "Problems". 
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2.2 El movimiento integracionista en el Caribe del Commonwealth 
 

2.2.1 La fase temprana del movimiento integracionista 
 
 
"El estado natural de nuestro Caribe es la fragmentación", advirtió Shridath Ramphal61 (1975, 
pág. 7) poco después de la fundación de la Comunidad Caribeña. "Sin esfuerzo constante, sin 
perseverancia inquebrantable y sin disciplina al reprimir los instintos nacidos de la tradición y 
del medio, regresaremos a nuestro estado natural de desunión". Generaciones de 
integracionistas del Caribe han intentado superar el estado de fragmentación. Tras 
infructuosos esfuerzos de la potencia colonial británica, fueron dirigentes políticos de los 
Estados del Caribe del Commonwealth que se habían independizado o que se 
autoadministraban, los que dieron formas institucionales al proceso integracionista, 
principalmente mediante la creación de la Comunidad Caribeña CARICOM y del Mercado 
Común del Caribe. 
 
De la aspiración de eliminar la fragmentación surgió el movimiento integracionista, el cual 
trabaja con diferente motivación e intensidad en lograr una interacción y una cooperación 
mayores entre los territorios caribeños. En este contexto se define como movimiento 
integracionista los esfuerzos coordinados de personas por fomentar la cooperación de Estados 
soberanos con el propósito de lograr la unidad política. Unidad política significa que los 
Estados soberanos transfieran a un nuevo actor valores políticos con un determinado grado de 
obligatoriedad y que de esta forma renuncien temporalmente o por tiempo prolongado a una 
parte de su soberanía. 
 
El objetivo del movimiento integracionista descrito en el presente trabajo es la unidad política 
del Caribe del Commonwealth y, en una fase posterior, de un área de integración caribeña 
ampliada. Sin embargo, esta unidad política estuvo muy lejos aun en la fundación de la 
Comunidad Caribeña. William Demas62 lamentaba en 1974: 
 
"Como ustedes saben, a pesar de nuestros logros en la creación de la Comunidad Caribeña, 
nosotros, los de las Indias Occidentales, seguimos siendo el hazmerreir del mundo, con 
nuestra pequeña insularidad y vanidades, nuestra tendencia a la fragmentación, a la 
divisibilidad y al secesionismo. Nos excusamos a nosotros mismos con facilidad y culpamos 
del estado de cosas al hecho de que estamos separados por el mar. Sin embargo, esta es una 
línea de argumentación muy trivial y en realidad falaz si consideramos que Indonesia y las 
Filipinas -ambas son Estados unitarios y no precisamente federaciones-constan de cientos de 
islas (pág. 10). 
 
El movimiento integracionista responde a diferentes motivos: 
 
- La integración como determinación natural: la naturaleza demanda que lo que está 
fragmentado tiene que ser unido para no desaparecer.63 

                                                
61 Entonces Ministro de Asuntos Exteriores de Guyana y actualmente Rector de la Universidad de las 

Indias Occidentales. 
62 Entonces Secretario General del CARICOM, posteriormente Presidente del Banco de Desarrollo del 

Caribe, hasta 1992 Gobernador del Banco Central de Trinidad y Tobago, miembro de la Comisión 
de las Indias Occidentales, la cual formuló en 1992, por encargo de los Jefes de Gobierno del 
CARICOM, proposiciones para llevar a vías de efecto el Tratado de Chaguaramas (véase epígrafe 
2.2.10). 

63 Viktor Schoelcher escribió en 1852 que algún día llegaría la unidad del Caribe, porque es "natural 
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- La identidad caribeña: lo que se ha desarrollado en el transcurso de los últimos siglos 
en lo relativo a las particularidades caribeñas desde el punto de vista étnico cultural y religioso 
amenaza con perderse bajo la presión de fuertes intereses e influencias exteriores. La 
integración fomenta la autoestima, la dignidad y el respeto a los derechos humanos de los 
habitantes del Caribe. 
 
- La soberanía: los Estados caribeños independientes sólo pueden sobrevivir como 
territorios autónomos si se unen económica y políticamente y si para ello renuncian a la 
soberanía nacional en favor de una unidad o de unidades políticas. Sólo así la soberanía 
"formal" se convierte en soberanía "real" (Demas 1987, pág. 13). 
 
- La prosperidad económica: los territorios del Caribe del Commonwealth son, 
considerados cada uno por separado, demasiado débiles para formar la "masa crítica"64 
(Demas) que permite la autosustentación (self-reliance), la cual se entiende aquí como la 
satisfacción de las necesidades fundamentales que son la alimentación, la vivienda, la ropa, el 
empleo y la educación con recursos propios. La cooperación funcional, el comercio libre hacia 
adentro, la protección hacia afuera y la integración de la producción, hacen a los territorios 
más independientes de las influencias económicas y políticas externas y conducen 
paulatinamente al bienestar económico de la población con recursos propios. 
 
- La política exterior y los intereses de seguridad: El deseo de"sobrevivir" clasifica, 
según Hugh Springer65 (1962, pág. 51), al frente de los motivos para la cooperación de los 
Estados o entidades, incluso por encima del deseo de independencia y de bienestar 
económico. De conjunto los Estados del Caribe pueden representar mejor sus políticas 
exterior y de seguridad en el plano internacional. 
 
- La calidad de las personalidades importantes: las personalidades importantes del sector 
público y privado necesitan "un campo más amplio para la ambición" (Norman Manley, cit. 
por Demas 1987, pág. 13), el cual puede ser satisfecho mejor por unidades mayores que por 
miniestados. Es preciso frenar la emigración de especialistas de los pequeños Estados, con 
vistas a poseer una capa de dirigentes más amplia para funciones administrativas, técnicas, 
políticas y de otras profesiones. 
 
En el desarrollo histórico de la integración del Caribe del Commonwealth se pueden 
diferenciar dos fases: 
  
1. Los esfuerzos de la potencia colonial británica por lograr la integración administrativa de 
sus posesiones caribeñas. Este período se extiende desde los primeros días de la dominación 
británica hasta el año 1962. 
 
2. Los esfuerzos de los territorios autónomos o semiautónomos por lograr la integración 
funcional y política después del fin de la federación a partir de 1962. 

                                                                                                                                                   
que ocurra" (Les Colonies Françaises. Citado por Gordon K. Lewis 1968, pág. 415). 

64 El concepto critical mass (masa crítica) designa la incapacidad de los pequeños Estados de 
desarrollar por sí mismos personal dirigente suficientemente calificado, personal técnico, científicos, 
pedagogos, etc. como para ser "competitivos" a escala mundial. Este término también se utiliza en el 
proceso de suplantación y reafirmación de las culturas caribeñas. Los artistas, escritores y creadores 
de los medios de difusión masiva del Caribe deben unirse, intercambiar, y así garantizar la 
"supervivencia cultural" de la región (Fergus 1988, pág. 18).  

65 Posteriormente, de 1984 a 1990, Gobernador General de Barbados. Falleció en abril de 1994. 
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Desde épocas tempranas la potencia colonial británica trató de unir su zona de dominación 
caribeña en unidades administrativas.66 Sus esfuerzos por introducir estructuras federativas 
aumentaron en el siglo XIX. Sin embargo, estos esfuerzos fracasaron por la resistencia que 
opuso la plantocracia. La Administración colonial tenía poco o nada que contribuir a fomentar 
la cooperación interinsular. Durante siglos el cuadro estuvo determinado por un clima de 
aislamiento y de los celos mezquinos que de éste resultan entre las islas (Eric Williams 1973b, 
pág. 1).67 
 
De 1921 a 1922 el Secretario Estatal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Londres, E.F.L. 
Wood, por encargo de su ministerio, investigó las posibilidades de crear una unidad política 
de las colonias británicas del Caribe y llegó a la conclusión de que la unidad era deseable, 
pero prácticamente irrealizable. No obstante consideró posible una federación de Trinidad y 
las Islas Barlovento, siempre que fuese posible hacerlo prevalecer en la población. 
Sólo prácticamente obligados por la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos 
emplazaron varias bases militares68 en la región y se unieron los intereses de seguridad 
estadounidenses y británicos, fue que se logró una cooperación funcional digna de mención 
entre los territorios de las Indias Occidentales Británicas. Esto encontró su expresión en la 
creación de la Comisión Anglo-americana del Caribe (Anglo-American Caribbean 
Commission)69 con sede en Puerto España, la cual vino aparejada a la sustitución paulatina de 
la posición de predominio de Gran Bretaña dentro de sus colonias caribeñas por la de los 
Estados Unidos. Un Comité Económico Regional (Regional Economic Committee <REC>) 
reunió a personalidades sobresalientes de la región, aunque sin lograr mayor influencia (Payne 
1980, pág. 11). Las únicas instituciones funcionales que lograron perdurar fueron el sistema 
caribeño universitario, con la fundación de la Universidad de las Indias Occidentales 
(University of the West Indies), y los servicios meteorológico y de navegación. 
 
Paralelamente a los esfuerzos de los británicos por consolidar sus colonias caribeñas 
fragmentadas, aumentó en los años 20 y 30 la presión sobre la potencia colonial para que le 
concediese a sus posesiones la independencia parcial o total. En las colonias siempre hubo 
intentos aislados por emanciparse de la potencia colonial. Sin embargo, el avance conjunto 
apenas fue posible debido a las grandes distancias, a las dificultades de comunicación que de 
éstas  resultan y debido a la ausencia de élites dirigentes no coloniales. En realidad un 
alzamiento contra los amos coloniales frecuentemente inspiraba a otro, pero no se podía 
hablar de la acción caribeña coordinada de una oposición conjunta contra la minoría 
dominante. 
 
El acceso de la mayoría a una educación más elevada y el desarrollo de estructuras urbanas 
trajo consigo el surgimiento de personalidades sobresalientes que supieron expresar el 
descontento económico de la población, sus ansias de libertad, educación e igualdad respecto 
a la plantocracia dominante y el deseo de liberarse del yugo colonial. Algunas de ellas 
fundaron sindicatos al estilo británico, de los cuales con frecuencia surgieron partidos 

                                                
66 Véanse resúmenes en Murray, pág. 165-166; Payne 1980, págs. 1 - 22; Eric Williams 1973b, Augier 

1989. Véase también Apéndice 4. 
67 Véase también: Gordon K. Lewis 1968, págs. 18-19. 
68 En acuerdos del año 1941 Gran Bretaña cedió a los EE.UU. bases navales en la región por un 

período de 99 años. 
69 Fundada en 1942, continuada de 1961 a 1965 como Organización Caribeña (Caribbean 

Organization), con sede en San Juan, Puerto Rico. Su sucesora fue la Corporación de Desarrollo 
Económico del Caribe (Caribbean Economic Development Corporation) (Crassweller, pág. 264-
265; Gordon K. Lewis 1968, pág. 350). 
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posteriormente. Entre estas personalidades se hallaban abogados, periodistas, escritores, 
predicadores, ex soldados, prestamistas, personalidades como Cecil Rawle, en Dominica; 
Albert Marryshow, en Granada; Alexander Bustamante y Norman Manley, en Jamaica; Arthur 
Cipriani y Uriah Butler, en Trinidad; Vere Bird, en Antigua y Barbuda; Grantley Adams, en 
Barbados; A.R.F. Webber y Hubert Critchlow, en Guyana y Robert Bradshaw, en San 
Cristóbal. 
 
El objetivo que perseguían era, por un lado, crear una base de masas en sus países para lograr 
sus demandas. Por otro lado, buscaban la cooperación con personalidades caribeñas que 
compartieran sus ideas, para así ejercer influencia directa sobre las autoridades coloniales 
británicas de las islas e influencia indirecta a través de relaciones en Londres. Los disturbios 
ocasionados por los sindicatos en la década del 30 en Jamaica, Trinidad y San Cristóbal 
trajeron consigo la introducción en todo el Caribe de leyes laborales, las cuales legalizaron los 
sindicatos y mejoraron la situación social de los obreros asalariados.70  
 
El primer encuentro de mayores dimensiones de los líderes obreros del Caribe anglófono tuvo 
lugar en 1926 en la entonces Guayana Británica, por invitación de Hubert Critchlow. 
Encuentros similares siguieron a éste en 1927, 1938, 1944, 1945 y 1947. La Conferencia de 
Barbados en 1945 condujo a la constitución del Congreso Laboral del Caribe (Caribbean 
Labour Congress), llamado a partir de 1960 Congreso Caribeño del Trabajo (Caribbean 
Congress of Labour).71 
 
Políticos de las Indias Occidentales se reunieron en Dominica en 1932 para asistir a la 
Conferencia de Líderes Caribeños No Oficiales72 (Conference of Unofficial Caribbean 
Leaders) y recomendaron la creación de una federación compuesta por Trinidad, Barbados, 
las Islas Sotavento y las Barlovento, con sede ya fuera en Barbados o en Trinidad. Los 
participantes exigieron para dicha federación el derecho general al voto para los adultos y el 
Dominion-Status73 (estatus de dominio). En encuentros en los años 1945 y 1947, el Congreso 
Caribeño del Trabajo (Caribbean Labour Congress) exigió la creación de una federación con 
la participación de la Guayana Británica con la plena autoadministración interna de cada 
unidad y el Dominion-Status para toda la federación. Norman Manley y Grantley Adams, 
quienes inicialmente se habían sumado a estas demandas, renunciaron a ellas posteriormente 
en favor de las concepciones británicas (Gordon Lewis 1968, pág. 361). 

                                                
70 Véase Nurse, págs. 131 y 132. 
71 Véase Caribbean Congress of Labour 1985, pág. 6 y sigs. 
72 Véase CP 38: págs. 40 y 46. El iniciador de la Conferencia fue Cecil Rawle. 
73 El Dominium-Status -autoadministración plena bajo el Monarca británico como Jefe de Estado- fue 

otorgado hasta ese momento solamente a las ex colonias de mayor tamaño. Las primeras en recibirlo 
fueron Canadá, en 1867; Australia, en 1901; Nueva Zelandia, en 1907; Africa del Sur, en 1910; 
Terranova, en 1917 e Irlanda en 1921. 
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2.2.2  La Federación de las Indias Occidentales 
 
En 1947, cuando el Gobierno británico invitó a representantes de todos los territorios del 
Caribe del Commonwealth, incluidas Honduras Británica y Guayana Británica, para asistir en 
Montego Bay (Jamaica) a una conferencia, fue que comenzaron a darse pasos serios para 
preparar lo que entre 1958 y 1962 existió con el nombre de Federación de las Islas 
Occidentales (Federation of the West Indies). Solamente Bahamas se mantuvo al margen. 
 
Se demostró que Gran Bretaña, debilitada ya por la guerra, consideraba a las colonias 
caribeñas como una carga (Gordon Lewis 1968, págs. 344 y sigs.), más aun cuando hacía 
mucho tiempo había cedido la salvaguardia de sus intereses de seguridad en la región a los 
EE.UU. Bajo la influencia británica y con la ayuda de representantes de los gobiernos de las 
Indias Occidentales, que " en mayor o menor medida no eran representativos de los pueblos 
de las Indias Occidentales", establecieron las bases de la federación (Eric Williams 1973b, 
pág. 4). A dicha federación debían pertenecer diez territorios: Trinidad y Tabago, Barbados, 
Jamaica, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal-Nieves-Anguila, 
Santa Lucía y San Vicente. Honduras Británica, Guayana Británica y las Islas Vírgenes no 
participaron.74 
 
La Constitución preveía como gobierno a un Consejo de Estado y dos cámaras, según el 
modelo británico. Le garantizaba al Gobernador General electo por el Rey plenos poderes, los 
cuales eran comparables con los de un presidente francés. Este podía conceder vacaciones 
forzosas a las dos cámaras, disolver la Cámara Baja y nombrar a tres de los once miembros 
del Senado. El papel del Premier electo por el Parlamento era muy débil. Gran Bretaña 
conservó el control financiero sobre la Federación. Trinidad y Tabago fue electa sede del 
Gobierno regional por mayoría en una preconferencia, celebrada en Jamaica en 1957. 
 
La constitución de la Federación fue objeto de severa crítica, articulada principalmente por el 
Partido Nacional del Pueblo (People's National Party <PNP>) de Jamaica y por el 
Movimiento Nacional del Pueblo (People's National Movement <PNM>) de Trinidad y 
Tabago. Debido a que muchos políticos de los diez territorios participantes pensaban, no 
obstante, obtener en el camino la aspirada independencia de la potencia colonial a través de la 
Federación, ya sea de conjunto o tras un fracaso como Estados por separado, aceptaron 
disposiciones desventajosas. En enero de 1956 el líder del PNP y Primer Ministro, Eric 
Williams (1981, pág. 285), expresó en una manifestación en la plaza Woodford Square en 
Puerto España que la Federación era inevitable si los territorios del Caribe británico no se 
comportasen en el siglo XX como un anacronismo del siglo XVIII. Por ello cualquier 
federación era mejor que ninguna.  
Las elecciones del año 1958 para el Parlamento Federal fueron los avances del fracaso que se 
le avecinaba al movimiento integracionista. El Partido Federal Laborista de las Indias 
Occidentales (West Indies Federal Labour Party <WIFLP>), presidido por el Primer Ministro 
jamaicano y Presidente del PNP, Norman Manley, y apoyado en Trinidad y Tabago por el Dr. 
Eric Williams, sufrió en Jamaica y en Trinidad una derrota frente al Partido Laborista 
Democrático (Democratic Labour Party <DLP>), presidido por el opositor de la integración 
y líder del Partido Laborista de Jamaica (Jamaica Labour Party), Alexander Bustamante. 
Gracias a la mayoría de votos en el Caribe Oriental, el WIFLP logró asumir la dirección del 
Parlamento con el sindicalista barbadense Grantley Adams, aunque contó solamente con una 
mayoría insegura. 

                                                
74 Honduras Británica y Guayana Británica se mantuvieron alejadas, entre otras cosas, por temor a las 

emigraciones masivas (véase Anglin, pág. 44-45). 
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El Gobierno Federal se constituyó en abril de 1958 en condiciones desfavorables. Eric 
Williams (1973b, pág. 6) expresó en tono burlón: "La nación infantil se presentó al mundo en 
pañales hechos en Estados Unidos de América con la mortaja del colonialismo hecha en 
Bretaña". Las diferencias de concepciones acerca de las potestades del Gobierno Federal se 
hicieron cada vez más evidentes. Mientras Jamaica se oponía a la injerencia de la Federación 
en sus asuntos internos, Trinidad insistía en el fortalecimiento de las potestades y en la 
centralización en la esfera de la integración económica y la planificación regional.75 Jamaica 
fue prácticamente aislada y con frecuencia fue vencida en las votaciones en proporción de 9 a 
1. 
 
El Parlamento y el Gobierno Federal en vez de esforzarse por consolidar la Federación, se 
esforzaron por modificar la Constitución y establecer un reordenamiento. Las conversaciones 
secretas entre Norman Manley y Eric Williams en Antigua en agosto de 1960 no pudieron 
eliminar las contradicciones (véase Murray pág. 169). El experimento federal apenas podía 
salvarse. Alexander Bustamante preparó a través de la Federación su regreso a la cima del 
Gobierno jamaicano. La atmósfera en el Parlamento federal estuvo cargada inicialmente de 
malentendidos, posteriormente de contradicciones y finalmente de odio entre los antípodas 
(Hoyos 1978, pág. 232) 
 
Bustamante (1977, pág. 61) aprovechó el vacío de poder surgido de las debilidades de 
legitimación de Manley y de Williams y sus contradicciones en cuanto a la cuestión de la 
integración, para manifestarse contra la Federación y por la marcha en solitario de Jamaica 
hacia la independencia: "La Federación no va a resolver nuestros problemas de pobreza, 
hambre y desempleo <...> y si no los acometemos se impondrá el capitalismo". En las 
manifestaciones les reprochaba a los pequeños territorios del Caribe Oriental que se resarcían 
en la Federación a cuenta de Jamaica. Jamaica y Trinidad y Tabago, las cuales constituían más 
del 70 % de la población en la Federación, obtuvieron solamente el 27 % de los escaños en el 
Parlamento Federal, pero tenían que costear el 81 % de los gastos del Gobierno federal 
(Murray, pág. 167). 
 
El Premier Federal, Grantley Adams, contribuyó adicionalmente a la confusión cuando 
manifestó, precisamente durante una visita a Jamaica, que él consideraba posible el cobro de 
impuestos por parte de la Federación e, incluso, con carácter retroactivo. Bustamante y el 
Jamaica Labour Party aprovecharon el desconocimiento y los prejuicios de la población 
jamaicana para realizar un referendo, a través del cual en septiembre de 1961 el 54 % de los 
votantes se expresó en contra de que Jamaica permaneciera en la Federación.76 
 
Como consecuencia de su derrota en el referendo, Manley anticipó en 1962 las nuevas 
elecciones, en las cuales ganó el JLP de Bustamante, quien inició inmediatamente las 
negociaciones de independencia con Gran Bretaña. Trinidad y Tabago también se apresuró a 
ser independiente. Ambos países declararon su independencia en agosto de 1962. Eric 
Williams 
(1969, pág. 203) rechazó, según sus propias palabras, las insinuaciones de los británicos y de 
los Estados del Caribe Oriental de crear una federación sin Jamaica con él como Premier, ya 
que los pequeños vecinos sólo estaban interesados en la libertad de movimiento hacia 
Trinidad y Tabago. En un discurso después del referendo jamaicano expresó categóricamente: 

                                                
75 Véase Eric Williams 1969, págs. 187-188. 
76 El referendo se realizó el 19-9-1961 para decidir si "Jamaica debe permanecer en la Federación de 

las Indias Occidentales; sí o no". 217 319 votaron por "Sí" y 256 261, por "No". 
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"One from ten leaves zero" (Si se le quita el uno al diez queda cero) (1969, pág. 203). Los 
esfuerzos de los ocho miembros restantes, los Little Eight, por continuar la Federación solos, 
fracasaron.77 
 
Las causas del fracaso de la Federación son diversas. Su concepción desde un inicio no estuvo 
clara, y la motivación de los participantes era diferente. En el caso de algunos políticos puede 
que vagos sentimientos románticos hayan ejercido influencia. Los sindicalistas esperaban que 
el Caribe se vinculara a la economía mundial. La Administración colonial pensó más bien en 
la eficiencia de una administración conjunta, pero también quería quitarse de la forma más 
simple posible la responsabilidad en el Caribe, el cual desde mediados del siglo XIX ya no 
desempeñaba un papel importante para la economía británica. Otros pueden haber pensado 
más bien en una cooperación funcional, la cual halló su expresión en la fundación de la 
Asociación de Abogados del Caribe (Caribbean Bar Association) del Colegio Imperial de 
Agricultura Tropical (Imperial College of Tropical Agriculture), de la Universidad y del 
Servicio Meteorológico. Los hombres de negocios y los abogados pudieron haber pensado en 
ingresos y ganancias más elevadas por una clientela y áreas de ventas mayores (Gordon Lewis 
1968, pág. 344 y sigs.). 
 
La causa fundamental del fracaso de la Federación fue su carácter colonial78, el cual se hizo 
insostenible ante las tendencias anticoloniales en el mundo y el creciente número de Estados 
soberanos después de la Segunda Guerra Mundial.79 Los esfuerzos integracionistas estuvieron 
caracterizados por la falta absoluta de entusiasmo o interés de la población por la nueva 
creación; el desconocimiento cedió lugar a la demagogia y a la desinformación. En Barbados 
los colonos les decían a los obreros que la integración significaba que se volvería a introducir 
la esclavitud. Sin embargo muchos barbadenses pensaban que la integración significaría que 
no necesitarían trabajar más y que recibirían dinero o tierras o ambas cosas (Eric Williams 
1973b, pág. 4). Ni la prensa regional ni la entonces University College of West Indies, 
posteriormente University of the West Indies, pudieron convertirse en los guías de la 
integración (Payne 1980, pág. 21). 
 
Poco tiempo después del comienzo del experimento federal, políticos del Caribe se 
informaron en Gran Bretaña acerca de la posibilidad de independizarse incluso sin la 
Federación. Rápidamente perdió validez el argumento principal de los que la apoyaban, de 
que a través de la Federación se podía obtener más rápidamente la independencia que si se 
sostenían negociaciones por separado (Murray, pág. 170). 
 
También resultaba evidente la falta de calidad como dirigentes de los ejecutivos y legislativos 
de la Federación. Ni Norman Manley ni Eric Williams aspiraban al Parlamento Federal ni a 
cargos en el Gobierno Federal (Murray pág. 168). Las ambiciones personales impidieron que 
el poder de la unidad fuera transferido al conjunto. Norman Manley perdió el respeto de los 
habitantes de las Indias Occidentales como federalista cuando rechazó cambiar el cargo de 
Jefe de Gobierno de Jamaica por el de la Federación. Esto también le costó la credibilidad de 
muchos de sus electores nacionales, quienes prefirieron elegir a Bustamante como claro 
opositor de la federación que a su tibio defensor Manley. Si la federación pereció por el 
comportamiento de las personalidades políticas, según Gordon Lewis (1968, pág. 372) el 
principal causante de esto fue Manley. 

                                                
77 Más detalles en Arthur Lewis, 1965. 
78 Véase Hoyos, 1978, pág. 231; Eric Williams, 1973c, pág. 13; Gordon K. Lewis, 1968, págs. 354-355 

y 386. 
79 Véase también Payne, 1980, pág. 16. 
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El diario jamaicano The Daily Gleaner (18-10-1983, pág. 10) afirmó en un editorial con 
motivo del vigesimoquinto aniversario de la fundación de la Federación: 
 
"Se duda poco de que si el Sr. Norman Manley o el Dr. Eric Williams hubiesen sido capaces 
de llevar un equipo fuerte de colegas al Parlamento federal, el experimento quizás hubiese 
tenido una oportunidad de éxito. Pero como se lo dejaron a miembros de "segunda", como 
ocurrió, la gente aceptó sus opiniones y prefirieron a los primeros equipos de Bustamante en 
Jamaica y Trinidad. Entonces el Parlamento Federal comenzó con una oposición formada por 
un equipo de parlamentarios mucho más fuerte que hubiesen hecho funcionar la Federación de 
haber estado en el poder". 
 
La variabilidad de Eric Williams contribuyó a que la población caribeña no lo viera como un 
líder y un garante confiable para la Federación independiente. Incluso posteriormente 
sumergió a sus compatriotas en un baño alterno de esperanzas y dudas respecto a las 
perspectivas de la integración caribeña. En 1973 escribió un artículo para una revista de 
Ciencias Políticas que se publicaba en  Londres y que él hacía distribuir a través de su 
organización partidista, donde se mostró optimista en cuanto a la creación de una nueva 
federación en el Caribe del Commonwealth (1973b). En septiembre de ese mismo año, 
pensaba lo contrario respecto a que era indudable que la integración del Caribe no se lograría 
en tiempo previsible y que la realidad sería la sostenida desunión del Caribe, quizás incluso la 
renovación del colonialismo.80 Vaughan Lewis (1974, pág. 3), actualmente Director General 
de la OECO, vio en esto una "ilustración de la incapacidad innata en esta parte del mundo de 
hacer madurar el proceso de la integración que, en general, se considera necesaria y correcta". 
 
Sir Shridath Ramphal (1985, págs. 11-13) estima que la historia de las Indias Occidentales 
hubiese tomado otro giro si el referendo de Jamaica no hubiese resultado negativo. El hace 
referencia a que la Lancaster House Conference ya en 1961 estaba enfrascada en definir 
detalles para la independencia de la futura federación, cuando estos esfuerzos fueron 
destruidos por el "No" de Jamaica. Ramphal estima que un "Sí" hubiese movido a Grantley 
Adams a entregar los asuntos gubernamentales a Manley poco después de la independencia de 
la Federación. El conflicto de Manley con Eric Williams se hubiese zanjado y la Guayana 
Británica, Honduras Británica y las Bahamas se hubiesen incorporado sucesivamente a la 
Federación. La región hubiese sido más estable. En Granada no hubiesen ocurrido ni los 
"excesos" de Eric Gairy ni el golpe de Estado a Maurice Bishop. Los habitantes del Caribe 
hubiesen visto en la Federación mejores posibilidades de desarrollo: el brain drain, la 
emigración de personal calificado hacia Gran Bretaña, Canadá y los Estados Unidos no 
hubiesen adquirido tantas dimensiones, pues los jóvenes hubiesen tenido más confianza en el 
futuro de las Indias Occidentales. 
 
Hugh Springer calificó de intencional e innecesario el fracaso de la Federación después del 
referendo jamaicano, en un trabajo publicado en 1962. Con el transcurso del tiempo el 
proceso de interrelación, cooperación e intercambio, el constante dar y recibir entre las 
comunidades hubiese conducido a que la Federación deviniese unidad, también desde el punto 
de vista emocional. 
 
Springer achaca las dificultades durante el surgimiento de la Federación, en parte, a que aún 
no estaban dadas las condiciones fundamentales para que surgiese la unidad política. Dentro 
de esto él incluye la esperanza de ventajas económicas de la unión, el deseo de ser 

                                                
80 Citado según Vaughan Lewis, 1974. 
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independientes y la necesidad de una defensa común. Estos objetivos los hubiera podido 
lograr una parte de los actores aun sin la Federación. El bienestar económico hubiese tenido 
lugar, de todos modos, en los casos de Trinidad y Jamaica, exponentes de la Federación de las 
Indias Occidentales, gracias a sus recursos naturales. De cualquier forma, todos los 
participantes hubiesen alcanzado cierta independencia mediante una administración interna 
casi absoluta. La defensa común habría estado garantizada por la potencia colonial. 
  
La cuestión de la capital también es importante. Augier(1989, pág. 21) opina que la 
Federación hubiese sobrevivido de haber sido Kingston la sede del Gobierno federal. Puerto 
España quedaba muy lejos en la periferia después de la renuncia de Guayana.81 

                                                
81 De forma similar: Crassweller, pág. 267 
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2.2.3  Desintegración política y cooperación económica 
 
El fracaso de la Federación condujo a un cambio de pensamiento en el movimiento 
integracionista. Si bien en los años 40 y 50 prevaleció la opinión de que los pequeños Estados 
de las Indias Occidentales primeramente debían formar una unidad política y la cooperación 
en todas las esferas seguiría casi automáticamente -el hecho sigue a la forma-(fact follows 
form), después de 1962 los integracionistas abogaron por lograr la integración política a través 
de la económica -la forma sigue al hecho- (form follows fact). El Primer Ministro de Barbados 
Tom Adams (1984, pág. 4), hijo del Premier de la fracasada Federación, opinó que la idea de 
una unidad política que antecediera a la económica era considerada en los años sesenta y 
setenta no sólo errada, sino particularmente peligrosa. Las cuestiones políticas siempre son 
consideradas como divisorias, mientras que los "hombres razonables" siempre pueden llegar a 
acuerdos sobre las cuestiones económicas, independientemente de que tengan diferentes 
concepciones acerca de los asuntos de la política partidista o de la ideología. 
 
La Comunidad Económica Europea sirvió de modelo. Surgió el criterio de que los productos 
de exportación tradicionales no podrían garantizar los puestos de trabajo y los ingresos de 
divisas para satisfacer las necesidades y exigencias de una población creciente. Siguiendo el 
ejemplo de Puerto Rico, expertos en Economía, inspirados por economistas como Arthur 
Lewis (1950), propagaron la concepción de invitar a inversionistas extranjeros para construir 
empresas industriales en el Caribe que crearan numerosos puestos de trabajo y se orientaran 
hacia la exportación (industrialization by invitation). Bajo la influencia de la Comisión 
Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL)82 se desarrollaron 
simultáneamente concepciones que, según el modelo latinoamericano y europeo, debían 
conducir a una cooperación económica más estrecha entre los ex Estados coloniales 
británicos. 
 
Como resultado de esto surgieron escuelas de pensamiento económico, de las cuales una 
(véase McIntyre, 1966) respaldaba la creación de una Zona Caribeña de Libre Comercio para 
el comercio interior, según el modelo de la Asociación Europea de Libre Comercio (European 
Free Trade Association <EFTA>), y pretendía agrupar los recursos existentes (resource 
combination) para el comercio exterior como medio contra la dependencia estructural. La otra 
dirección de pensamiento disentía de la zona de libre comercio y daba más importancia a la 
integración de sectores claves de la producción. Ambas concepciones no eran excluyentes. No 
obstante se demostró que la integración de la producción por la vía político-administrativa era 
más difícil de lograr que la creación de una zona de libre comercio. Aquella no sólo exige una 
planificación central, exhaustiva y coordinada de la ubicación de los centros de producción, 
sino también la renuncia de los Estados participantes a determinadas industrias o ramas 
productivas en favor de otros Estados de la Comunidad. La concepción va en contra del orden 
de la economía de mercado y del libre comercio, y exige gestiones dirigistas con respecto a 
empresas nacionales y, lo que es más difícil aún, de empresas extranjeras y multinacionales, 
hasta llegar a la expropiación, cierre o traslado obligatorio de empresas. 
 
Con vistas a fomentar la cooperación económica de las colonias británicas en el Caribe, la 
potencia colonial británica fundó en 1951 un Comité Económico Regional (Regional 
Economic Committee <REC>) que existió hasta la creación de la Federación. Dicho Comité 
estaba formado por representantes de todos los gobiernos de las Indias Occidentales 
Británicas y mantenía un Secretariado en Barbados en la sede principal de la entidad regional 
Organización para el Desarrollo y el Bienestar (Development and Welfare Organization). Sin 

                                                
82 Posteriormente se le agregó "y el Caribe", CAPALC. 
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embargo, el Comité sólo contaba con facultades limitadas y no tenía poder de decisión. 
 
La Federación de las Indias Occidentales apenas trajo progresos para la colaboración 
económica de los países participantes. Se proyectó un plan de una unión aduanera, cuya 
creación, sin embargo, no tuvo lugar. La Corporación Pesquera de las Indias Occidentales 
(West Indies Shipping Corporation) surgió durante la Federación, y disponía de dos barcos 
donados por el Gobierno canadiense, el Federal Palm y el Federal Maple. A mediados de 
1962 una Conferencia de Servicios Comunes (Common Services Conference) en Puerto 
España, presidida por el Comisario Administrativo de los países miembros de la Federación, 
que había sido nombrado por el Gobierno británico, acordó mantener ambas organizaciones 
después de desaparecida la Federación. Un Consejo de Ministros de los gobiernos 
participantes debía controlar su funcionamiento. En 1962 se creó el Servicio Meteorológico 
del Caribe (Caribbean Meteorological Service), el cual constituyó, junto con la universidad, 
fundada en 1948, y el servicio de navegación, el núcleo de la posterior cooperación funcional 
que continuó en el Mercado Común CARICOM. 
 
Ya al retirarse de la Federación, el gobierno de Trinidad y Tabago estimuló la creación de una 
Comunidad Económica del Caribe (Caribbean Economic Community), la cual debía estar 
formada no sólo por los diez miembros de la Federación, sino también por las tres Guayanas y 
todas las islas del Mar Caribe, ya fuesen dependientes o independientes. Con el propósito de 
debatir esta proposición, el Primer Ministro Eric Williams convocó en julio de 1963 la 
Primera Conferencia de Jefes de Gobierno en Trinidad. Los participantes se pronunciaron en 
favor de una cooperación más estrecha en la región. Para ello querían guiarse por modelos de 
cooperación regional de Europa, Africa y América Latina. 
 
Los participantes en las tres primeras conferencias de Jefes de Gobierno fueron solamente los 
cuatro jefes de Gobierno de los llamados MDCs, Trinidad y Tabago, Jamaica,  Guayana 
Británica y Barbados. Sólo en la cuarta conferencia, en 1967, fue que asistieron también los 
jefes de Gobierno de los llamados LDCs, Belice, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Antigua y 
Barbuda, Montserrat, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y Granada. Además participó 
Bahamas. 
 
La discriminatoria diferenciación entre los MDCs y los LDCs83 también influyó 
psicológicamente en el movimiento integracionista. Finalmente hizo que ocho de los LDCs 
del Caribe Oriental se unieran más tarde en la Organización de Estados del Caribe Oriental 
(OECO). Por otro lado, la clasificación como LDCs trae consigo determinados beneficios84 
dentro del Mercado Común y de las instituciones asociadas a la CARICOM, como el Banco 
de Desarrollo del Caribe (Caribbean Development Bank <CDB>). 
 
En julio de 1965 conversaciones entre los premieres de Barbados y de Guayana Británica, 
Barrow y Burnham, introdujeron la creación de una Zona de Libre Comercio para el Caribe. 
En el mismo año el Primer Ministro de Antigua y Barbuda, Vere Bird, se adhirió al proyecto. 
El 15 de diciembre de 1965 ambos firmaron en Antigua el Acuerdo de la Bahía de Dickenson 
(Agreement of Dickenson Bay) y fundaron la Asociación Caribeña de Libre Comercio 
(Caribbean Free Trade Association <CARIFTA>). No obstante, la realización práctica del 

                                                
83 William Demas (1974, pág. 32) considera desafortunada la diferenciación entre los LDCs y los 

MDCs, debido a que todos los países del CARICOM son subdesarrollados. La diferencia sería sólo 
"gradual". 

84 Artículos 51 al 62: "Regímenes especiales" para los LDCs en el Tratado para la Creación de la 
Comunidad Caribeña. 
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acuerdo comenzó sólo dos años después, con la Cuarta Conferencia de Jefes de Gobierno, 
cuando Trinidad y Tabago, Jamaica y el resto de los países que originalmente pertenecieron a 
la Federación, aprobaron formalmente la fundación de la CARIFTA. Los acuerdos se hicieron 
efectivos el primero de mayo de 1968 para Antigua y Barbuda, Barbados, Guyana y Trinidad 
y Tabago; el primero de julio de 1968, para Dominica, Granada, San Cristóbal-Nieves-
Anguila, Santa Lucía y San Vicente, y el primero de agosto de 1968, para Jamaica y 
Montserrat. En mayo de 1971 Belice se sumó a los acuerdos. 
 
De la conferencia de 1967 surgieron en 1968 el Secretariado Regional de la CARIFTA en 
Georgetown, capital de Guyana, y en octubre de 1969, el Banco de Desarrollo del Caribe, con 
sede en Barbados. 
 
Los acuerdos de la CARIFTA, al igual que posteriormente el Tratado del CARICOM, no 
hacían referencia a la creación de una unidad política. El preámbulo define como objetivos el 
pleno empleo y el mejoramiento del nivel de vida para los habitantes del Caribe. Esto debe 
lograrse a través de la ampliación de los mercados regionales y de la eliminación de las 
barreras comerciales entre los territorios mediante la creación de una unión aduanera y una 
comunidad económica para todos los territorios caribeños que lo deseen. En sus discursos y 
actividades, los iniciadores, como el jefe del Gobierno de Guyana, Burnham, no dejaban lugar 
a dudas de que, más allá de la integración económica, pensaban en la integración política. 
 
En octubre de 1972 la Séptima Conferencia de Jefes de Gobierno acordó convertir la 
organización CARIFTA en el Mercado Común del Caribe (Caribbean Common Market 
<CARICOM>) y fundar la Comunidad Caribeña (Caribbean Community <CARICOM>)85, 
cuyo componente integral debía ser el Mercado Común. 
 
En la Octava Conferencia de Jefes de Gobierno, celebrada en abril de 1973 en Georgetown, 
los países participantes, con la excepción de Antigua y Barbuda y Montserrat, suscribieron el 
Acuerdo de Georgetown, el cual preparó la firma del Tratado de la Comunidad Caribeña el 4 
de julio de 1973 en Chaguaramas, Trinidad y Tabago, ex sede del gobierno de la Federación 
de las Indias Occidentales. 
 
Este acuerdo entró en vigor el primero de agosto de 1973 para los países ya independientes 
Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago. El primero de mayo de 1974 se hizo 
efectivo para los restantes ocho territorios, aún dependientes en aquel entonces, de la anterior 
CARIFTA: Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal-
Nieves-Anguila, Santa Lucía y San Vicente. En la Quinta Cumbre del CARICOM en julio de 
1983, nuevamente en Chaguaramas, Trinidad, Bahamas ingresó a la Comunidad como 
miembro número trece, no así al Mercado Común. No obstante, desde hacía mucho tiempo 
Bahamas había participado en los órganos del CARICOM.86 
 
En febrero de 1995 la Conferencia de Jefes de Gobierno del CARICOM aceptó la 
incorporación de Surinam, con lo que se convirtió en el miembro número 14 de la 
Comunidad, el 13 del Mercado Común y el primero no perteneciente al Caribe del 
Commonwealth. Su participación oficial como miembro comenzará a partir de la XVI 
Cumbre del CARICOM, es decir, a mediados de 1995. Surinam ya llevaba mucho tiempo 

                                                
85 El acrónimo CARICOM define tanto la Comunidad Caribeña como el Mercado Común Caribeño, 

por lo que los conceptos se confunden fácilmente. 
86 Véase discurso del Jefe de Gobierno de Bahamas, Sir Lynden Oscar Pindling en la Cuarta Cumbre 

del CARICOM en Chaguaramas, Trinidad, publicado en CP 20, pág. 8 y sig.  
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como observador y en mayo de 1994 presentó su solicitud para ser aceptada como miembro 
pleno, ya que no quería verse aislada de los bloques económicos que se habían creado dentro 
de la región. Su aceptación como miembro pleno se vio facilitada por el hecho de que el país 
logró liberarse en mayo de 1993 de su Gobierno militar de facto (véase CI, marzo de 1995, 
pág. 1) 
 
Si el Tratado de la Comunidad Caribeña hubiese exigido la integración política de los 
territorios participantes, se hubiera dificultado considerablemente la ratificación por los 
diferentes Estados. Por ello, el preámbulo expresa solamente que los gobiernos de los Estados 
participantes en el Tratado: 
 
 
- están decididos a "consolidad y fortalecer" los lazos que han existido históricamente 
entre sus pueblos; 
 
- comparten la determinación común de realizar las esperanzas y aspiraciones de sus 
pueblos de tener pleno empleo y mejores condiciones de trabajo y de vida; 
 
- son conscientes de que estos objetivos pueden alcanzarse más rápidamente si se 
utilizan de forma óptima los recursos humanos y naturales de la región, mediante el desarrollo 
económico acelerado, coordinado y sostenido, particularmente a través del ejercicio de la 
soberanía permanente sobre sus recursos naturales, mediante la prestación eficiente de 
servicios comunes y la cooperación funcional en los campos social, cultural, educativo y 
tecnológico y en virtud de un frente común en la relación con el mundo exterior; 
 
- están convencidos de la necesidad de elaborar un régimen efectivo para establecer y 
utilizar las instituciones destinadas a aumentar el desarrollo económico, social y cultural de 
sus pueblos. 
 
En la práctica estas intenciones deben llevarse a cabo mediante la creación del Mercado 
Común, la coordinación de la política exterior y la cooperación en la esfera funcional 
(Artículo 4). Un Anexo del Tratado define los detalles del Mercado Común del Caribe. En el 
Preámbulo de este Anexo los Estados participantes manifestaron la convicción de que la 
integración económica de los Estados miembros contribuiría a la creación de una "comunidad 
económica viable" de los países del Caribe del Commonwealth. 
 
Una parte importante del Tratado del CARICOM es el acuerdo sobre la Tarifa Común de 
Aranceles Aduaneros (Common External Tariff <CET>) con respecto a los países no 
miembros. La realización práctica de este acuerdo sirve de prueba a la disposición de 
integración de los Estados miembros del CARICOM, ya que constituye un medio probado con 
vistas a fomentar el comercio intrarregional y se puede controlar su cumplimiento. Los 
períodos de ajuste establecidos en el Artículo 31 del Acuerdo, con vistas a adaptar los 
derechos aduaneros nacionales a los comunes, no fueron cumplidos ni por los Estados 
signatarios originales ni por los que se adscribieron posteriormente. 
 
El shock que se habçia desencadenado debido al fracaso de la Federación de las Indias 
Occidentales en 1962, influyó sobre el movimiento integracionista en varios sentidos. Los 
adeptos de la integración política consideran la Comunidad Económica como etapa intermedia 
hacia la unidad política. Otros, por el contrario, principalmente políticos de la periferia 
caribeña, pueden imaginarse la Comunidad Económica como etapa final de la cooperación 
regional, cuyos instrumentos solamente necesitan perfeccionarse. 
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El criterio de que la unidad política del CARICOM no puede llevarse a cabo en tiempo 
previsible, se basa en las experiencias de la fracasada Federación. Ya en los años sesenta hubo 
aspiraciones de hallar pequeñas soluciones de integración. Cuando a principios de 1962 era 
seguro que Trinidad y Tabago no se afiliaría a una federación reducida, sino que, al igual que 
Jamaica, buscaría por sí sola la independencia, los Jefes de Gobierno de los ocho Estados que 
quedaban en la Federación, se reunieron en febrero de 1962 en Barbados y acordaron 
inicialmente una Constitución federal. La planeada Federación del Caribe Oriental (East 
Caribbean Federation) se detuvo en el camino de su nacimiento.87 Fue muy grande la 
tentación de asociarse en un Estado unitario con Trinidad y Tabago, enriquecida gracias al 
petróleo y a la industria, en vez de asociarse con los débiles pequeños Estados caribeños. 
 
Este fue el caso, ante todo, de Granada, para la cual Trinidad es el país clásico hacia donde 
emigrar. Las elecciones de agosto de 1962 en Granada, durante las cuales se estuvo totalmente 
en favor de la idea unitaria y en contra de la federal, significaron un triunfo electoral para el 
Partido Nacional de Granada, de orientación unitaria, de Herbert Blaize, sobre el Partido 
Obrero Unido de Granada, de  orientación federal, del entonces Primer Ministro Eric Gairy.88 
Granada se retiró consecuentemente de las negociaciones en torno a la federación reducida, e 
inició negociaciones con Trinidad y Tabago acerca de una alianza, la cual, no obstante, fue 
aplazada tanto por el Gobierno de ese país que el problema prácticamente se resolvió cinco 
años más tarde con las nuevas elecciones que llevaron al poder nuevamente a Gairy. Sin 
embargo, en realidad se cuestionaba que el Primer Ministro de Trinidad y Tabago, Eric 
Williams, hubiese tomado en serio alguna vez la idea de crear un Estado unitario con sus 
vecinos Granada y San Vicente. El sólo sabía perfectamente que el acercamiento al nivel de 
vida y a los salarios de los servicios públicos trinitarios, hubiera costado enormes sumas, y la 
libertad total de movimiento y de establecimiento entre las islas participantes hubiera 
conducido a la emigración masiva descontrolada hacia Trinidad. Igualmente impopular fue la 
medida en Trinidad y Tabago. 
 
Tres años después del fracaso de la Federación de las Indias Occidentales se renunció 
definitivamente a la idea de crear una federación entre los restantes siete Estados. El 29 de 
abril de 1965 se aplazó por tiempo indefinido la sesión del Consejo de Ministros Regional del 
resto de la Federación, después de que Santa Lucía, Antigua y Barbuda y Montserrat dieron a 
conocer su retirada (Payne 1980, pág. 51). 

                                                
87 Véase Bahadoorsingh, 1969. 
88 En realidad Gairy concurrió debilitado a la competencia, ya que una comisión investigadora creada 

por el Gobierno británico, lo acababa de declarar culpable de irregularidades financieras en el cargo 
y de derroche. 
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2.2.4  Emancipación política de la subregión 
 
 
En 1967 el Gobierno británico concedió a seis territorios89 del Caribe Oriental mayor 
autonomía como Estados Asociados de las Indias Occidentales (West Indies Associated States 
<WISA>)90, con la esperanza de que se reunieran en una nueva federación. Los nuevos 
Estados coordinaron sus relaciones económicas a través de un Consejo de Ministros (Council 
of Ministers), el cual ante todo regulaba la cooperación funcional entre los participantes. En 
1968 los territorios fundaron el Mercado Común del Caribe Oriental (East91 Caribbean 
Common Market <ECCM>). Los acuerdos para su creación entraron en vigor el 15 de junio de 
1968, es decir pocos días después de los acuerdos de la CARIFTA. 
 
El Consejo de Ministros de los WISA, no obstante, carecía de poder legislativo, pero logró 
crear una serie de instituciones legitimizadas a través de leyes de los territorios participantes, 
entre éstas una Autoridad Monetaria del Caribe Oriental (East Caribbean Currency Authority 
<ECCA>) para emitir y controlar una moneda común, una Corte Suprema de los Estados 
Asociados del Caribe Oriental (West Indies Associated States Supreme Court) como instancia 
de revisión de la jurisdicción nacional y una Asociación Turística del Caribe Oriental (East 
Caribbean Tourist Association <ECTA>) para coordinar la industria del turismo. 
 
Cuando en el transcurso de los años 70 cada vez más Estados asociados obtuvieron su 
independencia de Gran Bretaña, los seis existentes, junto con Montserrat, acordaron crear la 
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) (Organisation of Eastern Caribbean 
States <OECS>), la cual se fundó el 18 de junio de 1981. La creación de una unidad 
subregional dentro del CARICOM, pero también en competencia con éste, pareció necesaria, 
pues el optimismo inicial que surgió con la creación de la Comunidad Caribeña en 1973, 
había desaparecido  en considerable medida bajo el peso de los problemas de la región. Los 
países más grandes del CARICOM, los cuales en otros tiempos gozaban de mayor bienestar, 
principalmente Guyana y Jamaica, habían entrado en serias dificultades debido a la mala 
economía, la reducción de la demanda de materias primas y la mala situación económica del 
mundo en general. En el clima creado de proteccionismo y de reducción de los mercados de 
venta intrarregionales, surgió en los LDCs la necesidad de tomar de la mano, por sí mismos, la 
defensa de sus intereses (Vaughan Lewis 1987, pág. 5). 
 
Un factor determinante de la cooperación de la OECO, pese a la falta de disposición de las 
agencias financieras internacionales, es el esfuerzo por fomentar pequeños proyectos en los 
pequeños Estados y garantizar la ayuda internacional. Los altos costos de la representación de 
la política exterior pueden reducirse mediante las representaciones comunes en el extranjero. 
 
El su Artículo 3, el Tratado de la OECO define como objetivos de la Organización los 
siguientes: 
 
- promover la cooperación entre los Estados miembros a nivel regional e internacional, 
respetando el Tratado que funda la Comunidad Caribeña y la Carta de las Naciones Unidas; 

                                                
89 Acerca de la historia de su surgimiento, véase Thorndike, 1979. La abreviatura oficial (WISA) no 

coincide con el orden de las letras del nombre. 
90 Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal-Nevis-Anguila, Santa Lucía, San Vicente y 

las Granadinas. 
91 Actualmente se denomina con mayor frecuencia "Eastern", a semejanza de la Organisation of 

Eastern Caribbean States. 
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- promover la unidad y la solidaridad entre los Estados miembros y defender su 
soberanía, integridad territorial e independencia; 
 
- apoyar a los Estados miembros en la realización de sus obligaciones y 
responsabilidades para con la comunidad internacional, respetando el rol de la ley 
internacional como norma de conducta en sus relaciones; 
 
- tratar de lograr la máxima armonización posible de la política exterior entre los 
Estados miembros; tratar de adoptar, en la medida de los posible, posiciones comunes en los 
asuntos internacionales y establecer y mantener dondequiera que sea posible representaciones 
comunes en el exterior y/o servicios comunes; 
 
- promover la integración económica entre los Estados miembros a través de lo 
estipulado en el Acuerdo de Creación del Mercado Común del Caribe Oriental; y 
 
- alcanzar los propósitos planteados a través de sus respectivas instituciones mediante el 
debate de las cuestiones que conciernan a todos y mediante el acuerdo y la acción comunes. 
 
Las esperanzas cifradas en los WISA y, posteriormente, en la OECO, fueron más allá del 
Mercado Común y de la integración funcional. Del Caribe Oriental proceden actualmente los 
planes más concretos para lograr la unidad política de la región. Allí se formularon con mayor 
claridad los intereses comunes en lo relativo a la política exterior y de seguridad y se llevaron 
a la práctica de la forma más espectacular en octubre de 1983 en la intervención en Granada. 
 
Después de la fundación de los WISA existieron múltiples iniciativas con vistas a crear una 
unidad política caribeña. En mayo de 1970, el entonces Ministro de Comercio, Agricultura y 
Turismo de San Vicente y las Granadinas, James Mitchell (1987b, págs. 3-8) manifestó en un 
discurso con motivo del Día del Trabajo, la aspiración de San Vicente de renunciar a la 
soberanía por separado en favor de la unidad soberana de los Estados asociados. Mitchell 
expresó que esto, teniendo en cuenta la lucha de años por la independencia, exigía 
primeramente la renuncia a saborear solos los frutos de ese esfuerzo. No obstante, a la larga la 
región caería de una crisis en otra si no formaba una unidad política. 
 
Mitchell realizó proposiciones detalladas con respecto a la distribución territorial para el 
ejercicio de los poderes ejecutivo y legislativo (determinación de la capital, sede  geográfica 
del Parlamento y del Senado, lugar del discurso anual de la Corona para la inauguración del 
Parlamento y presentación del presupuesto estatal), a las posibilidades de elegir al premier 
estatal, la asignación geográfica de las principales funciones ejecutivas, la elección del Primer 
Ministro, al nombramiento de embajadores ante las Naciones Unidas y del común Ministro de 
Asuntos Exteriores y al papel de los medios radiales regionales. Abogó por no esperar a que 
todos los Estados de la WISA se aliaran al movimiento integracionista para crear la unidad, 
sino por buscar la unidad de inmediato con los vecinos más cercanos, Santa Lucía y Granada. 
Los demás los seguirían después.92 
 
Esencialmente por iniciativa de los LDCs y del entonces Primer Ministro guyanés, Linden 
Forbes Burnham, se reunieron en 1971 en Guyana los jefes de Gobierno de Dominica, 
Granada, Guyana, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas 
"para tratar de establecer fuera de sus territorios un nuevo Estado en el Caribe". En la 

                                                
92 Mitchell utiliza para ello la fórmula "association of any" (asociación de cualquiera). 
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Declaración de Granada (Grenada Declaration), la cual fue aprobada por los participantes93, 
se fijó el camino hacia la unidad política mediante la creación de una Comisión Preparatoria, 
la nominación de una Asamblea Constituyente, la proclamación de una Constitución común el 
22 de abril de 1973 y la celebración antes del 30 de junio de 1973 de nuevas elecciones en 
cada uno de los Estados participantes. 
 
Los gobiernos de Trinidad y Barbados participaron sólo al margen en las sesiones y no 
firmaron la Declaración. Jamaica, Belice y Bahamas no estuvieron incluidas. Los MDCs, a 
excepción de Guyana, se mostraron poco interesados en la unidad política proclamada. El 
desinterés de Trinidad y Barbados hizo que la iniciativa muriera incluso antes de que se 
celebrara el primer encuentro de la Comisión Preparatoria. Los LDCs participantes hicieron 
ver que no querían formar una unidad con Guyana sola, la cual desde 1970 se habían adscrito 
al "Socialismo Cooperativo".94 
 
Las dudas respecto a la sinceridad de Burnham en cuanto a la integración nunca se acallaron. 
Con su riguroso estilo de asumir y ejercer el poder se había desacreditado demasiado en 
Guyana. "Personalmente nunca estuve convencido de que el compañero Burnham fuese de la 
opinión de que las islas caribeñas tuviesen mucho que contribuir a su destino", opinaba por 
ejemplo la leidísima columnista jamaicana Jane Patmos <seudónimo> (SG 17-6-1984: pág. 
13). 
 
Por iniciativa del Premier reelecto de San Vicente, James Mitchell, en junio de 1972 los jefes 
de Gobierno de Granada, Santa Lucía y San Vicente acordaron durante un encuentro de fin de 
semana en San Vicente la plena libertad de movimiento y el derecho ilimitado de estancia 
para los ciudadanos de sus Estados. Sin embargo, la Pequeña Iniciativa de San Vicente (Petit 
St. Vincent Initiative) fracasó en el siguiente cambio de gobierno en dicha isla.95 
 
En junio de 1972 se reunieron en Tabago veinte tecnócratas,  periodistas, abogados y 
pedagogos, entre ellos el entonces Rector de la Universidad de las Indias Occidentales y ex 
juez supremo de Trinidad y Tabago, Sir Hugh Wooding, y el entonces Presidente del Banco 
de Desarrollo del Caribe y Rector de la Universidad de Guyana, Sir Arthur Lewis, para 
analizar la integración de las Indias Occidentales. Promulgaron la Declaración de Tabago 
("The Tobago Declaration, 1972"), en la cual abogaban por una nueva federación de los 
Estados del Caribe Oriental, con lo cual debían quedar abiertas las puertas a Jamaica y otros 
territorios. La participación de Trinidad y Tabago se consideraba esencial. Una federación de 
los Estados asociados solamente no tenía oportunidades, debido a las relaciones comerciales, 
culturales y sociales con Barbados y Trinidad y Tabago. 
 
Se debía poner bajo control federal la defensa, la política exterior, la justicia, las libertades 
civiles, los impuestos aduaneros, la reglamentación legal de los impuestos sobre los ingresos, 
la banca central y comercial, la educación superior, el servicio público, la aviación civil, la 
navegación, los servicios de correo y de telecomunicaciones, con la excepción del teléfono y 
la verificación de cuentas de los presupuestos públicos territoriales y federales. Los gobiernos 
de los territorios debían conservar la iniciativa del desarrollo propio de la industria y la 
agricultura y financiar por sí mismos sus gravámenes sociales. Provisionalmente no debía 
existir libre movilidad y libre establecimiento dentro de la región. El Gobierno federal debía 

                                                
93 El entonces Ministro del Exterior de Guyana, Sir Shridath Ramphal, participó decisivamente en su 

redacción. 
94 Véase Payne, 1980, págs. 259 - 263; Freymond, pág. 52. 
95 Véase Payne, 1980, págs. 170 y 191, Nota 32. 
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desarrollar ideas respecto al control del transporte interterritorial y a la creación de una unión 
aduanera. Los autores del documento abogaban por una federación que creciera 
paulatinamente. La capital debía radicar en uno de los pequeños territorios y la Federación 
debía llevar el nombre de las Indias Occidentales. 
 
La Iniciativa de Tabago permaneció considerablemente en el plano académico y sin 
repercusión. No obstante, una parte de las recomendaciones se encuentran en el ya 
mencionado trabajo del Primer Ministro de Trinidad y Tabago, Eric Williams, "A New 
Federation for the Commonwealth Caribbean" del año 1973. En dicho trabajo Williams 
mostró comprensión hacia las reservas de Jamaica respecto a la Federación, y propuso una 
federación o bien sin Jamaica -al menos al inicio- o una federación de los mayores Estados 
independientes con la posibilidad del posterior ingreso de las pequeñas islas, en ese caso 
preferentemente después de la asociación de éstas en una unidad política. La nueva federación 
debía permitir, a diferencia de la anterior, la doble pertenencia de diputados a los Parlamentos 
Federal y Nacional. 
 
Entre las funciones federales debían incluirse las políticas exterior y de seguridad. Con vistas 
a fortalecer la seguridad interna debía constituirse una unidad policial federal con gran 
movilidad y bien equipada que pudiera combatir también el crimen organizado, especialmente 
el tráfico de drogas. El Gobierno federal debía tener el derecho de suspender la Constitución 
de un Estado miembro  en casos claramente definidos como el quebrantamiento total de la 
justicia y el orden, la toma ilegal del poder o la negativa de un gobierno estatal a seguir las 
instrucciones de la Corte Federal de Justicia. El servicio público debía federalizarse y ponerse 
bajo el control de la Corte Federal de Justicia. La libre movilidad debía existir, no obstante, 
con ciertas limitaciones. 
 
Williams veía que las dificultades en la coordinación económica estaban eliminadas o cerca 
de ser resueltas gracias a la creación del CARICOM. El Gobierno Federal debía ser 
responsable de la imposición de los derechos aduaneros, mientras los impuestos sobre los 
ingresos debían estar a disposición inicialmente de los Estados, pero en el transcurso de los 
desarrollos ulteriores, también del Gobierno Federal. 
 
Además Williams abogaba en su trabajo por la integración económica de todo el Caribe, 
incluidas las partes de habla hispana, holandesa y francesa, con lo cual incluía expresamente a 
Cuba. 
 
En 1974 un grupo de trabajo, creado por Williams y presidido por el especialista en Ciencias 
Económicas Fitzgerald Francis, hizo recomendaciones en un informe sobre las relaciones de 
Trinidad y Tabago con los demás países del Caribe, con vistas a la creación de una unión 
política de los siete Estados Asociados con Barbados, Trinidad y Tabago y Guyana (Report of 
the Caribbean Task Force). 
 
En ese mismo año el entonces Secretario General del CARICOM, William Demas (pág. 55 y 
sig.), estimuló en un trabajo la creación de alianzas políticas entre los países anglófonos del 
Caribe Oriental. Los territorios de las Islas de Sotavento y Barlovento debían constituir 
respectivamente una unidad política. Al respecto argumentaba que la Comunidad Caribeña en 
la situación constitucional de aquel entonces de los Estados aún dependientes, no podía 
funcionar eficazmente, y que la independencia por separado de los entonces Estados 
Asociados y de las aún colonias, llevaría solamente a la soberanía formal, pero no a la 
soberanía efectiva. 
 



CARICOM EN LA INTEGRACION DE LOS ESTADOS CARIBEÑOS 

 

50 

La unidad política de los Estados del Caribe Oriental la imaginaba Demas no en forma de una 
federación "clásica" o de un Estado unitario, sino en una distribución hasta el momento única 
del poder entre gobiernos insulares individuales y un poder central. Por un período transitorio 
de entre cinco y diez años, el Gabinete Central pudiera estar constituido por los jefes de 
Gobierno de los distintos territorios, debiendo quedar la política y la economía exteriores, 
desde un inicio, en la competencia del Gobierno central y pasar a éste de forma paulatina otras 
funciones. La asociación de los Estados de las Islas Sotavento y Barlovento podía constituir 
una unidad política con los territorios mayores del Caribe Oriental, donde éstos últimos, en 
calidad de Estados con un desarrollo relativamente alto, tendrían que llevar la carga financiera  
que emanara de dicho arreglo. Para ello se debía contar con ayudas de Gran Bretaña, Canadá 
y agencias financieras internacionales. La nueva unión política, conjuntamente con Belice, 
Jamaica y Bahamas, crearía la Comunidad Caribeña, formada posteriormente por cuatro 
miembros y el Mercado Común. 
 
Posteriormente Demas enjuició más bien escépticamente sus proposiciones. La estructura por 
él ideada de la unidad del Caribe Oriental hubiese creado un gobierno central demasiado débil 
(Demas, 1987, pág. 9). 
 
En 1974, al margen de negociaciones conjuntas con la Comunidad Europea, James Mitchell, 
Premier de San Vicente, acordó en Bruselas de forma espontánea con el Premier de San 
Cristóbal-Nieves-Anguila, Robert Bradshaw, emprender conjuntamente el camino hacia la 
independencia. El Primer Ministro de Trinidad y Tabago, Eric Williams, entregó el dinero 
para la creación de una comisión constitucional, la cual debía estar presidida por Sir Hugh 
Wooding y formular el marco constitucional para la independencia de los entonces Estados 
Asociados y Montserrat. Poco después de la constitución de la comisión, en mayo de 1974, 
falleció Sir Hugh Wooding. Por otra parte, James Mitchell perdió su cargo gubernamental 
después de las elecciones de ese mismo año. La presidencia de la Comisión pasó al jurista y 
profesor universitario Telford Georges. La Comisión recibió el apoyo de un Comité Técnico 
presidido por el especialista en Ciencias Económicas Sir Alister McIntyre, quien presentó su 
informe en 1975 (Emmanuel et. al., 1975). 
 
En 1976 se publicó el Informe General ("Report of the Constitution Commission of the West 
Indies Associated States and Montserrat"), el cual recomendó que las Islas Barlovento y 
Sotavento debían constituir un único Estado independiente. Los órganos de este Estado debían 
ser el Consejo de los Jefes de Gobierno, como órgano supremo de decisión y ejecución, al 
frente del cual debía estar un presidente que cambiase cada dos años, y una Cámara Baja de la 
Unión (Union House of Assembly) como órgano de control, inicialmente nominado y 
posteriormente electo, de las autoridades comunes con derecho a presupuesto. El Consejo no 
debía ser un gabinete, sino delegar las funciones propias de un gabinete a los Comisionados 
(Commissioners), los jefes de las autoridades de la Administración de la Unión. Los Jefes de 
Gobierno debían nominar a los ministros de los asuntos de la Unión, quienes los debían 
representar en el Consejo. Ni el Consejo (Council) ni la Asamblea (Assembly) debían tener 
facultades legislativas. Por ello la Comisión Constitucional renunció a fijar las facultades 
concurrentes entre la Unión y sus miembros. Uno de los objetivos principales de la 
integración debía ser la coordinación de las políticas exterior y de seguridad de los 
participantes. La prestación conjunta de servicios de transportación aérea, marítima y de 
navegación, de correos y telecomunicaciones, una autoridad monetaria y bancaria comunes y 
la justicia debían incluirse en el proceso de integración, a la vez que debía crearse una 
ciudadanía común. No obstante, en un inicio debía mantenerse limitada la libre movilidad. 
 
Las proposiciones de la Comisión fueron objeto de poca atención. Los Estados de las Islas de 
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Sotavento y de Barlovento buscaron su independencia por separado o siguieron siendo 
colonias dependientes de Gran Bretaña como Montserrat, Anguila e Islas Vírgenes (véase 
Mitchell 1987b, pág. 1). No obstante, se creó en 1981 la Organización de Estados del Caribe 
Oriental (OECO), casi exactamente según el modelo propuesto, sin declararse formalmente 
como unidad política, sin conceder una ciudadanía común e inicialmente sin la cooperación 
funcional en la medida recomendada por la Comisión. 
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2.2.5 Transformación ideológica y estancamiento del Movimiento 
 
La importancia de las numerosas iniciativas en aras de la integración consistió en que 
mantuvieron las ideas y aportaron nuevos estímulos a la discusión. Siempre que las 
proposiciones se referían a la cooperación económica y funcional, encontraron cabida en el 
trabajo práctico del CARICOM y de la OECO con los mercados asociados. 
 
Los científicos y tecnócratas tuvieron la oportunidad de llevar a la práctica los conocimientos 
teóricos. Entre las personalidades más connotadas de esta categoría se encontraba Sir William 
Arthur Lewis (1915-1991), especialista en Ciencias Económicas de Santa Lucía y portador del 
Premio Nobel, quien acompañó las aspiraciones de independencia y de integración del Caribe 
Oriental desde la década del 50 como profesor universitario y Rector de la Universidad de 
Guyana, asesor del Primer Ministro trinitario, Eric Williams, y Presidente fundador del Banco 
de Desarrollo del Caribe. Además es preciso mencionar a William Demas, de Trinidad, quien 
escribió en 1965 su primer gran trabajo acerca del desarrollo económico de los pequeños 
Estados, fue Secretario General de la CARIFTA y del CARICOM, posteriormente Presidente 
del Banco de Desarrollo del Caribe y hasta 1992 Gobernador del Banco Central de Trinidad y 
Tabago. 
 
Otros intelectuales caribeños que lograron llevar a la práctica política teorías integracionistas 
y ocupar altos cargos tecnocráticos, fueron Norman Girvan, asesor durante muchos años del 
Primer Ministro jamaicano, Michael Manley, y posteriormente Ministro de Finanzas en el 
gabinete de P.J. Patterson; Vaughan Lewis, Director General de la OECO; Sir Alister 
McIntyre, largos años sustituto del Secretario General de la UNCTAD, posteriormente 
Vicerrector de la Universidad de  las Indias Occidentales; Patrick Emmanuel, miembro del 
Gobierno interino de Granada después de la intervención; Swinburn Lestrade, Director del 
Secretariado de Asuntos Económicos de la OECO; Dwight Venner, Gobernador del Banco 
Central del Caribe Oriental. En 1972 Vaughan Lewis, Lestrade, Venner y otros colaboradores 
presentaron una publicación sobre aspectos políticos de la integración de las Islas de 
Barlovento y de Sotavento con proposiciones detalladas con vistas a la creación de una unidad 
política de los Estados del Caribe Oriental que posteriormente pertenecieron a la OECO sobre 
bases federales (Venner et. al. 1972). 
 
Desde finales de la década del 70 hasta mediados de la del 80 no surgió de las esferas 
gubernamentales del Caribe del Commonwealth ninguna proposición ni ningún estímulo 
respecto a la integración política. La cooperación regional ocupó el último lugar de las 
prioridades políticas. Los motivos para ello son diversos. Todos los Estados del CARICOM 
luchaban en condiciones económicas cada vez más difíciles. Dependían de la situación 
general de la economía mundial y estaban condicionados, en parte, por el aumento  drástico de 
los costos de la energía, por la reducción de las ganancias procedentes de la bauxita (Guyana y 
Jamaica), el petróleo (Trinidad y Tabago) y los productos agrícolas, por proyectos fracasados 
de industrialización, la deseconomía, la emigración de especialistas y la polarización política. 
 
El Mercado Común demostró ser demasiado débil para detener el deterioro económico de los 
Estados miembros del CARICOM. En el informe  de un grupo de expertos comisionado por la 
Comunidad Caribeña, publicado en 1981, se expresa: 
 
"Para argumentar la proposición de otra forma: cada vez se reconoce más que la integración 
regional no es una panacea para las enfermedades económicas de la región y que ésta no 
puede por sí misma llevar instantáneamente la prosperidad a sus Estados miembros. Lo que 
puede hacer la integración es proporcionar oportunidades adicionales de desarrollo e 
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incrementar el poder de negociación de los Estados miembros como parte de sus esfuerzos 
nacionales por el desarrollo." 
 
Los gobiernos participantes, para los cuales el éxito económico era el único medio de 
estabilizar su poderío económico, se esforzaron por separado y frecuentemente compitiendo 
unos con otros, por obtener la ayuda de los Estados industrializados y de las agencias 
financieras internacionales. Lo típico de esta forma de ayuda bilateral selectiva en la región 
fue la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (Caribbean Basin Initiative), elogiada originalmente 
para el Caribe como el "Plan Marshall". 
 
Entre 1976 y 1982 no se celebró ningún encuentro de Jefes de Gobierno del CARICOM. La 
Tercera Cumbre del CARICOM, celebrada en Jamaica en noviembre de 1982, reflejó la 
transformación ideológica que se había producido entretanto. Los gobiernos clasificados como 
de izquierda de Jamaica, Santa Lucía y Dominica, habían sido sustituidos por gobiernos más 
bien conservadores, desarrollo éste que continuó en todos los territorios y, de forma más 
espectacular, en Granada, pero también en Belice, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y 
Tabago. 
 
Después de la muerte de Burnham en agosto de 1985, se inició  en Guyana una nueva 
tendencia política bajo su sucesor Desmond Hoyte, la cual llevó, lejos de la retórica socialista 
de Burnham, a un análisis más pragmático de los problemas económicos y sociales del país. 
Esto se puso de manifiesto, ante todo, en la posición de los Estados de la OECO y de 
Barbados respecto al Gobierno de Hoyte después de un encuentro informal de jefes de 
Gobierno con éste en enero de 1986 en la Isla Mustique de las Granadinas. Si bien 
anteriormente jefes de Gobierno como la Primera Ministra de Dominica, Dama Eugenia 
Charles, habían querido bloquear un encuentro cumbre del CARICOM, planificado para 
celebrarse en Guyana, esta actitud cambió significativamente después de las conversaciones 
con Hoyte  (véase Ballantyne, págs. 10-11). 
 
También en los años 80 los jefes de Gobierno del CARICOM se mostraron dispuestos a 
perfeccionar los instrumentos de la integración económica y funcional. Sin embargo, la 
euforia de los años 70 había cedido ante una forma más bien sensata de analizar las 
posibilidades y limitaciones de la integración. La autosustentación, la independencia, la 
soberanía (self-reliance, independence, sovereignty) desaparecieron del vocabulario 
gubernamental o se interpretaron de otra forma. El comercio intrarregional disminuyó 
constantemente, ya que Trinidad y Tabago, casi había desaparecido como principal 
importador de los productos del CARICOM de hasta ese momento, debido a sus propias 
dificultades económicas. Las inversiones extranjeras, el aumento de las exportaciones de 
productos no tradicionales, el fomento del turismo y la ampliación de las relaciones 
comerciales bilaterales con Estados industrializados se consideraban como salidas al deterioro 
económico que provocó el creciente desempleo, el miedo al futuro y la sangría de fuerzas 
capacitadas. Bajo el lema de ajuste estructural (structural adjustment) los gobiernos se 
esforzaron por compensar el presupuesto, crear industrias con numerosos puestos de trabajo, 
eliminar las deudas e ingresar las divisas necesarias. El ajuste no se orientó hacia las 
necesidades del mercado intrarregional, sino a las de los mercados de los principales 
exportadores: Estados Unidos y Canadá, y Europa. El comercio Sur-Sur, tan propagado en los 
años 70, fue abandonado; la aspiración de un Nuevo Orden Económico Internacional se 
debilitó considerablemente. 
 
En Jamaica el Partido Laborista de Jamaica (Jamaica Labour Party <JLP>) con Edward 
Seaga al frente, sustituyó al Gobierno de Manley en octubre de 1980, tras una campaña 
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electoral con consignas nacionalistas. Una estrategia similar llevó al poder al JLP en 1962. 
Seaga se apoyó expresamente en ese "mandato de la población jamaicana", cuando en 
noviembre de 1985 rechazó bruscamente, en presencia del Primer Ministro trinitario, George 
Chambers, insinuaciones del Caribe Oriental de reconsiderar la federación. El Gobierno y la 
población de Jamaica apoyaron plenamente el programa de la cooperación regional y la 
integración económica, pero no estimaron que la Federación redundase en el máximo 
beneficio de nuestra región (DG 18-11-1985, págs. 1 y 3). 
 
El propio Chambers, quien fue Primer Ministro en 1981, después de la muerte de Eric 
Williams, no se esforzó por disimular la poca prioridad de que gozaba la cooperación 
económica en su política. Su incomodidad por la participación caribeña en la intervención en 
Granada a pesar de sus consejos, y las crecientes dificultades económicas de su país, le dieron 
la oportunidad de disminuir el papel de Trinidad y Tabago como financista entre los países del 
CARICOM, establecer barreras comerciales contra los productos de otros y frenar el flujo de 
"inmigrantes ilegales" procedentes principalmente de Granada y San Vicente. Después de que 
sus rivales del Norte habían hecho, desde hacía mucho tiempo, de su "Jamaica first"96 
(Jamaica primero) una frase célebre, Chambers también declaró que Trinidad y Tabago a 
partir de ahora sería lo primero (véase Deosaran 1984a, pág. 7). 
 
La Primera Ministra de Dominica, Dama Mary Eugenia Charles, en repetidas ocasiones se 
expresó con escepticismo respecto a la unidad política del Caribe o del Caribe Oriental. La 
señora Charles desempeña un papel clave en la cooperación intracaribeña y fue, además, 
quien se hizo responsable en 1983, como Presidenta de la Autoridad de la OECO (OECS 
Authority), del llamado de ayuda a los EE.UU. en la intervención en Granada. En los años 80 
la señora Charles señaló reiteradamente que consideraba improbable que la unidad política del 
Caribe se realizara en la práctica mientras ella viviera. Ya en 1971 figuró entre los firmantes 
de un llamado que hicieron los partidos de oposición del Caribe Oriental por "crear una 
nación caribeña independiente, viva y viable" ("Joint Opposition Statement"). 
Los Encuentros Cumbres del CARICOM de 1982 en Jamaica y de 1983 en Trinidad hicieron 
pocos aportes a la integración. Del V Encuentro Cumbre en julio de 1984 en Bahamas, emanó 
un comunicado bajo el título de Acuerdo de Nassau (Nassau Understanding), en el cual todos 
los participantes prometieron introducir las tarifas aduaneras comunes (Common External 
Tariff <CET>) y eliminar los impedimentos intrarregionales al comercio. Este acuerdo, cuyo 
cumplimiento está fijado incluso en el Tratado del CARICOM, no se ha realizado hasta el 
momento. 

                                                
96 El lema tuvo gran difusión a principio de los años 80 como pegatina para los automóviles. 
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2.2.6 El Caribe Oriental por el camino hacia la unión política 
 
William Demas imprimió nuevo impulso al movimiento integracionista con una conferencia 
que impartió en junio de 1986 en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad 
de las Indias Occidentales en Trinidad. La independencia para los países pequeños y muy 
pequeños del Caribe anglófono sólo puede emanar, en el verdadero sentido de la palabra, de la 
unidad política que tiene que abarcar los territorios de la antigua Federación de las Indias 
Occidentales, conjuntamente con Guyana, país continental. 
 
Como consideraba improbable que todos los países en cuestión participaran, Demas propuso 
comenzar con los países de la OECO y luego extender la unidad a los diez países del Caribe 
Oriental miembros del CARICOM. Un Foro de las Indias Occidentales, formado por 
personalidades de los diferentes países, debía elaborar las modalidades de la unidad. La nueva 
Unión no debía ceder ni a los modelos ortodoxos de las federaciones clásicas ni a los de los 
países unitarios. Las ventajas y desventajas de la Unión debían plantearse claramente a las 
personas y discutirse exhaustivamente con ellas. 
 
Los jefes de Gobierno caribeños reaccionaron con poco entusiasmo ante las proposiciones de 
Demas. El Primer Ministro de Jamaica, Edward Seaga, ratificó la política opuesta del Partido 
Laborista de Jamaica: "No creo en el movimiento de la integración política <...> Considero 
que podemos tener una integración económica, pero no una integración política. Y mis 
razones para no apoyarla son las mismas que expusiera Jamaica en 1961". El Primer Ministro 
de Belice, Manuel Esquivel, expresó dudas de que la unidad política "llegue mientras 
vivamos", una opinión que también comparte la Primera Ministra de Dominica, Eugenia 
Charles: "Creo que perdimos el bote". El Viceprimer Ministro de Santa Lucía, George Mallet, 
no veía que la unidad política se lograra "en el futuro inmediato". Quizás algún día se 
realizara para todo el Caribe, sin embargo en ese caso comenzaría seguramente por los países 
de la OECO. 
 
De forma más positiva se manifestaron el Presidente de Guyana, Desmond Hoyte, y el Primer 
Ministro de Barbados, Errol Barrow97. Hoyte recordó la Declaración de Granada de 1971 y 
expresó: "Yo estoy por una unión política. Creo que esa es nuestra determinación <...> Puede 
que aún esté lejos, pero eso ya es otro asunto." Barrow no quiso confiar los preparativos de la 
unión política a un grupo de trabajo, sino dejarlos en manos del nivel político.98 
 
Durante un desayuno de los jefes de Gobierno de la OECO en septiembre de 1986, en el 
marco de un encuentro anual del Consejo de Gobernadores del Fondo Monetario 
Internacional, el Primer Ministro de San Vicente, James Mitchell (1987b, pág. 9) instó a sus 
colegas Blaize, de Granada, y Compton, de Santa Lucía, a que declararan categóricamente su 
posición respecto al asunto. Según Mitchell, ellos se  expresaron positivamente. El Director 
General de la OECO, Lewis, propuso discutir sobre el asunto en el próximo encuentro oficial 
de los jefes de Gobierno de la OECO que se celebraría en octubre de 1986 en Santa Lucía. 
Para dicho encuentro Mitchell preparó un documento en que relacionaba las ventajas de una 
unión política entre los Estados de la OECO, y hacía referencia a que los gobiernos seguían la 
misma filosofía política y que esto -con la excepción de Antigua y Barbuda- lo habían puesto 
de manifiesto a través de la incorporación de sus partidos a la Unión Demócrata del Caribe 
(Caribbean Democrat Union <CDU>)99. "Si ahora no marchamos unidos no volverá a 

                                                
97 Primer Ministro de Barbados y pionero de la CARIFTA y del CARICOM, fallecido en 1987. 
98 Todas las citas son de CC, agosto de 1986, pág. 9. 
99 Véase epígrafe 2.7.3.3. 
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suceder". Mitchell (1987b, pág. 11) también llamó a los partidos de otras tendencias políticas 
a unirse. 
 
En su documento Mitchell propuso orientarse hacia la creación de la Unión según un 
cronograma fijo y decidir las tareas que aún quedaban para los gobiernos locales insulares. 
Recordando fracasos del pasado, exhortó a evitar en cualquier circunstancia términos como 
Federación, así como cualquier disputa respecto a cuestiones de dirección y a la sede del 
Gobierno. Específicamente se refirió a un marco constitucional del Caribe Oriental para la 
futura nación, cuyos habitantes debían denominarse ciudadanos del Caribe Oriental (East 
Caribbean People) y debía ser una República con presidentes al frente electos según el 
modelo franco-latinoamericano y un Parlamento electo al estilo alemán. Los gobiernos 
insulares más débiles debían estar subordinados a un Gobierno central fuerte (págs. 12-16). 
 
Con vistas a preparar la unión política, los gobiernos, según la opinión de Mitchell, debían 
crear un Comité Constitucional y un Comité para la cooperación funcional. Antes de finales 
de 1987 se debían celebrar de forma simultánea en todos los territorios participantes, 
referendos sobre la proposición de Constitución, y antes de Pascuas de 1988 se debían realizar 
elecciones de acuerdo con la nueva Constitución. La proposición debía responder al lema 
"Reunificando el Caribe" (Reuniting the Caribbean). Mitchell expresamente incluyó a 
Anguila y a Islas Vírgenes, colonias estas representadas en la OECO solamente como 
observadores. 
 
Los jefes de Gobierno de los Estados de la OECO100 apoyaron "en principio" las proposiciones 
durante en encuentro el 13 de octubre en Santa Lucía y acordaron crear un "Comité Técnico" 
que debía asumir su cumplimiento. El Comité, formado por William Demas, Sir Alister 
McIntyre, Vaughan Lewis y Crispin Sorhaindo101, recibió el 15 de noviembre instrucciones de 
Mitchell respecto a sus funciones. 
 
Mitchell propagó con vehemencia su proposición en el  próximo encuentro de los jefes de 
Gobierno de la OECO, celebrado el 27 de mayo de 1987 en Tórtola, una de las Islas Vírgenes. 
En un discurso (1987d, pág. 16 y sig.) bajo el lema de "Ser o no ser una sola Nación, esa es la 
cuestión", previno dos reacciones a sus llamados que conocía por dolorosa experiencia: Si 
nosotros como líderes no discutimos la unificación del Caribe nos culpan de no  hacerlo. Si la 
discutimos nos critican por concebir la idea por nosotros mismos." Después de "décadas de 
errores" hay que actuar ahora y la historia demostrará quién será juzgado por ello. Si se 
asociaran solamente tres países de la OECO, surgiría para los demás una resaca irresistible 
que estaría dispuesta "a servir bajo cualquier otro líder" y a desatar en el propio país una 
campaña en favor de la Unión. No obstante, sin la disposición de los jefes de Gobierno y de 
los hombres no se puede comenzar. Mitchell instó a preguntar a la población en un referendo 
antes de fin de año si estaba en favor de un Estado unificado; en caso de votar 
afirmativamente, a proyectar una Constitución y, después de que los parlamentos hubiesen 
aprobado la Constitución, hacer que la población votara por ésta en otro referendo. Todo esto 
debía realizarse en el plazo de dos años. Respecto a los opositores e irresolutos expresó: 
 
"Aquellos que quieren preservar el status quo para satisfacer sus ambiciones egoístas con ese 
estado de cosas, o quienes por cualquier tipo de ánimo político pretenden frenar nuestro 

                                                
100 Antigua no asistió. Su Ministro del Exterior, Lester Bird, fue informado oficialmente de la iniciativa 

en el siguiente encuentro de Jefes de Gobierno de la OECO, celebrado el 29 de noviembre en 
Antigua. 

101 Entonces Presidente del Banco de Desarrollo del Caribe. 
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progreso hacia la unidad, simplemente se clasifican a sí mismos como carentes del sentido de 
la historia de la unidad en el resto del mundo y no entienden nuestra geografía". 
 
Los que escucharon el discurso de Mitchell lo ovacionaron, poniéndose de pie. La Cumbre 
aprobó una Resolución, en la cual se ratificó la demanda de una unidad política y la necesidad 
de realizar una consulta más directa con la población. Un comentarista de prensa opinó sobre 
el Encuentro de Tórtola que nunca antes se había sentido un deseo tan verdadero de unidad 
caribeña. La Cumbre, según él, podría inscribirse en la historia caribeña como el "punto de 
viraje de nuestro destino como pueblo caribeño" (The Island Sun, 30-5-1987, pág. 19). 
 
El Presidente de la OECO y Primer Ministro de Santa Lucía, John Compton, concedió 
igualmente dimensión histórica al Encuentro de Tórtola, pues en esta reunión la cuestión de la 
unidad de la OECO se había separado del "reino de la retórica y de la declaración piadosa, y 
se había ubicado de forma permanente en el orden del día para someterse a discusión y 
decisión" (Youth Link 2.4: pág. 2). 
 
Pocos días después de la Cumbre de Tórtola, el Gobierno de  Islas Vírgenes declaró que su 
territorio no deseaba "actualmente" participar en una unión más estrecha de los Estados de la 
OECO. El Presidente de la OECO, Compton, mostró comprensión, ya que las Islas Vírgenes 
se habían mantenido durante mucho tiempo fuera del proceso político del Caribe. Pero, 
expresó, serían bienvenidas si deseaban pertenecer a la "nueva Nación" (The Island Sun, 6-6-
1987, págs. 1 y 18). 
 
En el siguiente Encuentro de Jefes de Gobierno del CARICOM,  en junio de 1987 en Santa 
Lucía, James Mitchell (1987b, pág. 20) juró el "profundo compromiso filosófico" que sentían 
los jefes de Gobierno de los MDCs respecto a la  unidad política del Caribe. Mostró 
comprensión por el hecho de que esta unidad actualmente no se encontrara en el orden del día 
común o en los órdenes del día nacionales, pero se sintió estimulado en sus propias 
aspiraciones de unidad del Caribe Oriental por el Presidente de Guyana, Hoyte, por el Primer 
Ministro de Trinidad y Tabago, Robinson, por el fallecido Primer Ministro de Barbados, 
Barrow, y hasta por los esfuerzos del Primer Ministro de Jamaica, Seaga, en aras de crear la 
Unión Demócrata del Caribe (Caribbean Democrat Union), la cual "ejerció importante 
influencia sobre la unión de nuestros partidos". 
 
Los jefes de Gobierno del CARICOM se refirieron a la unidad caribeña solamente al margen 
de su encuentro, pero acordaron nuevamente eliminar todas las barreras mutuas comerciales e 
introducir un impuesto aduanero común del 15 % a partir, a más tardar, de septiembre de 1988 
(CC, agosto de 1987, pág. 14). 
 
Pocos días después de la Cumbre, el 20 de julio de 1987, James Mitchell inició oficialmente 
las consultas a la población de San Vicente y las Granadinas acerca de la unidad política en el 
Caribe Oriental. Al crearse el Comité Asesor Nacional, el orador visitante William Demas 
(1987, pág. 3) advirtió el peligro de impedir pasos ulteriores hacia la unidad política con 
nuevos estudios científicos y con la revisión de los anteriores: "Tenemos que oponernos 
decididamente a la tentación de discutir los problemas hasta la muerte". 
 
Al igual que en su discurso en Trinidad, el 10 de junio de 1986, Demas puso en claro que él 
veía en la unidad de la OECO el primer paso hacia la unidad política con otros Estados del 
CARICOM. La creación de una nueva nación, constituida por los Estados de la OECO, 
fortalecería la Comunidad Caribeña, la cual posteriormente tendría que tratar con una unidad 
económica y política realmente fuerte, en vez de con siete Estados relativamente débiles. En 
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sentido inverso, la Comunidad  fortalecería la nación única de la OECO, la cual incurriría en 
menos gastos administrativos, y el llamado grupo de LDCs adquiriría mayor importancia 
dentro del CARICOM (págs. 48 y sig.).  
 
Nuevamente Demas rechazó de forma categórica la tesis de que la integración política 
seguiría automáticamente a la económica: "La experiencia ha demostrado que eso nunca es 
así. Lo que ha surgido de la experiencia es la conclusión de que - en particular en los países en 
desarrollo- la integración política, lejos de ser el producto final de la exitosa integración en 
otras áreas, es realmente, después de cierto punto, una condición para la profundización de la 
integración económica, funcional y de la política exterior." Demas aludió a experiencias 
europeas, que permitían sacar la misma conclusión (pág. 40). Se opuso a una federación -
independientemente de que se tratase de un gobierno fuerte o débil- y abogó por la creación 
de un Estado unitario del Caribe Oriental, transfiriendo un cierto poder a las partes (págs. 30-
31). 
  
Como próximos pasos hacia la unidad política de los Estados de la OECO, Demas recomendó 
simplificar y facilitar la transportación, la unión aduanera, la libre movilidad de capital, la 
administración y las actividades empresariales, el nombramiento de un embajador común 
respectivamente en los puestos diplomáticos en el exterior, la prestación de servicios comunes 
en la aduana, en la aplicación de impuestos indirectos, las estadísticas y la verificación de 
cuentas y en la lucha contra las drogas (págs. 50 y sig.). 
 
En el siguiente Encuentro de Jefes de Gobierno del Caribe Oriental, celebrado el 25 de 
noviembre de 1987 en Santa Lucía, el Presidente en funciones de la OECO y Primer Ministro 
de ese país, John Compton, evocó el espíritu de Tórtola, y mencionó como elementos 
fundamentales para una futura unión: un Estado democrático, una sola nacionalidad, la libre 
movilidad, una Carta de Derechos (Bill of Rigths) como parte de la Constitución, un gobierno 
central suficientemente fuerte para garantizar el bienestar general de los hombres, la seguridad 
de las fronteras y la preservación de una porción sustancial del poder en los integrantes. 
 
Por lo demás, consideró que las disposiciones de la Constitución debían ser suficientemente 
flexibles para resolver los problemas y las deficiencias que se pudieran presentar. Compton 
expresó: "Los largos años de insularidad no van a desaparecer de la noche a la mañana. El 
viaje será largo, pero, por el amor de Dios, permítannos dar el primer paso osado hacia la 
verdadera nacionalidad" (Youth Link 2.4: págs. 2 y sig.). 
 
El llamado de Compton encontró apoyo principalmente en San Vicente y en el Primer 
Ministro de Granada, Herbert Blaize, (WG, 8-12-1987, pág. 18). Sin embargo, los jefes de 
Gobierno no se quisieron atener a un cronograma para realizar en los Estados de la OECO el 
referendo común propuesto por Mitchell respecto a la unión política. En vez de ello crearon 
varios grupos de trabajo que debían rendir informe en el próximo encuentro cumbre en San 
Vicente. Los referendos debían realizarse en el tercer trimestre del año 1988 (CI, enero de 
1988, pág. 15). 
 
Cuando en la Cumbre de la OECO de junio de 1988 en San Vicente tampoco se tomó ninguna 
decisión respecto a la fecha de los referendos, el nuevo Presidente Mitchell amenazó con la 
marcha por separado de las Islas de Barlovento (CI, julio de 1988, págs. 14 y sig.). Como las 
Islas de Sotavento se mantuvieron demasiado reservadas en cuanto a la cuestión de la 
integración, y Antigua y Barbuda dejó entrever un abierto rechazo, los jefes de Gobierno de 
las Islas de Barlovento de Dominica, Santa Lucía, Granada y San Vicente y las Granadinas 
acordaron en la siguiente Cumbre de la OECO, celebrada en junio de 1989 en Antigua, 
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realizar referendos en sus países en la primera mitad del año 1990 acerca de la integración 
política, sin esperar por los tres Estados restantes de la OECO (CR, 20-7-1989, pág. 4). 
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2.2.7  El Plan de James Mitchell 
 
James Mitchell (1987a, pág. 1), Primer Ministro de San Vicente, explicó de forma franca y 
drástica sus experiencias como Primer Ministro de un país pequeño y bastante desconocido: 
 
"Nosotros tenemos que comportarnos como Granada o Fidji102 para llamar la atención, y 
cuando dejamos de comportarnos mal, se nos hace languidecer en lo que un elector mío llamó 
deleitado 'olvido'". 
 
En otra ocasión manifestó en Islas Vírgenes (1987c): 
 
"Yo viajo a todas partes representando al país independiente San Vicente y las Granadinas. Y 
cuando estoy a nivel internacional o en un cocktail, me encuentro con gente, ya sea del bloque 
oriental o del bloque occidental. '¿Quién es usted?' 'Yo soy el Primer Ministro de San Vicente 
y las Granadinas.'Entonces te hacen dos preguntas: '¿Dónde se encuentra eso?' Y entonces te 
quedas turbado. '¿Cuántos habitantes tienen ustedes?' Y cuando ustedes, los de Islas Vírgenes, 
le dicen que 12 000, aunque tengan derecho al voto en las Naciones Unidas, nadie les vuelve a 
hablar <...> ¡La comunidad internacional es un circo poderoso! <...> Cuando tú vas y te paras 
en el Banco Mundial para hablar ante la Reunión Anual, la sala está vacía. Cuando entra el 
Presidente Reagan, la sala está llena <...> Cuando alguno de nosotros habla en las Naciones 
Unidas o en el Banco Mundial, es el momento en que los otros tienen reuniones o van al 
baño." 
 
Al igual que Mitchell, el Secretariado de la OECO en Santa Lucía se esforzó por explicar a la 
población las condiciones para una unidad política. En un "Documento para Debate", 
publicado en abril de 1988, el Secretariado de la OECO (1988a, págs. 22-23) ofreció 
diferentes modelos de estrecha cooperación política entre Estados independientes y se 
pronunció en favor de una "federación fuerte", en la cual las funciones estuviesen distribuidas 
entre las autoridades federales y estatales. A diferencia de las federaciones más flojas, el 
poderoso Gobierno central sería tratado por el mundo exterior "con mayor respeto" en 
beneficio de todas las partes. 
 
Si la integración política significa la transferencia de los derechos soberanamente reconocidos 
a un Gobierno central, los Estados de la OECO ya han tenido importantes avances, cuyos 
efectos hace años están a la vista de sus habitantes. El Banco Central y la moneda única han 
impedido diferentes cursos monetarios, que de otra forma hubiesen sido inevitables en el 
marco de la OECO (Vaughan Lewis 1989, pág. 8). El Sistema Judicial Unico con Tribunal de 
Apelación común permitió la unificación de las reservas de personal, sin lugar a dudas escasa, 
de la esfera jurídica. La autoridad única de la aviación coordina el tráfico aéreo. Mediante 
misiones diplomáticas con sedes comunes en Otawa, Bruselas  y Londres y en breve también 
en Washington, se puede representar más eficazmente la posición de la política exterior de los 
Estados de la OECO, fortalecer sus posiciones en las negociaciones y reducir los costos. La 
libre movilidad de bienes, capital, servicios y fuerza de trabajo dentro del área de la OECO, ya 
se ha aplicado en la práctica en medida considerable. El 1ro. de julio de 1988 se eliminó la 
mayoría de las barreras comerciales (CC, julio de 1988, págs. 2, 14 y sig.) Para los ciudadanos 
de la OECO cesó la obligación de presentar pasaporte dentro del área de la OECO. Están en 
preparación leyes sobre la libre residencia y la libre adquisición de tierras por parte de los 

                                                
102 En mayo de 1987 los militares asumieron el poder en Fidji. En septiembre, el líder del golpe militar 

derogó la Constitución, pese a las numerosas advertencias de Londres, y en octubre declaró la 
República, lo cual provocó la exclusión del país de la Mancomunidad Británica (Commonwealth). 
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ciudadanos de la OECO en los Estados miembros. 
 
En múltiples ocasiones los adeptos de la integración han exigido que la futura unidad del 
Caribe Oriental debe tener un carácter distinto al del sistema colonial heredado. La 
explicación más detallada al respecto la ofreció James Mitchell a finales de 1986 en el 
documento que elaboró para los Jefes de Gobierno de los Estados de la OECO "Reflexiones 
acerca de una Unión del Caribe Oriental" ("Thoughts on an East Caribbean Union") (1987b, 
págs. 9-17). Su plan general preveía para una República "del Caribe Oriental",  entre otros, los 
siguientes elementos: 
 
 - Un Presidente electo por el pueblo según el sistema electoral francés, con cinco 
años de mandato, el cual, según el modelo latinoamericano, no se pueda suceder a sí mismo. 
El Presidente debe tener la posibilidad de constituir un gabinete con miembros de dentro y 
fuera del Parlamento. Esto debe dar la oportunidad a los políticos que se esfuerzan por obtener 
la presidencia de ocupar cargos gubernamentales. El Presidente debe poder disolver el 
Parlamento y convocar a elecciones para el resto de los períodos parlamentarios. El Presidente 
designa a un Gobernador para cada isla como su representante personal durante su período de 
mandato. El Gobernador tiene un representante político con rango de ministro. 
 
 - Un Parlamento electo según el modelo alemán con 50 diputados para 5 
Estados, la mitad por representación proporcional, y la otra mitad electa directamente en los 
distritos electorales. Aquí los escaños asignados proporcionalmente pueden ser electos de 
forma alternativa país por país o para toda la región como casi un distrito electoral, con una 
cláusula prohibitiva del 5 % de los votos. Con el sistema de la representación proporcional, 
más líderes de partidos y partidos políticos que hasta ahora tendrían oportunidades reales de 
estar representados en el Parlamento. En vista de los limitados recursos en lo que respecta a 
líderes políticos calificados, este aspecto resulta de especial importancia. Toda una  serie de 
carreras políticas han fracasado por unos pocos votos que les han faltado en el distrito 
electoral.103 El número de escaños que se debe asignar proporcionalmente y de los distritos 
electorales debe ser fijado para cada país sobre la base del número de habitantes, y cada isla 
mayor deberá obtener, al menos, un escaño. 
 
Antes de Mitchell ningún otro jefe de Gobierno ni político importante de la oposición se había 
atrevido a hacer propuestas tan abarcadoras de una futura Constitución. Según las 
concepciones iniciales de Mitchell, una Comisión Constitucional (Constitutional Commission) 
debía asumir la elaboración de los detalles. Sin embargo, las proposiciones de Mitchell apenas 
fueron debatidas públicamente por círculos políticos relevantes, a pesar de que éstas estaban 
oficialmente en poder de los Jefes de Gobierno desde noviembre de 1986. En la Conferencia 
de julio de 1988, celebrada en San Vicente y presidida por Mitchell, los Jefes de Gobierno de 
los Estados de la OECO se exhortaron mutuamente a enviar informaciones más detalladas 
acerca de la forma adecuada de la Unión. Mitchell estaba desilusionado: "Podemos estudiar 
esto y lo otro hasta la muerte. Alguna gente o algunos países parecen querer aplazar la Unión 
indefinidamente" (CI, julio de 1988, pág. 14). Las consultas sostenidas a finales de 1986 por 
los Jefes de Gobierno de los Estados de la OECO con todos los grupos de relevancia política 
en sus territorios acerca de la forma de la unión política, se realizaron más bien con 
indiferencia. Unicamente Mitchell se había esforzado de manera especial y había creado el 
mencionado cuerpo de asesores, constituido por reconocidos especialistas, incluida la 
oposición política, para tener un consenso más amplio. 
 

                                                
103 Véase también Mitchell en Thoughts of Some OECS Leaders, págs. 62-63. 
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La actitud vacilante y la inseguridad con que los Jefes de Gobierno de la OECO habían 
abordado la cuestión de la unidad política, se pone de manifiesto principalmente en la poca 
inclusión de los partidos de oposición en el proceso de unificación. El Primer Ministro de 
Santa Lucía, John Compton, 
públicamente uno de los adeptos más evidentes de la unidad política, consideró innecesaria la 
consulta con la oposición, ya que, como expresó en agosto de 1988, (pág. 19) todos los 
gobiernos habían acordado que este asunto no concernía a la política partidista. De manera 
consecuente, no estaban representados los partidos en el Comité Independiente (Independent 
Committee) de Santa Lucía, el cual debía analizar cuestiones de la unidad política. 
 
Compton tampoco tomó muy en serio al SCOPE104, un grupo de partidos de oposición del 
Caribe oriental, creado por iniciativa del líder oposicionista de Santa Lucía, Julian Hunte. El 
grupo había surgido más bien por "razones oportunistas" y no se oía hablar mucho de él 
(Compton 1988, pág. 19). En julio de 1987 el Comité Coordinador del SCOPE exigía en una 
carta dirigida a Compton, entonces Presidente de la Autoridad de la OECO, que todas las 
consultas futuras  con los partidos de la oposición se realizaran a través del SCOPE. Al mismo 
tiempo, SCOPE demandaba que se presentasen proposiciones detalladas, pues de no ser así 
los partidos no podrían "recomendar, con toda buena voluntad, a sus adeptos y a la gente en 
general que nos apoyasen ilimitadamente en una cuestión sobre la que no se han 
proporcionado los detalles". 
Los gobiernos debían crear un clima político que "fomente una atmósfera de consulta genuina 
y de participación democrática del pueblo".  Con ello los Jefes de Gobierno debían mostrar tal 
ejemplo de madurez como estadistas y autoridades ejecutivas que causara admiración en 
cualquier parte.105 
La carta quedó sin respuesta. Teniendo en cuenta que los partidos frecuentemente discutían 
con gran irritación, resulta realmente comprensible que se haya excluido a la oposición de las 
iniciativas del Gobierno. Sin embargo, en relación con la unión política parece, al menos, 
poco inteligente. La integración política es imposible sin cambios esenciales de la 
Constitución que obtengan al menos las dos terceras partes106 de los votos en los parlamentos 
y la mayoría de las veces tienen que aprobarse en referendo. Incluso para realizar un referendo 
con el propósito de modificar la Constitución nacional, es preciso que lo aprueben las dos 
terceras partes de los diputados al Parlamento y, en algunos países, hasta las tres cuartas 
partes. Si se salva este obstáculo parlamentario, la modificación de la Constitución a que se 
aspira debe obtener en el referendo el apoyo de las dos terceras partes de los votantes. Sin el 
apoyo de la oposición no se pueden salvar esos obstáculos (Sanders 1989, pág. 122 y sig.). 

                                                
104 Standing Committee of Popular Democratic Parties of the Eastern Caribbean (SCOPE). 
105 Carta de Julian Hunte a Compton, fechada el 15-7-1987, citada según el original. 
106 El hecho de que gobiernos del Caribe del Commonwealth dispongan frecuentemente de suficientes 

diputados para tales mayorías, gracias al derecho de elección por mayoría, no les ofrece seguridad 
alguna a los adeptos de la integración. Las mayorías pueden desaparecer fácilmente en caso de 
asuntos de importancia. 
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2.2.8  Resistencias a la unión política 
 
Después del discurso de Mitchell de mayo de 1987 en Tórtola, hubo indicios de que la 
fundación de una Unión del Caribe Oriental podía hacerse realidad aún en este siglo. Demas 
(1987, pág. 55) calificó la iniciativa de "posiblemente la última oportunidad de lograr una 
unidad política en las Indias Occidentales". Mitchell puso en juego su existencia política para 
lograr la unidad. Las primeras elecciones parlamentarias en San Vicente y las Granadinas 
después de su iniciativa de Tórtola, mostraron, no obstante, que sus planes de unidad no 
repercutieron negativamente en el comportamiento de los electores.107 
 
La filosofía política conjunta de los partidos gubernamentales del Caribe evocada por 
Mitchell, llevó a que connotados críticos de la unidad política entre los Jefes de Gobierno, 
como Edward Seaga y Eugenia Charles, atenuaran su resistencia al menos hacia afuera. El 
Primer Ministro jamaicano, Edward Seaga, simplemente advirtió el peligro de sacrificar la 
identidad de la región dentro de la comunidad internacional por la unidad política de los 
Estados de la OECO (Caribbean Democrat Monthly Newsletter 2.7 <agosto 1987>: pág. 3). 
 
El entonces Primer Ministro de Antigua y Barbuda, Vere Bird, por el contrario, reaccionó con 
un fuerte rechazo. Bird declaró que no quería sacrificar la tan duramente conquistada 
independencia108 de su país (CC, agosto de 1987, pág. 8). El octagenario es el único jefe de 
Gobierno aún con vida que gobernaba en la época de la Federación de las Indias Occidentales. 
Ciertamente fue uno de los iniciadores de la Asociación Caribeña de Libre Comercio 
(CARIFTA) en 1965, pero en los posteriores encuentros cumbres del CARICOM la mayoría 
de las veces se hacía representar. Una de las principales razones de la negativa de Antigua y 
Barbuda de participar en una unión política, debió ser el relativo bienestar económico de estas 
islas. Sin embargo, esta riqueza fue sólo un préstamo, convirtiendo a Antigua y Barbuda en el 
país con la deuda per cápita más elevada de las Américas.109 Cuando el hijo de Bird, Lester 
Bird, sucedió a su padre en el cargo en 1994, admitió que la preocupación de Antigua y 
Barbuda por sus problemas internos, hizo que disminuyera la preocupación por los problemas 
regionales. No obstante, bajo su Gobierno el país participaría una vez más de forma activa en 
los consejos de la región, y haría "plenos aportes al fortalecimiento de nuestras instituciones" 
(The Financial Gleaner, 27-5-1994, pág. 22). 
 
El indicador más seguro de la seriedad de los esfuerzos unificadores en el Caribe Oriental, es 
la resistencia que mostraron inicialmente los partidos de la oposición. Al igual que en 
noviembre de 1971, cuando la Declaración de Granada estaba sobre la mesa, se reunieron para 
analizar contramedidas (CC, agosto de 1987, pág. 9). Aquí se repite la historia. De forma 
similar a la de los líderes de los diez partidos de oposición que se reunieron en julio de  1987 
en Castries, capital de Santa Lucía, los líderes oposicionistas habían condenado dieciséis años 
antes los supuestamente precipitados esfuerzos de unificación ("Joint Opposition 
Statement").110 El principal reproche de aquel entonces, al igual que en 1987, fue lo poco que 

                                                
107 El Nuevo Partido Democrático (New Democratic Party) de Mitchell obtuvo el 16 de mayo de 1989 

los 15 escaños al Parlamento (CR, 15-6-1989, pág. 6). La integración caribeña, sin embargo, no fue 
un tema controversial de las elecciones; una consecuencia de que Mitchell siempre incluyó a la 
oposición en las conversaciones. De nuevo Mitchell y su Partido fueron ratificados 
impresionantemente en las elecciones del 21 de febrero de 1994, obteniendo 12 de los 15 escaños 
(CI, marzo de 1994, pág. 12). 

108 En 1981 fue que Antigua y Barbuda obtuvo su independencia. 
109 400 millones de USD para una población de 59 mil habitantes. Associated Press en un reportaje 

desde St. John's, sin fecha, en WG del 22-3-1994, pág. 26. 
110 El Frente de aquel entonces estuvo formado por seis partidos de oposición, los cuales se reunieron 
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consultaron los partidos gubernamentales con la oposición la creación de la aspirada unidad 
política. A diferencia de lo ocurrido en 1971, los partidos participantes crearon esta vez una 
representación de sus intereses, el Comité Permanente de los Partidos de Oposición de los 
Estados del Caribe Oriental (Standing Committee of Opposition Parties of the Eastern 
Caribbean States <SCOPE>). Las manifestaciones del iniciador y líder partidista del Partido 
Laborista de Santa Lucía, Julian Hunte, demuestran que el SCOPE no fue concebido 
solamente como una iniciativa espontánea contra los esfuerzos de unificación de los Jefes de 
Estado de la OECO, sino que fue creado para que perdurara. 
 
Hunte, al igual que algunos líderes partidistas del SCOPE, opinó que la actual iniciativa de 
federación parte de los EE.UU. y que sirve para consolidar el poder de las fuerzas amigas de 
los EE.UU. en la región, con la ayuda de la Unión Demócrata del Caribe (Caribbean 
Democrat Union <CDU>) y para contrarrestar la disposición que surge para un cambio (CC, 
agosto de 1987, pág. 8). Se valoró como una demostración el que el Gobierno de Santa Lucía 
inicialmente concediera una visa de entrada por solamente 24 horas a un político de la 
oposición catalogado de "comunista" por el Gobierno amigo de Eugenia Charles en Dominica, 
el cual participó en la fundación del SCOPE. La suposición se basa en que el SCOPE surgió 
como contrapartida de la Unión Demócrata del Caribe y se sustenta en que el grupo de trabajo 
cambió de nombre en febrero de 1988, nuevamente en Castries, para nombrarse Conferencia 
Permanente de Partidos Democráticos Populares del Caribe Oriental (Standing Conference of 
Popular Democratic Parties of the Eastern Caribbean <SCOPE>) (WG, 8-3-1988, pág. 11). 
 
Los argumentos del SCOPE contra las proposiciones de integración -independientemente de 
la perspectiva ideológica- se mueven en el marco ocupado por la oposición. Antes de una 
unión política, exigía éste, tendrían que aclararse cuestiones como la libre movilidad dentro de 
los países participantes, la libre circulación monetaria, la armonización de la legalidad 
económica y condiciones uniformes de empleo en el servicio público (WG, 9-2-1988, pág. 
12). 
 
En realidad dentro de la SCOPE existen corrientes contradictorias, las cuales más bien hacen 
improbable que de ésta surja un fuerte movimiento anti-integracionista. Mientras los mayores 
partidos oposicionistas de los Estados de la OECO tienen reservas con respecto a la unión 
política, ya que ésta a la larga pudiera quitarles la posibilidad de asumir por separado el poder 
gubernamental, algunos pequeños partidos de la extrema izquierda simpatizan plenamente con 
la proposición de Mitchell de introducir la representación proporcional. Estos ven en ello una 
oportunidad de llegar a los parlamentos y, quizás, al gobierno (Sanders 1989, pág. 118 y sig.). 
  
La resistencia contra la unión política en el área de la OECO y en todo el Caribe del 
Commonwealth procede, en primer término, de dos campos: los adeptos por principio que 
tienen reservas respecto a algunos pasos o medidas,111 y los opositores por principio de la 
integración política. Los adeptos por principio de una unión política expresan las siguientes 
reservas: 
 
 1. La unión política debe llevarse a cabo de forma paulatina y sin demasiada 

                                                                                                                                                   
en Dominica por invitación de Eugenia Charles. Cuatro de los seis están aún en el Gobierno, uno ya 
no existe y el sexto, el Partido Laborista de Santa Lucía, fue el iniciador del Encuentro de la 
Oposición de 1987. 

111 Mitchell (1987d) los califica en tono de burla de "Los sí, pero" (Yes but-ers) y "Los no, todavía" 
(Not Yet-ers). 
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prisa.112 Demas (1987, pág. 32) contrapone a esto que el acuerdo sobre las disposiciones 
integrales de la Comunidad Caribeña y otros acuerdos en 1973 fueron proyectados con gran 
prisa. Incluso el Tratado de Roma, el cual fundó la Comunidad Europea, fue proyectado y 
firmado en tiempo récord. 
 
 2. Una unión política tiene que estar antecedida de la armonización de las leyes. 
Según Demas (1987, pág. 33), esto es innecesario. Incluso Gran Bretaña como Estado unitario 
tiene leyes diferentes en Inglaterra y en Escocia. La armonización de las leyes puede 
realizarse perfectamente después de la fundación de la unión. 
 
 3. Existe el peligro de que se trate desigualmente a las partes de la Unión al 
coordinar los programas económicos de desarrollo. Demas (1987, pág. 33) plantea que este 
problema se presenta en todos los Estados unitarios y tiene que resolverse en consenso con 
todos los participantes de la política, la economía, los sindicatos y demás esferas. 
 4. La unión política tiene que estar antecedida de un plan de desarrollo que 
incluya en el cálculo también la ayuda financiera extranjera. La planificación del desarrollo, 
según Demas, es necesaria, pero no indispensable antes de la creación de una unión política: 
"No debemos trazar un plan económico para recibir ayuda que nos posibilite establecer la 
unión política. Esta conducta sería psicológicamente mala para nuestro pueblo, pues no 
constituiría una base deseable o digna para una unión política." 
 
 5. La libre movilidad inherente a la unión política conducirá a una inmigración 
masiva de fuerza de trabajo no instruida o semiinstruida. Demas (1987, pág. 40 y sigs.) afirma 
que este punto de vista es menos válido dentro de los Estados de la OECO que entre estos 
Estados y los MDCs del Caribe. El éxodo disminuye cuando a los países que lo reciben les va 
más mal económicamente, por lo que se produce un gran exceso de fuerza de trabajo. Los 
participantes tendrían que  considerar esta desventaja. No obstante, una política económica y 
de desarrollo compensatoria puede velar por reducir la presión de la emigración. 
 
 6. Una unión política en los momentos actuales serviría a los intereses de algunos 
ávidos de lucro y de una determinada ideología. A esto se contrapone que pese a toda la 
coincidencia ideológica de los actuales Jefes de Gobierno, apenas se pudiera introducir una 
unión política contra la oposición política, ya que las modificaciones a la Constitución en los 
diferentes países requieren la aprobación por mayoría de las dos terceras partes de los 
parlamentos o la realización de referendos o ambas cosas (Demas 1987, pág. 32). 
 
Los opositores por principio de una unión política hacen valer lo siguiente: 
 
 1. Resulta suficiente ampliar las instituciones existentes de la OECO y del 
CARICOM. Para llevar a la práctica los objetivos económicos no se precisa una unión 
política. A esto los adeptos contraponen que una unión política crearía un marco confiable 
para el intercambio de mercancías, servicios, capital y trabajo entre los Estados miembros. 
Esto también sería válido para las medidas políticas tendientes a dirigir la producción, las 
inversiones, los ahorros y el consumo. Una unión política permitiría arreglos más confiables 
para las relaciones económicas internacionales. Una unidad económica total presupone de 
cualquier forma la integración política. (Demas 1987, pág. 44). 

                                                
112 El importante semanario de Granada Grenadian Voice, por ejemplo, advirtió la necesidad de seguir 

el proverbio de "despacio que tengo prisa" y exhortó a crear un "Comité de Sabios" que debía 
estudiar las estructuras políticas de todas partes del mundo y proponer un sistema que fuese 
adecuado para los Estados de la OECO (WG, 14-7-1987, pág. 14). 
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 2. La unión política conduciría a la renuncia de la soberanía duramente 
conquistada.113 Los adeptos contraponen a esto que si los países débiles económica, 
diplomática y militarmente y en extremo dependientes del exterior se unen para integrarse 
políticamente, los pueblos estarían optando voluntariamente por renunciar de conjunto a su 
soberanía formal, para convertirse en "realmente soberanos" (Demas 1987, pág. 35). 
 
 3. El Caribe, dividido por Estados, tendría más votos en las organizaciones 
internacionales.114 James Mitchell (1987c, pág. 11) refuta que las personas en sus islas pocas 
veces habrían obtenido ganancias de que él hubiera votado en las Naciones Unidas por las 
resoluciones sobre Sudáfrica o los residuos nucleares. Lo realmente importante son las 
agencias financieras. En éstas serían otros los criterios para las votaciones. Demas (1987, pág. 
37) se refiere al equipo de criquet de las Indias Occidentales, el cual es  fuerte únicamente, 
debido a que cada uno de sus Estados no se presenta en el terreno internacional con su propio 
equipo. La OECO debe enviar a sus mejores hombres a la diplomacia internacional. La 
calidad de los representantes de las Indias Occidentales en las conversaciones de Bruselas 
acerca del Primer Tratado de Lomé, hizo mucho más que su calidad. El número de votos sólo 
establece una diferencia importante en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en el 
Sistema Económico Latinoamericano (SELA). 
 
 4. Con un nuevo poder central que surja paralelamente a las administraciones 
locales, la administración se hará más cara e ineficaz. Esta reserva la plantea, ante todo, la 
Primera Ministra de Dominica, la Señora Dama Eugenia Charles. Un servicio público 
unificado quizás fuese más efectivo desde el punto de vista de los costos que el servicio 
público total de los Estados miembros de la OECO. Desde 1963 se realizan las 
correspondientes investigaciones (Demas 1987, pág. 42). 
 
 5. Sería demasiado tarde para una integración política. La gente en el Caribe ya se 
han acostumbrado tanto a su independencia que no podrían unirse más.115 Los partidarios de la 
unidad política tienen otra opinión, aunque comprenden también que se acaba paulatinamente 
el tiempo para la integración política. Demas (1986, pág. 30) expresa: "Si llega el siglo XXI 
sin una Unión de las Indias Occidentales, bien pudiera ser que no tengamos otra alternativa 
que la de abandonar el proyecto". 
 
Bajo la influencia de los Jefes de Gobierno de San Vicente y las Granadinas, Mitchell, y de 
Antigua y Barbuda, Bird, se crearon en el Caribe Oriental dos campos: los Estados de las Islas 
de Barlovento, los cuales aspiraban a la unión política, y los de las Islas de Sotavento, los 
cuales -temporalmente-no querían participar en ésta. 
 
En su primera declaración gubernamental después de su arrolladora victoria electoral de 
marzo de 1989, el Gobierno de Vere Bird expresó que inicialmente sólo deseaba una 
"profundización" ulterior de la cooperación funcional dentro de la Comunidad Caribeña y de 
la OECO y "para ello a través de este método de avance paulatino es que se logrará la última 
meta de la unidad política" (CR, 11-5-1989, pág. 7). Tras el tradicional papel de líder de 

                                                
113 Véase, por ejemplo, Vere Bird. 
114 Edward Seaga: "Es un error creer que el Caribe gozaría del mismo respeto si hablase con una sola 

voz" (CC, agosto de 1986, pág. 9). 
115 Véase Eugenia Charles: "Nos hemos convertido en pequeñas Naciones por nuestro propio esfuerzo, 

y no es fácil retroceder. Si se nos plantease un ultimátum de recibir ayuda sólo después de una 
unificación, probablemente renunciaríamos a la ayuda" (Time Magazine, citado en SG, 16-1-1983, 
pág. 11). "Creo que se nos fue el bote" (CC, agosto de 1986, pág. 9). 
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Antigua dentro de las Islas de Sotavento, pudieran también San Cristóbal y Nieves y 
Montserrat esconder sus reservas. El Primer Ministro de Montserrat, Osborne, recalcó que su 
territorio no podía emprender una marcha en solitario sin Antigua y Barbuda hacia la unidad 
política. Su homólogo de  San Cristóbal y Nieves, Dr. Simmonds, declaró en noviembre de 
1988 ante los Jefes de Gobierno de los Estados de la  OECO, que el Comité Consultivo creado 
por él había llegado a la conclusión de que en su país había una disposición arrolladora contra 
la unidad política (Sanders 1989, pág. 118). En julio de 1991 opinó que su país no participaría 
en una unión política de los Estados del Caribe oriental, debido a las "diferentes experiencias 
de nuestra gente y a diferentes puntos de vista respecto al proceso de integración" (CR, 25-7-
1991, pág. 5). 
 
En el caso del papel especial de las Islas de Sotavento, la estructura económica reviste 
singular importancia. A los tres territorios en cuestión les va actualmente mejor desde el punto 
de vista económico que a las Islas de Barlovento. Obtienen más ganancias de la explosión del 
turismo que estas islas, las cuales tienen una orientación agrícola. El futuro de la agricultura 
es, al menos, incierto, teniendo en cuenta la inseguridad con respecto al mercado británico 
después de la creación del Mercado Interno Europeo. Apenas es de esperarse una notable 
industrialización ante la poca dimensión de los mercados y la escasa demanda de fuerza 
calificada. Además, se ha puesto límites a la ampliación del turismo. 
 
No obstante, el panorama político en las Islas de Sotavento puede cambiar rápidamente. Las 
elecciones parlamentarias del 29 de noviembre de 1993 condujeron en San Cristóbal y Nieves 
inicialmente a condiciones políticas inestables. La coalición gubernamental de hasta entonces 
cayó en minoría; al hasta entonces Jefe de Gobierno, Dr. Simmonds, se le encomendó a pesar 
de ello la formación del Gobierno, lo cual provocó disturbios. El Gobernador General declaró 
el estado de emergencia. El turismo se vio afectado considerablemente (WG,14-12-1993, pág. 
7 y 21-12-1993, pág. 17). 
 
Tampoco se sabe si los sucesores del longevo Vere Bird en Antigua y Barbuda mantendrían el 
rechazo a la unión política. De cualquier forma observadores estiman que el propio Vere Bird, 
de haberse involucrado oportunamente, no hubiera negado su participación en una federación 
del Caribe Oriental, en la que Antigua y Barbuda hubiese conservado suficiente competencia 
gubernamental (Sanders 1989, pág. 121). 
El entonces Primer Ministro de Montserrat, Osborne, declaró en la sesión anual de la 
Conferencia Juvenil del Caribe (Caribbean Youth Conference <CYC>) en agosto de 1988 en 
Santa Lucía que su afirmación de que Montserrat ingresaría en una unión política solamente si 
Antigua y Barbuda participaba, la había hecho sólo "provocativamente". Según él, no cree que 
la mayoría de los habitantes de Antigua comparta la actitud de rechazo del Jefe de Gobierno 
respecto a la unión política.116 

                                                
116 Grabaciones propias del Autor. 
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2.2.9  Pequeña solución en las Islas de Barlovento 
 
La desilusión respecto al desarrollo de la Comunidad Caribeña condujo a la introducción de 
una solución menor de la OECO. El descontento con el progreso de la integración en la 
OECO permitió a los Jefes de Gobierno de las Islas de Barlovento volver a buscar nueve años 
después una solución menor. Desde épocas tempranas James Mitchell había dicho que él 
comenzaría una unión política hasta con sólo dos socios, para convencer a los demás de sus 
ventajas. En agosto de 1990 se reunieron en Palm Island, isla de las Granadinas, los Jefes de 
Gobierno de Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, para debatir, 
presididos por Compton y Mitchell, la creación de una unión de las Islas de Barlovento. En 
septiembre se reunieron nuevamente en Granada y decidieron que debía crearse una Asamblea 
Constituyente Regional (Regional Constituent Assembly <RCA>) y preparar un referendo 
para mediados de 1991. Cada país debía enviar diez delegados, de los cuales 3 debían ser del 
Gobierno, 2 de la oposición y uno respectivamente de la economía, los sindicatos, las iglesias, 
las mujeres y la agricultura. 
 
El SCOPE acordó inicialmente boicotear la Asamblea Regional Constituyente; pero para 
captar a los miembros del SCOPE se aplazó la sesión constituyente de noviembre de 1990 
hasta enero de 1991. En ese lapso variaron realmente los puntos de vista. 
 
La RCA se constituyó el 20 de enero de 1991 en Kingstown, San Vicente. La asamblea 
acordó pedir a los parlamentos de los Estados participantes que debatieran las alternativas de 
la federación o del Estado unitario. La mayoría de los congregados abogaron por una unión 
política. Los partidos del SCOPE -con la excepción del gubernamental Nuevo Partido 
Democrático (New Democratic Party) de Granada- no estuvieron representados oficialmente, 
pero participaron en diferentes sesiones de trabajo. Exigieron tener un Secretariado propio 
para la RCA en lugar del Secretariado de la OECO, el cual hasta el momento resolvía los 
asuntos administrativos de la RCA (CI, febrero de 1991, pág. 12). Se aplazó la realización del 
referendo. En abril de 1991, después de la siguiente reunión en Santa Lucía, sólo el Partido 
Laborista de Santa Lucía (St. Lucia Labour Party) continuó estando firmemente en contra de 
una unión política y se mantuvo apartado del encuentro (WG, 23-4-1991, pág. 16). En la 
tercera reunión de la RCA en septiembre de 1991 en Dominica, se estableció que en los cuatro 
territorios se debía conocer mediante referendos la aprobación en principio de la población 
respecto a la concepción de la integración. Posteriormente deberían votar los parlamentos. Por 
último, la población debía decidir en un segundo referendo la Constitución común. 
 
La mayoría de los delegados pareció dar prioridad a una estructura federativa antes que a la 
unitaria, para responder a las propias identidades de las islas. El Parlamento debía constar de 
dos cámaras, una de las cuales debía ser electa por el derecho de mayoría de votos y la otra, 
por el derecho de elección proporcional mediante listas. Los delegados de la RCA parecían 
tener preocupación en torno a las repercusiones económicas de la unidad y a la cuestión de la 
vinculación con el pueblo de los políticos del futuro Estado (CI, octubre de 1991, pág. 5). 
 
La cuarta ronda de la RCA debatió en enero de 1992 en Granada la estructura gubernamental 
y la distribución del poder entre la central y las unidades. Los participantes se pronunciaron 
nuevamente en favor de una República Federativa (Singh 1992). 
La nueva estructura debía ofrecer posibilidades de ingresar a los demás Estados dentro y fuera 
del Caribe. Los participantes se pronunciaron mayoritariamente en favor de: 
 
 - un Presidente Ejecutivo electo por el pueblo, el cual pudiera reelegirse sólo una 
vez, 
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 - un Parlamento de dos cámaras con un período legislativo de cinco años, donde 
la Cámara Alta debía reflejar los grupos sociales de los Estados participantes, 
 
 - un sistema electoral mixto con derecho de elección por mayoría y proporcional 
para la Cámara Baja y con elección proporcional para la Cámara Alta, 
 
 - la conservación provisional del Consejo Privado británico (Privy Council) 
como última instancia del Tribunal de Apelación (Fourth and Final Report, págs. 6-11). 
 
Una quinta sesión, celebrada en marzo de 1992 en Castries, Santa Lucía, acordó que el 
Secretariado de la RCA realizara un programa de información y educación para la población 
de los países participantes, con vistas a eliminar la desconfianza y las reservas existentes con 
respecto a un referendo de inmediato (véase Fourth and Final Report, pág. 14 y sig.) 
 
Observadores políticos consideraron de esencial importancia para los esfuerzos de unidad los 
resultados de las elecciones en Santa Lucía en mayo de 1992, en las cuales el decidido 
partidario de la integración, John Compton, se enfrentó a su igualmente consecuente 
adversario Julian Hunte. Si Compton hubiese fracasado ya no se hubiera podido realizar la 
unidad con la participación de Santa Lucía, dado que ésta sólo se podía lograr con la 
aprobación de las dos terceras partes del Parlamento. No obstante, un fracaso en las Islas de 
Barlovento hubiese tenido repercusiones en todo el movimiento integracionista del Caribe. 
 
En las elecciones Compton resultó el gran vencedor con el 56,3 por ciento de los votos y 11 
de los 17 escaños (CI, junio de 1992, pág. 11), y dejó entrever que pretendía abandonar en 
breve el cargo de Primer Ministro y aspirar a una  carrera política regional (CC, mayo/junio de 
1992, pág. 1). A pesar de que la unidad política no constituía un tema de la campaña electoral, 
desempeñó evidentemente un papel importante. En encuestas realizadas antes de las 
elecciones, una mayoría del 50 % de los encuestados abogaba por que Santa Lucía participara 
en una unión política; el 29 % estuvo en contra y el 21 % se abstuvo o no se manifestó (CC, 
mayo/junio de 1992, pág. 1). 
 
A pesar de que Compton apremiaba para que se realizaran en los cuatro Estados participantes 
los referendos aún pendientes dentro de los tres primeros meses del año 1993 (CC, diciembre 
de 1992/enero de 1993, pág. 7), aún a mediados de 1994 no se avisoraba ninguna fecha para 
realizarlos (CI, mayo de 1993, pág. 11). En octubre de 1994 James Mitchell confesó el fracaso 
de los esfuerzos de la Unión (CI, diciembre de 1994, pág. 11). 
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2.2.10  Nuevos puntos de partida para el CARICOM 
 
En la Cumbre de los Jefes de Gobierno del CARICOM, celebrada en junio de 1987 en Santa 
Lucía, el Primer Ministro de Trinidad y Tabago, A.N.R. Robinson (1988b, 27) estimuló la 
creación de una nacionalidad del CARICOM que se le debía conceder a destacadas 
personalidades de la región.117 Los Jefes de Gobierno aún no querían adherirse a la 
proposición, pero acordaron honrar los servicios extraordinarios de ciudadanos del 
CARICOM con la distinción especial del CARICOM "Orden de la Comunidad Caribeña" 
(Order of the Caribbean Community). Los que recibiesen el premio adquirirían estatus de 
diplomáticos y tendrían derecho a establecerse, trabajar y adquirir tierras en todos los Estados 
del CARICOM (CR, 23-7-1992, pág. 2).118 
 
En las cumbres del CARICOM de 1987 y 1988, el entonces Primer Ministro de Barbados, 
Erskine Sandiford, estimuló la creación de la Asamblea de Parlamentarios de la Comunidad 
Caribeña (Assembly of Caribbean Community Parliamentarians). Su colega jamaicano Seaga 
rechazó el intento de querer introducir la Federación de las Islas Occidentales "por la puerta 
trasera" (CI, agosto de 1988, pág. 2). 
 
No obstante, en la Cumbre del CARICOM celebrada en julio de 1989 en Granada -con el 
nuevo Primer Ministro de Jamaica, Michael Manley- la proposición recibió la aprobación de 
los Jefes de Gobierno. El Partido Laborista de Jamaica de Seaga, ahora en la oposición, 
manifestó resistencia. Recordó el referendo jamaicano de 1962, el cual continuaba siendo 
obligatorio para los gobiernos jamaicanos. En vez de crear una nueva unidad parlamentaria se 
debía revivir el grupo caribeño de la Asociación Parlamentaria del Commonwealth 
(Commonwealth Parliamentary Association) (WG, 18-7-1989, pág. 8). En la siguiente 
Cumbre de 1980 en Jamaica, Sandiford ratificó su proposición, haciendo referencia al 
Parlamento europeo. La asamblea podría convertirse en una "fuerza poderosamente 
unificadora". Preguntó a sus vacilantes colegas si "no tememos en realidad acercarnos 
demasiado".119 En la Declaración de Kingston (Kingston Declaration) aprobada en la Cumbre, 
los Jefes de Gobierno ratificaron su intención de crear la Asamblea de Parlamentarios para 
darle a la población la posibilidad de dirigir su historia, profundizar las aspiraciones de 
integración y crear una "personalidad verdaderamente caribeña". El acuerdo de los Jefes de 
Gobierno sobre la constitución de la Asamblea se hizo efectivo en agosto de 1994, después de 
haber sido ratificado por siete miembros del CARICOM (CI, septiembre de 1994, pág. 11). 
 
Los Jefes de Gobierno del CARICOM, en su encuentro de julio de 1989 en Granada, crearon 
una Comisión de las Indias Occidentales para la Consecución de los Objetivos del Tratado de 
Chaguaramas (West Indian Commission for Advancing the Goals of the Treaty of 
Chaguaramas), presidida por el Rector de la UWI, Sir Shridath Ramphal. Este órgano de diez 
miembros realizó audiencias públicas en  todos los Estados del CARICOM y en Gran Bretaña, 
en las que se pronunciaron maestros, escritores, políticos, intelectuales, artistas, hombres de 
negocios, deportistas, eclesiásticos, representantes de organizaciones comunales acerca de 
cuestiones de la Comunidad Caribeña. En la Cumbre del CARICOM de Basseterre, en julio 

                                                
117 En un discurso pronunciado en octubre de 1988 en Londres, Robinson retomó la idea y mencionó a 

personalidades de la literatura, el deporte, la ciencia y la música que debían recibir esta distinción 
(1988c, pág. 9). 

118 La Cumbre del CARICOM de julio de 1991 otorgó la Orden a William Demas, Sir Shridath 
Ramphal y al escritor Derek Walcott, quienes fueron los primeros en recibirla (CP, julio-diciembre 
de 1991, pág. 35). La entrega tuvo lugar en la Cumbre de julio de 1992 en Trinidad. 

119 CP 49. Suplemento Communiqué and Addresses 11th Meeting of Heads of Government of the 
Caribbean Community, pág. 8. 
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de 1991, Ramphal presentó un informe preliminar. En éste afirma: 
 
 - Existe más esperanza que desesperanza respecto al desarrollo futuro de la 
región. 
 
 - El CARICOM carece virtualmente de mecanismos eficaces para llevar a la 
práctica los acuerdos. Este es uno de los mayores impedimentos para el progreso de la 
integración. 
 
 - Los gobiernos tendrían que cumplir los acuerdos tomados en el marco de la 
Comunidad. 
 
 - La falta de libre movilidad favorece el aislamiento mutuo. Habría que eliminar 
la obligación de presentar pasaporte. 
 
 - Urge crear una moneda común. 
 
 - Los especialistas de las Indias Occidentales que han emigrado debieran hacerse 
regresar del extranjero mediante estímulos especiales. 
 
 - La favorable posición geográfica de la región debiera aprovecharse mejor, por 
ejemplo, mediante la ampliación de la pesca y el aprovechamiento de los recursos naturales 
(CR, 25-7-1991, pág. 4) 
 
Para los Estados del Caribe del Commonwealth resulta especialmente difícil la libre 
movilidad. Es demasiado grande el temor a la competencia por los puestos de trabajo.120 
Mientras los Estados de la OECO acordaron eliminar la obligación de presentar pasaporte 
entre sí a partir de diciembre de 1991, los Jefes de Gobierno del CARICOM solamente 
lograron en agosto de 1990 en Trinidad crear un nuevo programa, el cual bajo el nombre de 
AFFIRM (Arrangements for Free Intra-regional Movement) debía fomentar la libertad de 
viajar dentro de la región. Los artistas, deportistas, el personal de los medios de difusión 
masiva no debían necesitar más el permiso de trabajo para participar en eventos regionales. 
 
En febrero de 1992 Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y 
Trinidad y Tabago, exoneraron a los ciudadanos de los Estados del CARICOM de la 
obligación de presentar pasaporte para viajar a sus países. Guyana y Jamaica concede 
automáticamente a los graduados de la UWI autorización de trabajo; Jamaica también lo 
concede a los artistas de espectáculos y a los creadores de los medios de difusión masiva (CI, 
marzo de 1992, pág. 4). 
 
El Secretariado del CARICOM elaboró conjuntamente con los  jefes de las agencias de 
seguridad social del área del CARICOM un Acuerdo sobre Seguridad Social que prevé 
disposiciones respecto al pago de servicios a los asegurados que han pasado su vida laboral en 
más de un país miembro de la Comunidad (Caribbean Community 1993, pág. 60). 
 
En su informe final Time for Action, presentado en junio de 1992, la Comisión de las Indias 
Occidentales recomendó crear a partir del 1º de enero de 1993 una comisión del CARICOM 

                                                
120 En una encuesta representativa, realizada a principios de 1992 en Santa Lucía, el 53 % de los 

encuestados se pronunciaron a favor de que todos los trabajadores extranjeros abandonasen el país. 
Solamente el 37 % estuvo en contra de esta rigurosa demanda (CC, mayo-junio de 1992, pág. 2). 
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con funciones ejecutivas y un secretariado descentralizado. Esta debía estar constituida por un 
presidente y dos miembros más. El Secretario General del CARICOM en funciones debe 
pertenecer a ésta en virtud de su cargo. La Conferencia de Jefes de Gobierno debe seguir 
siendo el órgano supremo de decisión, y como nivel subordinado el Consejo de Ministros 
formado por los ministros de los países encargados de los asuntos del CARICOM. No se 
debía aspirar a una federación o a una unidad política; sin embargo se debía crear un 
Parlamento (CARICOM Assembly) más bien como una asamblea popular (assembly of people) 
de representantes de diversos grupos y no tanto como cuerpo legislativo. Los acuerdos de la 
Conferencia de Jefes de Gobierno y del Consejo de Ministros debían tener fuerza legal a nivel 
nacional. Una Corte Suprema del CARICOM (Supreme Court) debía ser el Tribunal Regional 
de Apelación y la Corte de Justicia en los asuntos del CARICOM. 
 
Entre las  225 recomendaciones de la Comisión de las Indias Occidentales se encuentran: 
 
 - la creación de una Asociación de Estados Caribeños con todos los países de la 
Cuenca del Caribe, 
 - la reorganización y redistribución parcial del Secretariado del CARICOM.121 
 
Las recomendaciones de la Comisión fueron recibidas más bien con reservas. Principalmente 
la creación de la Comisión del CARICOM, la cual se orientaba según el modelo de la CE, 
halló amplio rechazo. Se objetaba principalmente que carecía de legitimación democrática y 
que resultaba muy costosa, aspectos que se expresaron en los debates del Parlamento en 
Barbados y Jamaica. De forma encubierta también se expresó el reproche de que miembros de 
la Comisión de las Indias Occidentales buscaban nuevos puestos para sí. 
 
Los adeptos de la Comisión del CARICOM expresaron dudas en cuanto a si los Jefes de 
Gobierno serían capaces, desde el punto de vista de su capacidad física, de asumir las 
funciones ejecutivas necesarias para realizar los acuerdos contenidos en los tratados del 
CARICOM, además de sus funciones nacionales.122 
 
En vez de crear la Comisión del CARICOM, los Jefes de Gobierno acordaron en una cumbre 
especial celebrada en octubre de 1992 en Puerto España, mantener el poder  ejecutivo en sus 
propias manos. A partir del 1º de enero de 1993 se creó el Buró de Jefes de Gobierno (Bureau 
of Heads of Government), el cual está formado por los presidentes en funciones, anteriores y 
sucesores de la Conferencia de Jefes de Gobierno (Heads of Government Conference) y por el 
Secretario General del CARICOM. La presidencia cambia semestralmente. El Buró tiene 
como principal función cumplir los acuerdos de las cumbres del CARICOM y adaptarlos a las 
realidades actuales. 
 
La Cumbre acordó también fortalecer el Secretariado del CARICOM, cuya administración 
debe hacer proposiciones al respecto. Se revalorizó el Consejo de Ministros, al que cada 
miembro debe enviar ministros responsables de los asuntos del CARICOM (Ministers 
responsible for CARICOM Affairs) nombrados por él mismo. Con el acuerdo de elaborar una 
Carta del CARICOM de la Sociedad Civil (CARICOM Charter of Civil Society) y de realizar 
consultas con otros Estados del Caribe en aras de crear una Asociación de Estados Caribeños 
(Association of Caribbean States), los Jefes de Gobierno acataron las proposiciones de la 
Comisión de las Indias Occidentales.123 

                                                
121 Véase también CI, julio de 1992, pág. 3; CR, 23-7-1992, pág. 3. 
122 Resumen de las reacciones ante las proposiciones de la Comisión en: Fergus 1992. 
123 Véase Communiqué de la Cumbre, publicado en Caribbean Affairs 5.4 (octubre-diciembre de 1992): 
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págs. 83-90. 
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2.3 Sistema intercaribeño 
 

2.3.1 Desarrollo de la Comunidad Caribeña 
 
En el transcurso de sus 20 años de existencia, la Comunidad Caribeña CARICOM ha 
devenido un importante sistema económico del Caribe y un subsistema económico 
internacional. Dicha comunidad abarca todos los territorios del Caribe del Commonwealth, 
donde Islas Vírgenes Británicas e Islas Turcas y Caicos son Estados asociados. Anguila posee 
estatus de observador e Islas Caimán participa solamente en la cooperación funcional. El 
CARICOM representa quizás la mayor concentración de pequeños Estados independientes en 
el mundo (Denis Benn, pág. 27). 
 
La Comunidad Caribeña se creó en 1973 en virtud del Tratado de Chaguaramas para cumplir 
dos propósitos fundamentales: fomentar el desarrollo económico y la "soberanía efectiva" de 
los países miembros de la región y de sus habitantes (Demas 1974, pág. 43). Estos propósitos 
van más allá de la simple comunidad económica. La cooperación abarca, principalmente, tres 
esferas: 
 

- la integración económica a través del Mercado Común del Caribe, el cual 
sustituyó al Area de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA), 
 
- ramas no económicas y servicios comunes (por ejemplo, en los sectores de la 
salud, educación, exámenes escolares, navegación, aviación, meteorología, ciencia, 
investigación, etc.), 
 
- la coordinación de la política exterior de los Estados miembros independientes. 
 

Como afirmara Demas en 1974, la Comunidad Caribeña representa la "etapa suprema de la 
integración económica y de la cooperación general que jamás se haya logrado en la historia 
del Caribe anglófono". Esta organización no fue concebida expresamente como unión o 
federación política (pág. 44; véase también Vaughan Lewis 1974, pág. 5). Según Lewis en 
aquel entonces, la Comunidad Caribeña era ante todo una "institución diplomática" con una 
unión aduanera y un mecanismo para el Mercado Común con vistas a fomentar la integración 
económica de la región. 
 
El órgano rector de la Comunidad Caribeña es la Conferencia de Jefes de Gobierno, la cual 
dispone los lineamientos de la política. Sus órganos son los comités ministeriales (Committees 
of CARICOM Ministers) de la agricultura, educación, finanzas, política exterior, salud, 
trabajo, recursos naturales, industria, transporte y medio ambiente. Estos comités colaboran en 
sus esferas con el Secretariado de la Comunidad Caribeña y coordinan el trabajo de la 
organización dentro de sus atribuciones. 
 
Al frente del Mercado Común de la Comunidad se encuentra un Consejo de Ministros 
(Common Market Council of Ministers),  el cual es el responsable de las cuestiones 
comerciales y económicas de la organización, y supervisa el trabajo del Secretariado por 
encargo de los Jefes de Gobierno. 
 
Numerosas instituciones caribeñas están asociadas oficialmente al CARICOM, pero de forma 
independiente.124 Un Grupo Consultivo Conjunto (Joint Consultative Group) incluye a 

                                                
124 Véase Apéndice 4. 
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importantes organizaciones no gubernamentales de la región en las sesiones del Consejo de 
Ministros del Mercado Común. 
 
La Comunidad Caribeña tiene personalidad jurídica internacional, es decir, puede hacer 
negociaciones y firmar convenios y acuerdos con terceros países, grupos de terceros países y 
organizaciones internacionales (véase Demas 1974, pág. 44). Los procesos de toma de 
decisiones, sin embargo, apenas le conceden carácter supranacional, lo cual afecta su eficacia. 
Por lo regular, las decisiones tienen que ser unánimes para ser efectivas. Esta unanimidad sólo 
se logra sobre la base del mínimo denominador común. 
 
Por tal razón también es débil el papel que se ha concebido para el Secretariado de la 
Comunidad Caribeña en Georgetown (Guyana). Este apenas puede compararse con la 
Comisión de la CE en Bruselas o con la Junta del Mercado Común del Grupo Andino, como 
lamentara Demas (1974, pág. 55) después de su renuncia como Secretario General de dicha 
organización. En primer término el Secretariado tiene funciones administrativas y hasta cierto 
punto desempeña un papel en el asesoramiento de la política y en la coordinación, no así 
como órgano ejecutivo. Todas las decisiones importantes del movimiento integracionista 
dependen del consenso de los gobiernos nacionales. 
 
Uno de los principales objetivos del Mercado Común del Caribe es la creación de un mercado 
integrado y protegido, dentro del cual se puedan mover libremente los bienes producidos en la 
región. Primeramente fue preciso superar la oposición del sistema económico colonial a la 
integración, el cual le concedía solamente a las Dependencias área de cultivo para un número 
limitado de productos agrícolas que se vendían bien en los Estados coloniales, y que, por otro 
lado, las había convertido en países consumidores de los productos de Gran Bretaña (véase 
Denis Benn, págs. 30-31). 
 
El Mercado Común, no obstante, surgió en un momento muy inconveniente desde el punto de 
vista económico y, como aspecto no menos importante, tuvo un inicio muy difícil. El año 
1973 marcó el comienzo de la recesión económica internacional que surgió como resultado 
del aumento drástico de los precios del petróleo. Los déficits estructurales de los países 
industrializados llevaron a un gran desempleo y al aumento de las tendencias proteccionistas 
entre sí y con respecto al así llamado Tercer Mundo. Los altos precios del petróleo afectaron 
duramente a los países de la Comunidad Caribeña, con la excepción de Trinidad y Tabago, ya 
que su abastecimiento de  energía está basado completamente en los derivados del petróleo. 
 
En 1986 el Secretario General del CARICOM, Roderick Rainford (pág. 14 y sig.) afirmó que 
el Caribe del Commonwealth estaba expuesto "al golpe económico más severo que había 
tenido en todo el tiempo a partir de su independencia". En la década del setenta los países del 
CARICOM, excepto Jamaica y Santa Lucía, habían presentado tasas de crecimiento positivas 
de su Producto Interno Bruto. Sin embargo, en los años ochenta las tasas de crecimiento 
disminuyeron dramáticamente. 
 
En junio de 1988 la Comisión Bourne125, creada por los Jefes de Gobierno del CARICOM 
afirmó en su informe que en siete de los entonces trece Estados del CARICOM el ingreso real 

                                                
125 Denominada según el apellido de su Presidente, el especialista guyanés en Ciencias Económicas, 

Compton Bourne. En la realización del informe sobre las perspectivas de la Comunidad Caribeña 
hasta el año 2 000, colaboraron, además de Bourne, los ex Secretarios Generales del CARICOM 
Alister McIntyre y William Demas, así como el Director Ejecutivo de la Asociación Caribeña de 
Industria y Comercio, Pat Thompson. 
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era más bajo que en 1980 y que en los demás también había disminuido. Afirmaba igualmente 
que en vez de ello el crecimiento del Producto Social Bruto debía haber sido como mínimo 
del 6 % anual para poder enfrentar el problema del desempleo que se había agudizado por el 
crecimiento poblacional. La franja de edad de 25 a 49 años se duplicaría en algunos países 
hasta el año 2 000. En general el crecimiento de la población apta laboralmente oscilaría, en 
dependencia del país, entre el 23 y el 54 % (Caribbean Development XV-XIX). 
 
En parte debido a la crisis económica internacional, pero también en buena parte debido a la 
falta de consistencia de la política interna de los países miembros, la Comunidad Caribeña 
sólo logró parcialmente los objetivos trazados al inicio. Sobre la base de los acuerdos tomados 
por los Jefes de Gobierno en sus conferencias ordinarias y extraordinarias, se puede valorar el 
diferente nivel de éxito de la cooperación. Los mayores avances se lograron en la esfera de la 
cooperación funcional, en cierta medida, en lo relativo a la coordinación de la política 
exterior, menos aún en el Mercado Común y los mínimos, en la integración de la producción. 
 
A pesar de que los convenios del CARICOM no definían explícitamente la unidad política 
como objetivo, había la esperanza de que dicha organización contribuyese al "crecimiento" de 
la región. Esto se pone de manifiesto también en su logotipo, el cual representa dos letras "c" 
en los colores azules del Mar Caribe, dispuestas como los eslabones partidos de una cadena, 
como símbolo de la libertad de los catorce países participantes, los cuales están unidos por la 
historia, la cultura, y las esperanzas comunes, así como por su movimiento integracionista 
(CP 33: pág. 3). El Día del Caribe, propuesto por la Conferencia de Jefes de Gobierno en 
1974 como día feriado para todo el área del CARICOM, hasta ahora sólo se celebra 
oficialmente en Guyana. 
 
Ya inmediatamente después de la fundación del CARICOM el proceso de integración se 
estancó en casi todas las esferas. Entre la Segunda Conferencia de Jefes de Gobierno, 
celebrada en diciembre de 1975 en San Cristóbal, y la siguiente Cumbre en noviembre de 
1982 en Jamaica, hubo un largo receso de siete años. Entretanto, se independizaron 
políticamente todos los miembros del CARICOM, con la excepción de San Cristóbal y Nieves 
y Montserrat. El movimiento integracionista perdió importancia de manera considerable, pues 
se demostró que los ambiciosos acuerdos del encuentro cumbre no se podían realizar en la 
práctica tan rápidamente como se había pensado, y que el comercio intrarregional, debido a la 
falta de una política exterior y aduanera comunes, no se desarrollaron tan rápidamente como 
habían esperado principalmente los Estados más pequeños. 
 
A esto se sumaron las crecientes tensiones ideológicas dentro de la región. En 1979 llegaron 
al gobierno en Granada, Santa Lucía y Dominica partidos de orientación de izquierda, y 
totalizaron así cinco, después de Jamaica y Guyana, los gobiernos que se denominaban 
socialistas. A principios de la década del 80 se invirtió nuevamente la tendencia ideológica. 
En la Conferencia de Ocho Ríos, en noviembre de 1982, participaron, además de los Jefes de 
Gobierno granadino y guyanés, solamente dos líderes de partidos socialistas. De trece 
Primeros Ministros y Jefes de Gobierno, solamente cuatro asistieron al anterior encuentro de 
la Comunidad en San Cristóbal.126 
 
Antes de la conferencia127 los anfitriones Edward Seaga, de Jamaica, Tom Adams, de 
Barbados, y Eugenia Charles, de Dominica, culparon a la dictadura de Granada de violar los 

                                                
126 Lynden Pindling, de Bahamas, George Price, de Belice, Linden Forbes Burnham, de Guyana, y John 

Compton, de Santa Lucía. 
127Explicación más detallada en Müllerleile 1983a. 
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derechos humanos y trataron de aislar al régimen de Maurice Bishop. Bishop ripostó con una 
solicitud propia, la cual entre otras cosas preveía la creación de un grupo de trabajo 
multidisciplinario de "expertos en opinión pública y sociólogos" que debía investigar la 
actitud de la población de los países del CARICOM respecto a la cuestión de los derechos 
humanos y de la violación de éstos. Ello tenía como punto de mira a Jamaica y Dominica, 
donde siempre se producían abusos de carácter político por parte de adeptos del partido y de 
organismos estatales. 
 
Debido a que el orden del día estaba recargado y para evitar disputas entre los participantes en 
la conferencia, el anfitrión Seaga se declaró satisfecho con un "compromiso con los derechos 
políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de los pueblos de la región", plasmado en 
la "Declaración de Ocho Ríos", y en consonancia con la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales ("The Ocho Ríos Declaration", Anexo II, 
Artículo 3). Simultáneamente se reconoció el "pluralismo ideológico" en la Comunidad como 
"tendencia irreversible dentro del sistema internacional", el cual, no obstante, no debía 
"impedir el proceso de integración" (Artículo 4). 
 
"Pluralismo ideológico" no se entendió aquí como pluralismo en la política interna de los 
respectivos países. Más bien se dejó a los Estados del CARICOM decidir su respectiva 
doctrina estatal. Con esta fórmula Jamaica no reconoció a los comunistas el derecho a 
moverse libremente en Jamaica; mucho menos Bishop a las fuerzas de Granada que él 
clasificaba como del "sistema capitalista". 
 
Los ataques del Primer Ministro de Trinidad y Tabago, George Chambers, a los restantes 
miembros del CARICOM ante la Cumbre de Bahamas en 1984128, reflejaron la incertidumbre 
del Gobierno de un país que durante años pudo vivir en la abundancia gracias a la explotación 
de una lucrativa materia prima y que desperdició la oportunidad de prever medidas 
estructurales para tiempos de crisis. De forma similar Guyana y Jamaica confiaron demasiado 
tiempo en los ingresos en divisas procedentes de la exportación de bauxita. El Acuerdo de 
Nassau (Nassau Understanding), aprobado en la Cumbre de Nassau por todos los Jefes de 
Gobierno, se dedicó a los crecientes problemas estructurales de los países del CARICOM y a 
sus repercusiones sobre la integración y el desarrollo, analizados sobre la base de un 
documento presentado por el Banco de Desarrollo del Caribe. En el Acuerdo se expresa que el 
repentino deterioro de las condiciones comerciales, el abrupto aumento del servicio de la 
deuda externa, la constante disminución de las principales exportaciones de productos 
agrícolas, así como el agotamiento de importantes recursos naturales pudieran desencadenar 
estremecimientos y falta de confianza entre el Gobierno y la población. Ciudadanos y capital 
abandonarían el país. Surgirían economías paralelas y subterráneas. El control de la economía 
se escaparía cada vez más de las manos del Gobierno, con el peligro de que se derrumbara 
todo el andamiaje económico y social del Estado. 
 
Los Jefes de Gobierno dejaron en claro que el ingreso per cápita de la población en la mayoría 
de los países del CARICOM parece ser comparativamente alto. Sin embargo, la estructura 
económica de estos países se apoya en "bases bastante débiles". Resulta típico que en los 
Estados del CARICOM la mayor parte de la renta nacional, de los puestos de trabajo, de los 
ingresos estatales y de las ganancias de las exportaciones dependan de uno o dos rubros 
comerciales. El sector productivo no ha creado vínculos estrechos con el resto de la vida 

                                                
128Chambers (1984, pág. 2) defendió las medidas proteccionistas de su Gobierno contra las importaciones 

procedentes de países del CARICOM y acusó a los críticos de "ingratitud", ya que se habían 
beneficiado en el pasado con el poder económico de Trinidad. 
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económica; el empresariado local no se ha desarrollado ampliamente; las capacidades de 
exportación de este sector aún están fraccionadas. 
 
Debido a que los sectores productivos en general sólo ofrecen insuficientes posibilidades de 
trabajo, existe desempleo y subempleo, especialmente en el caso de los egresados, quienes se 
desvían hacia zonas urbanas y hacia el extranjero en busca de trabajo. El Acuerdo de Nassau 
expresa: "Tales condiciones económicas crean descontento crónico, crimen, violencia y 
extremismo político, poniendo en riesgo la cohesión nacional y el propio proceso 
democrático." 
 
En el documento los propios Jefes de Gobierno recomendaron elaborar planes nacionales para 
ampliar el sector productivo y la economía privada, así como aprovechar las oportunidades de 
exportación del Mercado Común. También se debía organizar de forma más eficaz el  sector 
público y perfeccionar la disciplina financiera y fiscal. La formación y la superación debían 
prestar mayor atención al sector profesional y a la educación superior. 
Según opinión de los Jefes de Gobierno, el ajuste estructural era imposible sin la ayuda 
financiera externa. Tales ayudas podían incluso adquirir el carácter de una "estrategia del Plan 
Marshall para la reconstrucción y el desarrollo". 
 
Para que el ajuste estructural se llevara a cabo, se debía revivir el comercio intrarregional y 
emprender mayores esfuerzos en la esfera de la producción. Sin embargo, esto haría necesario 
que se ejecutaran medidas que habían sido acordadas en 1973 en el Tratado de Chaguaramas y 
que aún no se habían llevado a la práctica. En primer lugar estaría la introducción de la Tarifa 
Común de Aranceles Aduaneros (Common External Tariff <CET>), la cual debía eliminar las 
barreras proteccionistas en el comercio intrarregional, a la vez que crear hacia el exterior  
barreras comunes a las importaciones. Debía revisarse el acuerdo sobre la armonización de las 
facilidades fiscales para la industria exportadora y establecer un sistema empresarial del 
CARICOM (CARICOM Enterprise Regime <CER>) que facilitara el movimiento de capital y 
el desarrollo de las iniciativas empresariales entre los países del Mercado Común. 
 
Las Cumbres del CARICOM después de Nassau reflejan la lucha por la realización del 
Tratado de 1973. Constantemente se fijaron nuevas fechas para la instauración de la CET, la 
reactivación de la cámara de compensación CMCF, para la libre movilidad, plena o parcial, de 
los ciudadanos del CARICOM dentro de la región y la eliminación de todas las barreras 
comerciales. Principalmente la Cumbre de 1989 en Granada dio un impulso a la realización de 
los acuerdos tomados. Bajo la presión del avance de la integración en Europa, el Mercado 
Común debe establecerse también en la región del CARICOM antes de enero de 1994. Un 
Comisionado del CARICOM debía prestar ayuda a los gobiernos en la realización de las 
medidas legales y administrativas. 
 
En la Cumbre de Basseterre, celebrada en julio de 1991, cinco Jefes de Gobierno asumieron 
personalmente la responsabilidad respecto a cinco esferas de importancia perentoria: moneda 
común, fondo de inversiones del Caribe para apoyar la creación de empresas caribeñas 
multinacionales, libre movilidad profesional, libertad de viajar para los ciudadanos del 
CARICOM y creación del Mercado Común. 
 
A semejanza de lo ocurrido en 1980, cuando se estancó el progreso de la integración, en 1989 
se creó una Comisión de Expertos, la Comisión de las Indias Occidentales, con vistas a 
determinar cómo se podían salvar en el próximo siglo las ideas que habían dado lugar a la 
creación de la Comunidad. 
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En febrero de 1991 se realizó en Puerto España, Trinidad, por iniciativa del Primer Ministro 
de este país, Robinson,  la Conferencia Económica Regional del Caribe (Caribbean Regional 
Economic Conference). Asistieron en calidad de participantes representantes de todos los 
países del CARICOM y conformaron un amplio espectro de expertos de los sectores público y 
privado. La Conferencia culminó en el Consenso de Puerto España (Port of Spain 
Consensus)129, con recomendaciones generales tendientes al desarrollo del Caribe hasta más 
allá del año 2 000. Esta Conferencia debe convertirse en una institución permanente de la 
Comunidad y celebrarse cada tres años. 

                                                
129 Suplemento del CP 50/51 (Enero - junio de 1991). 
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2.3.2  El Mercado Común del Caribe 
 
El Mercado Común del Caribe (Common Market), organización que debería estar creada antes 
del 1º de enero de 1994 (CR, 23 de julio de 1992), debería "fortalecer, coordinar y 
reglamentar" las relaciones económicas y comerciales de los Estados miembros del 
CARICOM, en aras de "fomentar su armonización y desarrollo equilibrado". El objetivo 
consiste en lograr una "mayor dimensión de independencia y eficiencia económicas" de los 
Estados participantes en relación con otros Estados, grupos de Estados y demás entidades 
("The Caribbean Common Market", Artículo 3). Al Mercado Común pertenecen todos los 
miembros del CARICOM, excepto Bahamas, cuyo Gobierno no desea formar parte de éste, 
debido a que la mayor parte de su presupuesto estatal es financiado por los ingresos 
procedentes de los impuestos aduaneros.130 
 
Al frente del Mercado Común se encuentra el Consejo del Mercado Común (Common Market 
Council <CMC>), en el cual cada Estado miembro está representado a través de un Ministro. 
Su administración corresponde al Secretariado del Mercado Común (Common Market 
Secretariat), con sede en el Secretariado de la Comunidad Caribeña en Georgetown, Guyana. 
Los acuerdos tomados por los Jefes de Gobierno del CARICOM en julio de 1984 en Nassau, 
confirmaron una vez más lo acordado en el Tratado de 1973: la liberalización del comercio 
intrarregional, el establecimiento de barreras comerciales comunes hacia el exterior, facilidad 
del movimiento intrarregional de capital, coordinación de las políticas económicas y de las 
planificaciones para el desarrollo, apoyo por separado al desarrollo de los llamados LDCs. 
 
Uno de los aspectos vitales del Mercado Común es la introducción de impuestos aduaneros 
comunes y de cuotas de importaciones.131 Altas barreras hacia el exterior y la simultánea 
eliminación de las barreras aduaneras intrarregionales deben ser las bases del Mercado 
Común, el cual debe garantizar precios preferenciales a las mercancías producidas en la 
región con respecto a las importaciones, y de esta forma acercar más la región al 
autoabastecimiento. Los fundadores del CARICOM esperaban que la protección de un 
mercado de cinco millones y medio de personas pudiera garantizar inversiones industriales a 
más largo plazo, mayor vinculación de la fuerza de trabajo calificada a la región del 
CARICOM y una integración más eficaz de los medios de producción. 
 
Desde el inicio se previeron reglamentaciones especiales para el comercio intrarregional con 
los llamados LDCs. Los Jefes de Gobierno de estos países asistieron a la firma del Tratado de 
Chaguaramas sólo en calidad de observadores. La aprobación por parte de los MDCs de 
reglamentaciones preferenciales en favor de los pequeños Estados insulares del Caribe 
Oriental y de Belice debía desvanecer el temor frecuentemente expresado de que la abrupta 
eliminación de todas las barreras hacia los "países más desarrollados" de la Comunidad daría 
al traste con los inicios de la industrialización en los "países menos  desarrollados". 
Simultáneamente se abrían más posibilidades a los pequeños Estados agrícolas de vender sus 
productos dentro de la región en detrimento de las importaciones extrarregionales de éstos 
productos. 
 
Las reglamentaciones excepcionales y proteccionistas acordadas en favor de los LDCs 
abarcaron prácticamente todas las esferas del Mercado Común: aranceles, origen de los 
productos elaborados y armonización de los estímulos financieros para la industria. En 
realidad actualmente ya ha caducado la mayoría de las reglamentaciones especiales y 

                                                
130 Véase Primer Ministro Pindling, CP 24 (Marzo - abril de 1984): pág. 8. 
131Más detalles en CA 4.3 (Julio - septiembre de 1991): págs. 73 - 84. 
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proteccionistas, y los LDCs ya se han equiparado en gran medida a los MDCs en la 
Comunidad. 
 
Desde el inicio la Tarifa Común de Aranceles Aduaneros (Common External Tariff <CET>) y 
las cuotas comunes de importación (Import-Quota) debían haber estado aplicadas antes del 1º 
de agosto de 1981 y, en los casos excepcionale s de Belice y Montserrat, antes del 1º de 
agosto de 1985. Después de varios plazos, fue en noviembre de 1993 cuando todos los 
Estados del Mercado Común -el último fue Antigua y Barbuda- instauraron la CET. En 
febrero de 1994 Montserrat suspendió la CET, luego de enérgicas protestas por el drástico 
aumento de los precios de bienes importados (CI, abril de 1994, pág. 11). 
 
La economía privada opuso gran resistencia a la aplicación de la CET, debido al aumento de 
los costos de importación. Las más afectadas han sido las empresas de los LDCs (CP: 32, pág. 
8). También la industria del turismo se opuso a los aranceles de hasta el 45 %. El Gobierno de 
Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial intervinieron en el asunto.132 
 
En octubre de 1992 una Cumbre Especial de Jefes de Gobierno del CARICOM acordó fijar 
aranceles aduaneros del 5 al 20 por ciento a partir del 1º de enero de 1998. Los LDCs podrían 
fijar aranceles por debajo del 5 %. En el primer semestre de 1993 la tasa máxima del 45 por 
ciento debía reducirse al 30 y hasta al 35 por ciento, y a partir de 1995, en el 25 - 30 por 
ciento más. A Belice se le concedió un plazo especial (CI, diciembre de 1992, pág. 3). 
 
Según expresó el Ministro de Comercio de Barbados, Louis Tull, en el XXVII Encuentro del 
Consejo del Mercado Común en 1985, las consecuencias directas e indirectas de la demora en 
la aplicación de la CET han sido el cierre de fábricas, la disminución del comercio dentro del 
Mercado Común y "la pérdida constante de la confianza en el movimiento integracionista" 
(CP 32: pág. 8). Sir Shridath Ramphal calificó la no aplicación de la CET de "escándalo por 
derecho propio" (CI, febrero de 1992, pág. 11). 
 
Hay otra esfera en la que el Mercado Común tampoco ha tenido avances. En 1983 fracasaron 
los acuerdos de los países participantes sobre el comercio intrarregional de productos 
agrícolas. El Acta de Comercialización Agrícola (Agricultural Marketing Protocol <AMP>), 
vigente hasta ese  entonces, pretendía determinar, más allá del libre comercio intrarregional a 
que se aspiraba, los respectivos excedentes y déficits de 22 productos alimenticios básicos de 
los Estados miembros. Esos productos sólo debían importarse de otra zona cuando no se 
pudieran suministrar desde la región. Sin embargo, el control de los productos y el 
intercambio de las informaciones necesarias demostraron ser demasiado complicados (CP 24: 
pág. 18). 
 
La Cámara Multilateral de Compensación del comercio intrarregional (CARICOM 
Multilateral Clearing Facility <CMCF>), creada a finales de 1975 por los Jefes de Gobierno 
del CARICOM y en funciones a partir de junio de 1976, también experimentó un fracaso 
temporal. Su función debía consistir en fomentar el comercio intrarregional mediante la 
agilización del mecanismo de pago. Esta Cámara permitía compensar con monedas locales la 
balanza de pago dentro de la Comunidad Caribeña y proporcionaba a los miembros créditos a 
corto plazo, con los cuales podían superar las dificultades temporales de pago (véase Emtage, 
pág. 133-134). El volumen de créditos de la CMCF estaba limitado a 100 millones de USD. 

                                                
132 Véase CP 52 y 53 (Julio - diciembre de 1991): pág. 59. La Embajadora de los Estados Unidos en 

Puerto España, Sally Cowal, advirtió que la CET podía dejar al CARICOM al margen de la 
economía mundial, ya que otros bloques comerciales habían bajado los aranceles. 
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En marzo de 1983 se llegó a este techo, debido a que Guyana retardó la compensación del 
pago de 70 millones de dólares, de los cuales debía 65 millones a Barbados. Guyana trató 
infructuosamente de obtener crédito de Trinidad y Tabago. Por ello se suspendió la CMCF. 
Desde entonces se discute cómo revivirla. 
 
En 1989 Guyana acordó con los países acreedores el reembolso de la deuda con una moratoria 
de diez años y durante un período de 30 años, para cumplir las condiciones de obtener un 
crédito del FMI (CU, julio de 1989, pág. 11). A pesar de numerosos intentos no se ha podido 
revivir ni sustituir la CMCF (CI, marzo de 1992, pág. 4). 
 
En 1991 solamente el 7,7 % del volumen comercial de todos los Estados miembros del 
CARICOM recayó en el comercio intrarregional; el 6,6 % de las importaciones procedieron 
de países del CARICOM y el 10,8 % de las exportaciones fueron a parar a estos países 
(Caribbean Development Bank 1994, pág. 18). En el caso de otras comunidades económicas 
esta proporción es mucho mayor (véase McIntyre, 1984b, págs. 20 y 21). Sin embargo, al 
analizar las cifras oficiales, no debe ignorarse que entre los países caribeños existe un amplio 
comercio informal que no se registra estadísticamente (véase Wiltshire-Brodber 1984, pág. 
196). 
 
De 1971 a 1976 el comercio intrarregional registró crecimientos anuales del 27 % como 
promedio, y de 1976 a 1981 dicha cifra fue del 11 % (véase Watson 1990, págs. 53 y 54). 
Entre 1981 y 1986 disminuyó este volumen dramáticamente.133 Esto se debió a la desaparición 
del Mercado en Trinidad y Tabago, que hasta ese momento había sido el mayor comprador de 
bienes del CARICOM. Entre 1982 y 1884 Trinidad y Tabago absorbió la mitad de todas las 
importaciones intrarregionales del CARICOM no relacionadas con el petróleo. 
 
 En 1985 esta cifra disminuyó al 42 % y en 1986, al 29 %. Las causas de ello fueron la caída 
de los precios del petróleo en el mercado mundial y la disminución de la demanda de este 
producto, factores estos que depararon grandes problemas económicos a Trinidad y Tabago 
como único país productor de petróleo de la Comunidad. El comercio intrarregional de 
petróleo entre Trinidad y Tabago y el resto de la región disminuyó en 1986, respecto al año 
anterior, en el 57,4 %, para la alcanzar el valor de 233 millones de dólares del Caribe Oriental 
(EC$). Una de las causas de esto fue que los envíos a Guyana tuvieron que suspenderse 
debido a su incapacidad de pago. Guyana adquirió entonces petróleo de Venezuela a través de 
un tratado de intercambio (CI, julio de 1987, pág. 1). A pesar de haberse frenado las 
importaciones, en 1986 aumentó el déficit de la balanza comercial de Trinidad y Tabago a 
aproximadamente 556 millones de USD (CC, julio de 1987, pág. 1). 
 
Después de la Cumbre del CARICOM de 1984, el Primer Ministro de Trinidad y Tabago, 
George Chambers, afirmó que el único mercado verdadero en la Comunidad era el de 
Trinidad y Tabago. Se quejó de que los demás países del CARICOM no compraban más 
productos trinitarios aparte del petróleo. Los países miembros de la OECO no podían darse el 
lujo de comprar los vehículos producidos en Trinidad. Los jamaicanos podían, pero no los 
compraban. Chambers puso en claro que él no pensaba introducir los acuerdos tomados en 
Nassau -establecimiento de barreras comerciales uniformes junto con la eliminación de las 
restricciones a las importaciones intrarregionales. Expresó que sólo había aprobado el 
Acuerdo de Nassau por la unanimidad que se requería. A la pregunta directa de por qué él no 
lo quería respetar, al menos en aras de la unidad caribeña, respondió: "Si me buscan 900 

                                                
133 De 1 600 millones a 796,4 millones de dólares del Caribe Oriental (EC$). 

 1 EC$ = 0,37 USD. 
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millones de dólares lo hago" (CC, noviembre de 1984, pág. 1). 
 
En el transcurso de 1985, Trinidad y Tabago agudizó las limitaciones a las importaciones con 
respecto a los países del CARICOM, a pesar de que el Tratado del Mercado Común prohibía 
expresamente las restricciones cuantitativas de las importaciones frente a los países 
miembros.134 En el caso de Barbados casi se duplicó, debido a ello, el déficit del comercio 
exterior con Trinidad y Tabago. El gobierno barbadense impuso en enero de 1986 un cierre a 
las importaciones procedentes de Trinidad y Tabago. El Ministro de Comercio de Barbados, 
Louis Tull, declaró: 
 
"Nosotros no estamos jugando. Barbados tiene una larga tradición de respetar las reglas, y 
hemos hecho todo lo posible por cumplir las prescripciones de todos los convenios y acuerdos 
a que nos hemos incorporado. Pero ahora llega el momento en que tenemos que velar por 
nuestro propio interés de forma más decidida" (CI, febrero de 1986, pág. 15). 
 
El entonces Primer Ministro de Barbados, Tom Adams (1984, págs. 4 y 5), ya en 1983, con 
motivo del décimo aniversario  de existencia del CARICOM había calificado el 
proteccionismo que se propagaba dentro de la Comunidad como la "mayor amenaza a la 
continuación del CARICOM". Las prácticas desleales y la tendencia creciente a sanearse a 
costa de los vecinos, socavaron los cimientos sobre los que descansaba todo el edificio. 
 
Con vistas a restablecer la capacidad competitiva de la industria nacional y del turismo, y a 
atraer a inversionistas, Trinidad y Tabago, que hasta ese momento había poseído una de las 
monedas más estables del área del CARICOM, devaluó en diciembre de 1985 el dólar de 
Trinidad y Tabago en el 33 % (Barbados Advocate 18-12-1985, pág. 1). Al mismo tiempo el 
Gobierno dio a conocer que los acuerdos de Nassau tendrían validez también para Trinidad y 
Tabago a partir del 1º de enero de 1986. Con esto el mercado trinitario quedaría abierto a las 
mercancías del área del CARICOM. La devaluación, sin embargo, encareció 
considerablemente las mercancías importadas para la población, y los productos trinitarios 
tuvieron mejores oportunidades de venta en el mercado nacional. 
 
Pese a ello, la apertura del mercado trinitario trajo consigo, por primera vez a partir de 1981, 
un crecimiento del comercio intrarregional. En 1987 el volumen financiero de las 
importaciones de los países del CARICOM dentro del Mercado Común aumentó en el 7,8 % 
con respecto al año anterior. Incluso en 1986 esta cifra disminuyó en el 32,9 % en 
comparación con 1985135 (CR 21-7-1988, pág. 6). Según datos oficiales, el comercio 
intrarregional en 1987 fue de 858 millones de EC$, en comparación con 796,4 millones de 
EC$ en 1986. El año 1988 arrojó un nuevo crecimiento en comparación con el año anterior. 
Las importaciones intrarregionales aumentaron en el 14,6 %, para alcanzar un valor 
aproximado de 983 millones de EC$. 
 
En 1989 el comercio intrarregional alcanzó la mayor tasa de crecimiento desde 1981, tomadas 
como referencia las importaciones, las cuales aumentaron en el 23,9 % (los MDCs lograron el 
27,3 % y los LDCs el 18,7 %), ya que cada vez fueron más los gobiernos que se atuvieron a 
los acuerdos sobre la eliminación de las barreras comerciales. No obstante, este volumen ni 

                                                
134 Artículo 21. Véase también CP 38:46. No obstante, los artículos 28 y 29 permiten en determinadas 

circunstancias la introducción provisional de restricciones a las importaciones, por ejemplo, en caso 
de dificultades graves de la balanza de pagos o cuando una determinada rama industrial presenta 
serias dificultades por grandes pérdidas de demanda en el mercado interno. 

135 Sin considerar las exportaciones de petróleo, la disminución fue del 11,5 %. 
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siquiera alcanzó la mitad del volumen de las importaciones de alimentos y bebidas de la 
región (Singh 1990 y CP 48, pág. 45). 
 
La disminución del comercio intrarregional entre 1981 y 1986 no pudo atenuarse con las 
exportaciones extrarregionales. Paralelamente a las importaciones intrarregionales, entre 1980 
y 1984 las exportaciones extrarregionales de los países del CARICOM también disminuyeron 
de 15 500 millones a 9 600 millones de EC$. 
 
Con el objetivo de promover las exportaciones, especialistas en esta materia de los sectores 
público y privado acordaron en 1986 crear el Consejo de Desarrollo de Exportaciones del 
CARICOM (CARICOM Export Development Council <CEDC>) en calidad de grupo asesor 
del Consejo de Ministros del Mercado Común (CP 34: pág. 9). El CEDC, el cual inició su 
labor definitivamente en noviembre de 1989, y el Proyecto de Desarrollo de las Exportaciones 
del CARICOM (CARICOM Export Development Project <CEDP>), controlado por el 
primero, debían contribuir a eliminar toda una serie de obstáculos que se oponían al libre 
comercio dentro de la región. El CEDC tiene su sede en Barbados y está formado por 
representantes de agencias para el fomento de las exportaciones de 12 Estados del Mercado 
Común o de los comisionados gubernamentales del comercio. A estos se suman 
representantes de la economía privada y de los sindicatos. El CEDP apoya a los gobiernos en 
sus planes dirigidos a aumentar y desarrollar las exportaciones. La economía privada también 
participa en ello. Entre estas medidas está la creación de un pool de información y de un 
directorio de los exportadores de la región. Las ferias regionales, igualmente, deben contribuir 
a fomentar las ventas (CR 7-12-1989, pág. 7). El Consejo de Normas del Mercado Común del 
Caribe (Caribbean Common Market Standards Council <CCMSC>) ha establecido normas de 
calidad, y los productos que cumplen los requisitos reciben la marca de calidad de la norma 
(Caribbean Community 1992, págs. 24-25). 
 
Con vistas al intercambio computadorizado de informaciones sobre el comercio internacional 
se creó un Sistema Caribeño de Información Comercial (Caribbean Trade Information Sistem 
<CARTIS>) para productores y comerciantes y con una red de centros nacionales de 
información comercial en el Caribe del Commonwealth (CP 44 y 45: pág. 60; 58 y 59: 
pág.47). 
 
En enero de 1988 los Estados del CARICOM pretendieron crear un banco de créditos para las 
exportaciones, el cual debía proporcionar el financiamiento de los suministros anteriores y 
posteriores para las exportaciones de la región (CI, junio de 1987, pág. 13). La Cumbre de 
1988 aplazó el plan, debido a que no se reunió el capital social necesario. En lugar de ello se 
pidió al Banco de Desarrollo del Caribe que proporcionase créditos de exportación para 
"esferas importantes" (CI, agosto de 1988, pág. 1 y CR, 25-8-1988, pág. 7). 
 
Con el propósito de reunir a los oferentes y usuarios de bienes y servicios en el área del 
CARICOM, en 1985 el Secretariado de la Comunidad Caribeña, conjuntamente con la 
Asociación Caribeña de Industria y Comercio (Caribbean Association of Industry & 
Commerce <CAIC>), la Asociación de Manufactureros de Barbados (Barbados 
Manufacturers Association <BMA>) y el Gobierno de Barbados, organizó en este país una 
feria comercial bajo el nombre de CARIMEX '85. Esta feria debía llenar el vacío de 
información dentro de la Comunidad acerca de lo que se produce y de los servicios que se 
ofrecen en realidad. La exposición estuvo acompañada de una campaña de "Compra lo 
caribeño", la cual pretendía elevar el prestigio de los productos caribeños entre los 
consumidores de la región (CP 31, Supplement CARIMEX '85, pág. 1). La siguiente 
"Expo'90" se realizó en abril de 1990 en Trinidad y fue la "feria comercial más grande que se  
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haya celebrado en el Caribe" (CP 48: pág. 59). Forniture Focus '91, organizada en 1991 en 
Jamaica con apoyo del CEDP, fue la primera exposición regional de muebles en general. El 
CEDP coordina la participación como miembros de la Comunidad de los productores indo-
occidentales en ferias y exposiciones internacionales, por ejemplo en la Exhibición 
Internacional de Alimentos y Bebidas, celebrada en 1991 en Londres. 
 
El Primer Ministro de Santa Lucía, John Compton, calificó de "hito para el movimiento 
regional de integración" el acuerdo tomado por los Jefes de Gobierno del CARICOM en la 
Cumbre Especial de junio de 1993 en Santa Lucía y en la Cumbre de julio en Bahamas, de 
gravar con un impuesto mínimo de 6 a 10 USD a los barcos cruceros. De esta forma evitaron 
caer en la tentación de disputarse mutuamente los tan ansiados desembarcos. Además 
exhortaron a las compañías navieras a que adquirieran más provisiones en la región que hasta 
el momento y a que tuvieran más consideración hacia el medio ambiente. El alza de los 
impuestos también debía mejorar la competitividad de los hoteles y restaurantes, los cuales 
eran gravados con impuestos por los gobiernos y comenzaban a sufrir la creciente 
competencia de los cruceros (CI, julio de 1993, pág. 5 y agosto de 1993, pág. 5). 
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2.3.3  Integración de la producción 
 
La integración de la producción136 es uno de los capítulos más delicados de la integración, ya 
que ésta sitúa al autoabastecimiento regional por encima del nacional y, a diferencia de la 
integración de los mercados, exige mediante el libre comercio una transferencia de la 
soberanía hacia la Comunidad. Los críticos de los acuerdos sobre el libre comercio llegan 
incluso hasta a considerar que la integración de la producción es la única forma racional de 
lograr la integración económica en el Caribe del Commonwealth. La integración de los 
mercados, señalan, no funciona, porque éstos son demasiado pequeños. La integración de los 
recursos y de la producción, en realidad plantea el problema de la distribución, y en última 
instancia sólo podría lograrse mediante la creación de una unidad política (Farrel 1986, págs. 
26-27). 
 
La región en su conjunto tiene una magnífica base de recursos naturales: áreas agrícolas y 
pastizales fértiles, clima apropiado, riqueza pesquera, acuicultura, bosques, petróleo y gas 
natural, bauxita, otros minerales y riquezas naturales, así como un enorme potencial 
hidroeléctrico. La belleza natural del mar, el sol y la arena y su posición geográfica la hacen 
más que apropiada para el turismo. La situación geográfica también favorece el comercio. 
Posee un buen potencial de fuerza laboral que sólo precisa ser formado adecuadamente (The 
Barbados Consensus, pág. 3) 
La integración de la producción significa que varios países o empresas se someten a un mando 
común para la fabricación de determinados productos. Cada entidad elabora un producto o 
comparte con las demás la producción completa de determinados bienes. Este proceso puede 
compararse con la toma de decisiones en las empresas multinacionales, las cuales, por su 
esencia, aspiran a optimizar sus actividades. Las decisiones en cuanto al lugar donde se va a 
producir, tienen que tomarse teniendo en consideración todos los factores de la producción, y, 
en el caso del CARICOM, de la justicia en la distribución. La forma de producción hasta 
ahora más utilizada en el área del CARICOM es la cooperación entre firmas extrarregionales 
y locales. Entidades independientes unas de otras cooperan en determinadas esferas para 
fabricar y comercializar productos. Dentro de esto también se incluye la investigación, el 
control de la calidad, la utilización de medios de producción y la comercialización conjuntas. 
Esta forma de cooperación no requiere la participación de entidades grandes y, siempre que 
los socios posean condiciones similares en la infraestructura, sólo trae ventajas. 
 
Sin embargo, cuando se trata de una cooperación económica entre países con diferencias en 
cuanto a las estructuras, líneas políticas y participación de la opinión pública en las decisiones 
políticas, la integración de la producción promete mejores resultados económicos, 
independientemente por completo de si se pueden encontrar más fácilmente para ello 
inversionistas fuera o dentro de la región (Byron W. Blake 1984, págs. 119-121). 
  
La historia de la integración de la producción en el área del CARICOM, ha estado 
acompañada de fracasos espectaculares. Por ejemplo, en el año 1974 fracasó un acuerdo 
tomado por Jamaica, Trinidad y Tabago y Guyana con vistas a la construcción en Trinidad y 
Guyana de hornos para la fundición de aluminio con financiamiento conjunto. Jamaica y 
Guyana debían suministrar el componente básico del aluminio, la bauxita, mientras Trinidad y 
Guyana pretendían suministrar energía barata mediante su propio gas natural o sus 
hidroeléctricas. Un año después ya habían fracasado los acuerdos, porque el jefe de Gobierno 
trinitario se sintió engañado por su colega jamaicano.137 En 1989, por iniciativa de Jamaica, se 

                                                
136Véase The Caribbean Common Market, Capítulo VI. 
137 El Primer Ministro de Jamaica, Michael Manley, había acordado con Venezuela suministrar bauxita 
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retomó el viejo plan en negociaciones bilaterales con el gobierno de Trinidad y Tabago, pero 
éste no rebasó la etapa de establecer las condiciones generales para un estudio de factibilidad 
(CI marzo de 1992, pág. 12). 
 
También Trinidad y Tabago tiene malas experiencias en la esfera de la refinación de petróleo. 
Además de la refinería de Trinidad, la cual hubiese podido abastecer toda la zona del 
CARICOM, se construyeron otras en Guyana, Antigua y Jamaica, con la ayuda de consorcios 
multinacionales (véase Farrel 1988). Dificultades similares para lograr una integración de la 
producción hubo en la esfera de la pesca y la producción de cemento. 
 
La integración de la producción agrícola ofrece mayores perspectivas de éxito. En siete 
Estados miembros del CARICOM los productos agrícolas fueron el mayor rubro de 
exportación en 1988: Belice, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Dominica, Granada y Barbados (Time for Action, pág. 161). Como consecuencia 
de la agricultura de monocultivo heredada, los propios Estados agrarios se han visto hasta 
ahora en la necesidad de importar grandes cantidades de productos alimenticios. La 
producción agrícola integrada pudiera reducir la dependencia con respecto a las importaciones 
extranjeras de productos alimenticios, sin que los Estados caribeños tuviesen que renunciar al 
cultivo de los productos agrícolas destinados a la exportación extrarregional (Alister McIntyre 
1984b, pág. 24).138 
 
En 1974 los Jefes de Gobierno del CARICOM acordaron reducir las cantidades de productos 
alimenticios importados. El Comité Ministerial Permanente para la Agricultura acordó una 
Estrategia Regional de Alimentación y Nutrición (Regional Food and Nutrition Strategy 
<RFNS>). En 1976 se fundó a estos efectos la Corporación de Alimentación del Caribe 
(Caribbean Food Corporation <CFC>), la cual debe promover la creación de proyectos 
agrícolas de integración regional. Esta corporación tiene la encomienda de producir, elaborar, 
envasar, almacenar, transportar, distribuir y comercializar los alimentos. Esta labor la puede 
realizar por sí misma o con socios del sector público o privado. 
 
La RFNS está concebida como un plan multidisciplinario para  los sectores alimentario y 
agrícola de la Comunidad y debe apoyar los esfuerzos nacionales en las esferas de la pesca, la 
ganadería, la obtención de aceites y grasas, frutas y vegetales, legumbres, especias, abonos y 
semillas. Sus objetivos son la independencia económica y la salud de los ciudadanos del 
Caribe (CP 20: págs-14-15). 
 
Se ideó esta estrategia, debido a que el 60 % de los alimentos consumidos en la región 
continúa importándose del exterior, mientras que el aporte proporcional de la producción 
agrícola al Producto Interno Bruto, ante todo en los MDCs, disminuye constantemente. La 
realización en la práctica de la RFNS corresponde a un Comité Intersectorial (Intersectoral 
Committee <ISC>), creado en 1979 y constituido por representantes del Secretariado del 
CARICOM, de la UWI y del Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (Caribbean 
Food & Nutrition Institute). El ISC se reúne cada tres años y prepara un plan de acción, 
aunque no tiene poder ejecutivo. Aún está por ver el éxito palpable de la estrategia, ante todo 
en lo relativo a la diversificación e intensificación del cultivo de determinados productos 

                                                                                                                                                   
jamaicana a las plantas de fundición de aluminio venezolanas. El jefe de Gobierno trinitario, Eric 
Williams, temió que el aluminio producido en Venezuela con la ayuda jamaicana, perjudicara las 
oportunidades de venta del aluminio producido en Trinidad (véase Payne 1980, págs. 185 y 215-
216). 

138  Más detalles también en Axline 1986. 



CARICOM EN LA INTEGRACION DE LOS ESTADOS CARIBEÑOS 

 

88 

agrícolas. La Compañía de Comercio Agrícola del Caribe (Caribbean Agricultural Trading 
Company <CATCO>) da valiosas orientaciones a agricultores, exportadores, cooperativas, 
instituciones de investigación agrícola, entidades de servicios, autoridades de 
comercialización, etc. que participan en la comercialización hacia el exterior de productos 
agrícolas. En 1986 el Comité Permanente de Ministros de Agricultura del CARICOM acordó 
un Programa de la Comunidad Caribeña para el Desarrollo Agrícola (Caribbean Community 
Programme for Agricultural Development <CCPAD>). Entre los principales objetivos de este 
programa se encuentra el de mejorar las posibilidades del comercio intrarregional de 
productos agrícolas. La Primera Conferencia Internacional sobre el Financiamiento del 
Desarrollo Agrícola del Caribe, Agrocarib 2 000, celebrada en junio de 1991 en Castries, 
Santa Lucía, fue organizada conjuntamente por el Secretariado del CARICOM, el BDC y la 
OECO. Varios financistas importantes con tradición participaron en esta conferencia (véase 
Caribbean Community 1992, págs. 19-20). 
 
La falta de libre movilidad entre los países del CARICOM constituye un impedimento para la 
integración de la producción. Con vistas a facilitar el movimiento de fuerza de trabajo, bienes 
y capital para empresas mixtas (joint-ventures) dentro del Mercado Común, los Jefes de 
Gobierno de la Comunidad Caribeña acordaron en 1987 crear el Régimen Empresarial del 
CARICOM (CARICOM Enterprise Regime <CER>). A través de este órgano se posibilita la 
creación de empresas económicas regionales, tanto estatales como privadas. El acuerdo fue 
firmado por todos los miembros del CARICOM, así como ratificado por la mayoría, con lo 
cual entró en vigor, aunque no se hizo efectivo para todos los Estados del CARICOM (CI, 
marzo de 1992, pág. 4). 
 
El CER pretende realizar uno de los principales objetivos de la comunidad económica, el 
aprovechamiento de los  escasos recursos de los Estados miembros para lograr una producción 
más amplia y diversificada y el fomento de las exportaciones dentro de la región. El CER 
debe ofrecer el marco para la exploración conjunta de los recursos naturales de la región en 
las esferas de la agricultura, la industria, los minerales y el procesamiento de la madera, así 
como para la prestación de servicios comunes tales como financiamiento, seguro, asesoría y 
diseño. Las empresas del CARICOM que se creen, deberán considerarse como sociedades 
nacionales de los diferentes Estados miembros. El país donde radique la sede principal de 
cada sociedad, deberá hacer el registro (CP 37, pág. 3). 
 
El Presidente de Guyana, Hoyte, esperaba liquidar a través del CER una parte de las deudas 
que tenía con su vecina Trinidad y Tabago, la cual se valoraba en más de 632 millones de 
dólares estadounidenses (CI, noviembre de 1992, pág. 1). Empresarios trinitarios debían erigir 
fábricas en Guyana y exportar los productos terminados. Las divisas obtenidas de esas ventas 
debían pasar al Banco Nacional trinitario para amortizar la deuda. Guyana podría utilizar las 
capacidades libres y crear puestos de trabajo; Trinidad y Tabago de esta forma recuperaría su 
dinero. Los empresarios de Trinidad y Tabago hubiesen tenido la oportunidad de aprovechar, 
conjuntamente con socios guyaneses, los grandes recursos naturales de Guyana (WG, 14-7-
1987, pág. 14). 
 
El antecesor de Hoyte, Burnham, también fue un defensor convencido de la integración de la 
producción, lo cual le valió la acusación de su oponente de haber sacrificado la 
industrialización de Guyana por el papel impuesto por la organización CARIFTA como 
suministrador de productos agrícolas a la Comunidad (véase Cheddi Jagan 1980, págs. 382-
383). Guyana es el país productor de arroz de la Comunidad Caribeña. Burnham impidió que 
se crearan más plantaciones de bananos en Guyana, ya que no quería competir con otros 
Estados miembros del CARICOM, cuyo principal producto era el banano, por ejemplo 



CARICOM EN LA INTEGRACION DE LOS ESTADOS CARIBEÑOS 
 

 

89 

Dominica y Santa Lucía (CP 33: pág. 19). El objetivo que él había formulado de su política 
fue el autoabastecimiento de la región con productos alimenticios.139 Burnham anunció que 
Guyana, caso de extraer petróleo, no querría construir una refinería propia mientras Trinidad y 
Tabago dispusiese de capacidades de reserva.140Esto fue una clara alusión contra Antigua y 
Barbuda y Jamaica, países que permitieron la construcción de refinerías en sus respectivos 
territorios, a pesar de que no son productores de petróleo. 
 
Todas las comunidades integracionistas, como afirmó Sir Alister McIntyre (1884b, págs. 21-
22), tienen dificultades con la integración de la producción. Una de las causas, según él, radica 
en la incapacidad empresarial de comenzar y ejecutar proyectos multinacionales, y otra, en 
que los participantes estiman que la integración de la producción precisa de empresas 
mayores. En realidad, plantea, el esquema también se podría ejecutar con empresas pequeñas 
y medianas. 
  
En 1988 el Consejo del Mercado Común aprobó la creación de un Esquema de Programación 
Industrial del CARICOM (CARICOM Industrial Programming Scheme <CIPS>) con vistas a 
fomentar e integrar un desarrollo industrial cooperativo en la región. Ante la disminución de 
las inversiones extranjeras en la región, los Jefes de Gobierno del CARICOM acordaron en 
1991 en Basseterre, San Cristóbal, la creación de un Fondo de Inversiones del Caribe 
(Caribbean Investment Fund), el cual debe ayudar a las firmas nacionales a expandirse dentro 
de la región del CARICOM. Especial apoyo deben recibir los sectores de la agricultura, 
turismo, construcciones, abastecimiento y servicios financieros (CI, septiembre de 1991, pág. 
53). 
 
La integración de la producción, sin embargo, hasta ahora no ha podido desarrollarse 
completamente debido al particularismo nacional. Poco después de firmada la Declaración de 
Georgetown en el año 1987, se conoció que el Gobierno de Dominica había permitido a una 
firma radicada en Puerto Rico construir en dicho país una fábrica de cajas para la 
transportación de bananas. La fábrica emplea entre 60 y 90 trabajadores, y proporciona a los 
inversionistas de los Estados Unidos beneficios fiscales.141 Esta fábrica compite con otra de 
cartonería que había sido construida en Santa Lucía conjuntamente por las Islas de Barlovento 
y Venezuela (CI, noviembre de 1987, pág. 11). 

                                                
139 Esto llegó tan lejos que hasta prohibió la importación de harina de trigo, que no se producía en la 

región, con lo que puso en su contra a la comunidad india, cuyos productos alimenticios son a base 
de harina de trigo. 

140 Véase discurso de Burnham ante la Cuarta Cumbre del CARICOM, celebrada en 1983 en Trinidad 
(CP 20: pág. 9). 

141 Según el Párrafo 936 de la Ley de Impuestos de los Estados Unidos, que favorece las inversiones 
estadounidenses en Puerto Rico y las empresas vinculadas a éstas fuera de este país. 
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2.3.4  Las relaciones funcionales transnacionales 
 
Dentro de las formas establecidas en el Tratado del CARICOM respecto a la integración, la 
cooperación funcional es, ampliamente, la más exitosa. Este tipo de cooperación no exige la 
transferencia de la soberanía a entidades superiores y frecuentemente se sale de los marcos del 
CARICOM. De ella hacen uso múltiples instituciones y agrupaciones internacionales y 
nacionales, tanto estatales, semiestatales, como privadas, cuyas funciones coinciden en cierta 
medida. El Primer Ministro de San Vicente, Mitchell (1987a, pág. 8) analiza críticamente: 
 

"Cada semana engendramos una nueva organización regional, más y más asociaciones 
centrales que integran más y más actividades, ya sea de deportes, ayuda en caso de 
desastres, asuntos femeninos, administración de aduanas. Constantemente crece la 
lista. Pero en todos esos esfuerzos por unir al pueblo caribeño, seguimos evitando el 
tema básico, la unidad.<...> Pasamos más tiempo debatiendo acerca de los baches en 
las calles que sobre los requisitos del desarrollo eficaz." 
 

Por otra parte, la cooperación funcional es "probablemente una de las razones por las que aún 
tenemos un movimiento de integración", como expresó en una ocasión el ex Primer Ministro 
de Barbados, Bernard St. John (CP 31: pág. 39). 
 
En el Tratado de Chaguaramas142 se establecieron 15 esferas de cooperación funcional, las 
cuales han sido abarcadas a partir de 1973 de formas diferentes: navegación, aviación, 
servicios meteorológicos y aseguramiento contra huracanes, salud, asistencia técnica 
intrarregional, acuerdos intrarregionales sobre el servicio público, educación y formación, 
radio e información, cultura, armonización de las leyes y los sistemas judiciales de los Estados 
miembros, posición de la mujer en la sociedad caribeña, viajes dentro de la región, cuestiones 
laborales y relaciones entre patronos y trabajadores, investigación científica y tecnológica y 
seguridad social. Esta lista puede ampliarse -con cierta precaución- a los derechos del hombre 
y los sistemas constitucionales. La coordinación de las políticas exteriores también pertenece, 
en cierto sentido, al marco de la cooperación funcional, aunque ha sido definida por los 
fundadores del CARICOM como una esfera especial. 
 
En un inicio, se concedió importancia secundaria a la cooperación funcional, y ésta fue la 
menos difundida hacia el exterior dentro de la Comunidad. Sin embargo, esto cambió 
fundamentalmente en las esferas de la salud y la educación, donde tuvo creciente éxito. La 
Comunidad Caribeña practica la cooperación funcional a diferentes niveles. Al nivel estatal 
ésta se lleva a la práctica a través de Comités Ministeriales que se reúnen en intervalos 
diferentes. Sus acuerdos se toman por unanimidad y, pese a ello, la mayoría de las veces 
solamente tienen carácter de recomendaciones.  Las decisiones de obligatorio cumplimiento 
se encomiendan a la Conferencia Cumbre de Jefes de Gobierno. 
Otros componentes de la cooperación funcional son los institutos y organizaciones, cuya 
creación haya tenido lugar sobre la base de acuerdos de los grupos del CARICOM y que o 
bien son administrados directamente desde el Secretariado del CARICOM o coordinados 
desde éste como organizaciones independientes. Además existen proyectos temporales 
coordinados por el Secretariado del CARICOM. 
 
Otra forma de cooperación funcional son las organizaciones e instituciones de diferente forma 
jurídica, en las cuales participan el Secretariado del CARICOM, organizaciones privadas y/o 
estatales y empresas privadas. 

                                                
142En la parte "Schedule to the Treaty" (Cronograma del Tratado). 
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Finalmente existen iniciativas, organizaciones e instituciones regionales, que no están 
vinculadas al CARICOM y que no buscan una cooperación estrecha, debido a que sus 
objetivos sólo conciernen de forma marginal a la Comunidad y al Mercado Común. Estas 
pueden encontrarse mayormente en las esferas ideológica, artística y religiosa. Por esta razón 
y debido a que caen fuera del marco de la cooperación funcional como consecuencia de su 
basamento ideológico, las cooperaciones en la esfera sociocultural aparecen relacionadas en el 
Capítulo 2.7 "Relaciones Socioculturales". 
 
Muchas organizaciones son miembros de asociaciones internacionales o cooperan con éstas. 
Casi todas dependen, al menos en parte, de la ayuda financiera, técnica o personal desde fuera 
de la región. 
 
El Secretario General de la Conferencia de Iglesias del Caribe, Allan Kirton, convocó en 1985 
a la celebración cada año de una Conferencia Regional de organizaciones regionales no 
gubernamentales, lo cual aún no se ha realizado. La ventaja de una conferencia de este tipo, 
según Kirton, sería que el movimiento integracionista dispondría así de un "cuadro de 
intérpretes y 'evangelistas' que estarían comprometidos y entregados a la causa, porque tienen 
una inversión en ello" (CC, agosto de 1985, pág. 3). 
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2.3.4.1 Instrucción y educación 
 
La estrecha cooperación en la esfera de la educación y la formación se hace más evidente en 
la Universidad de las Indias Occidentales y en el Consejo Examinador del Caribe (CXC). La 
idea de fundar estas dos instituciones se remonta a la década del 40 (véase CP 25: pág. 17) y 
ambas poseen estatus de asociados en el CARICOM. 
 
La Universidad de las Indias Occidentales (UWI) ha demostrado ser uno de los elementos más 
dinámicos y antiguos de apoyo a la integración regional (Wiltshire-Brodber). Esta universidad 
surgió en Mona, Jamaica, del Colegio Universitario de las Indias Occidentales (University 
College of the West Indies <UCWI>), fundado en 1948 como parte de la Universidad de 
Londres.143 En los años 1960 y 1963 se crearon filiales con iguales derechos en St 
 Augustine, Trinidad, y Cave Hill, Barbados. El paso a universidad independiente fue en el 
año de la desaparición de la Federación de las Indias Occidentales, es decir, en 1962. A ella 
están afiliadas tres instituciones de formación teológica, el Instituto de Relaciones 
Internacionales de Trinidad y el Instituto Meteorológico del Caribe de Barbados. Solamente 
Guyana no se sumó a la constitución de una universidad común y fundó en 1963 la 
Universidad de Guyana. 
 
La Universidad de las Indias Occidentales es financiada por los 16 territorios participantes del 
Caribe del Commonwealth (12 Estados del CARICOM, además de Anguila, Islas Vírgenes, 
Islas Caimán y las islas Turcas y Caicos), pero, ante todo, por los países en los que se 
encuentra el recinto universitario. 
 
En 1992 la Universidad contaba con 14 800 estudiantes (CC, Mayo/junio de 1992, pág. 16), 
de los cuales aproximadamente la mitad estudia en Mona. Sin embargo, la cifra de estudiantes 
es mucho más alta si se consideran las actividades universitarias y pre-universitarias que se 
realizan fuera de los recintos. Por ejemplo en cada uno de los territorios participantes existen 
posibilidades de estudio con alto nivel educativo fuera de las universidades, University (Extra-
Mural) Centres. Muchos territorios mantienen Colegios Universitarios de la Comunidad 
(Community Colleges), los cuales, en algunos casos, conducen a estudios universitarios. 
 
Mediante programas especiales es posible prepararse fuera de la Universidad para los 
exámenes universitarios (Challenge Examination Programme). Además la Universidad 
experimenta el Programa UWIDITE144, el cual transmite actividades docentes por satélite, 
estaciones terrenas y cable, directamente a otros territorios. Los programas docentes se 
complementan con cintas de video y material impreso, y el sistema se utiliza también para 
conferencias de asociaciones universitarias.145 
 
La Universidad de las Indias Occidentales en un inicio estaba organizada según modelos 
británicos. Paulatinamente  se convirtió en una institución indo-occidental que mediante la 
interacción de los estudiantes y trabajadores de todos los territorios y la orientación de los 
planes docentes hacia las condiciones de la zona, ha llegado a desempeñar un papel 
importante en el desarrollo de una perspectiva regional (Pereira, pág. 5) En opinión del 
escritor y catedrático universitario, John Hearne (1990), la Universidad de las Indias 
Occidentales es la "institución regional de mayor éxito". La permanente cooperación dentro 

                                                
143 Explicación detallada de su historia y estructura en: Sherlock y Nettleford 1990. 
144 University of the West Indies Distance Teaching (Estudios Dirigidos de la Universidad de las Indias 

Occidentales). 
145 Véase "UWIDITE"; Sherlock y Nettleford, págs. 228-236. 
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de los recintos universitarios causa, según él, "la constante admiración" de los visitantes. El 
aporte de la Universidad a la integración, expresa, está dado por haber desarrollado los 
talentos que han investigado la realidad caribeña como, por ejemplo, Sir Alister McIntyre, 
Clive Y. Thomas y Norman Girvan (Nettleford 1987a, pág. 36). Entre estos talentos se 
encuentran también Rex Nettleford; el titular del Premio Nobel, Sir Arthur Lewis y el 
economista Lloyd D. Best. A la nueva generación de expertos caribeños en integración 
procedentes de la UWI, pertenecen Anthony Gonzales, Neville Duncan, Dwight Venner, 
Vaughan Lewis y Patrick Emmanuel. 
 
Desde sus inicios la UWI estuvo dirigida académicamente por un Consejo Universitario, al 
frente del cual se encontraba el Rector. Sin embargo, siempre existieron aspiraciones de 
situarla en mayor medida bajo la responsabilidad y el control nacionales. Entre los gobiernos 
caribeños predominan concepciones completamente diferentes acerca de la educación 
universitaria. Algunos conceden mayor importancia a la ampliación de los cursos con 
orientación técnica y práctico-profesional, mientras otros dan igual prioridad, cuando no 
mayor, a las ciencias filosóficas. 
 
Las asociaciones universitarias poco pueden emprender contra las injerencias de los gobiernos 
en el sistema académico, debido a que no cuentan con una base de masas: la UWI durante 
mucho tiempo fue considerada como centro formador de algunos pocos privilegiados y no 
como una institución que servía a todos (véase Gordon Lewis 1984b, pág. 52). Los gobiernos 
de Jamaica y Trinidad y Tabago pretendieron ejercer mayor influencia sobre el sistema 
académico mediante la preparación de una reestructuración a largo plazo, mientras los 
gobiernos de Barbados y de los Estados de la OECO, conjuntamente con la mayoría del 
personal académico, se esforzaron por mantener la Universidad como una institución regional 
única.146 El Primer Ministro de Barbados, Errol Barrow, exigió que la Universidad de las 
Indias Occidentales conservara su carácter regional a toda costa y se moviera más realmente, 
fuera de los límites del recinto universitario, en el corazón de las comunidades que conforman 
la región (CC, Julio de 1987, pág. 8). 
 
Al introducirse la reforma estructural que entró en vigor el 1º de agosto de 1984, los 
partidarios de la unidad regional y los Estados de la OECO se impusieron junto con Barbados. 
Desde entonces existe, además del Consejo Universitario Central, uno para cada recinto, el 
cual se ocupa de su administración. Las Juntas Académicas (Academic  Boards) deciden los 
planes docentes de cada recinto, previa consulta con las juntas de los recintos restantes. Los 
Comités de Nombramientos del claustro pueden designar el personal académico hasta la 
estructura intermedia, pero las estructuras de dirección en su totalidad permanecen bajo el 
control de un Senado común. El personal académico dirigente es nombrado por una Comisión 
Central. Al frente de la Universidad sigue estando un solo Rector, como figura protocolar, con 
un Vicerrector. El Rector dirige de hecho la Universidad y se hace representar en los recintos 
universitarios por los Vicerrectores Sustitutos (Pro-vicechancellors); (Véase "UWI Under 
New Management"). En Cave Hill y Mona las oficinas se ocupan de los asuntos de los 
territorios que no tienen recintos universitarios. 
 
El Rector de la UWI, el guyanés Sir Shridath Ramphal, al asumir su cargo en octubre de 1989, 
se manifestó con énfasis en favor de un sistema universitario único en el Caribe del 
Commonwealth147 y de la estrecha cooperación con las universidades del resto del Caribe. 

                                                
146 Véase fundamentalmente la explicación detallada de la posición de Trinidad que ofrece Kathleen 

Drayton. 
147 Blackman va más lejos aún, pues aboga por derogar la reforma estructural de 1984 e independizar 
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Manifestó que la Universidad era la confirmación más fehaciente de que "las Indias 
Occidentales son indo-occidentales" (WG, 17-10-1989, pág. 19). La asignatura "Estudios del 
Caribe" es obligatoria para todos los estudiantes de la UWI (excepto para los de Medicina), 
como respuesta a la "fenomenal ignorancia" sobre la región, que según Sherlock y Nettleford ( 
1990, pág. 287) existe entre la población adulta. 
 
El sistema universitario del Caribe del Commonwealth ha hecho posible que los estudiantes 
que deseen concluir estudios con reconocimiento internacional y buenas perspectivas 
profesionales, no tengan que preocuparse por ingresar en universidades estadounidenses, 
canadienses o británicas. Sin embargo, para los estudiantes con menos recursos la Universidad 
de las Indias Occidentales tiene la desventaja de que éstos no se pueden financiar sus estudios 
sin estipendio. A diferencia de las ciudades universitarias en los países industrializados, las 
plazas universitarias en el Caribe del Commonwealth casi no ofrecen la posibilidad de 
financiar los estudios con la ayuda de actividades adicionales (Pereira). Cada vez son más los 
estudiantes que presentan dificultades para pagar los crecientes costos de alojamiento, 
alimentación, transporte, libros y derechos de estudio.148 
 
Numerosos institutos universitarios y departamentos de investigaciones especiales velan por 
que los recintos universitarios funcionen durante todo el año. El Instituto de Relaciones 
Internacionales (Institute of International Relations) de St. Augustine forma diplomáticos; el 
Instituto de Educación Sindical (Trade Union Education Institute) de Mona forma 
sindicalistas; el Instituto de Medios de Comunicación del Caribe (Caribbean Institute of Mass 
Communication <CARIMAC>) de Mona forma periodistas y especialistas en medios de 
difusión masiva; el Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícolas del Caribe (Caribbean 
Agricultural Research and Development Institute <CARDI>) y el Servicio de Desarrollo y 
Práctica Agrícolas y Rurales  del Caribe ( Caribbean Agricultural and Rural Development 
and Training Service <CARDATS>) de St. Augustine forman expertos agrícolas, ambos 
dentro y fuera de planes científicos de estudios y el Instituto de Alimentación y Nutrición del 
Caribe (Caribbean Food and Nutrition Institute <CFNI>) de St. Augustine forma expertos en 
alimentación. Desde 1984 se ofrece un programa de graduados de Ciencias Sociales en forma 
de una Escuela de Consorcio de Graduados (Consortium Graduate School) que forma a 
estudiantes con talento como sociólogos investigadores (CP 36: pág. 30). 
 
La Universidad de Guyana coopera estrechamente con la UWI. Una comisión presidida por 
William Demas analiza la posibilidad de que se unan. El Rector de la UWI, el guyanés Sir 
Shridath Ramphal, aboga por la introducción de un sistema universitario único, vinculado a la 
red de universidades del Caribe no anglófono (1990, pág. 11). 
 
En torno a la Universidad se han creado una serie de asociaciones con intereses especiales, 
por ejemplo el Comité Regional de Trabajadores Culturales e Intelectuales del Caribe 
(Caribbean Cultural and Intellectual Workers), presidido por el escritor barbadense Georg 
Lamming, la Asociación de Economistas Políticos del Caribe (Caribbean Association of 
Political Economists <CAPE>), asociación fundada en 1981 que abarca todo el Caribe y que 
es presidida por el especialista en Ciencias Económicas jamaicano Dr. Norman Girvan, así 
como sindicatos como el Grupo de Profesores Universitarios de las Indias Occidentales (West 

                                                                                                                                                   
los recintos universitarios del poder financiero de los territorios donde éstos se hallan. Además 
aboga por la reincorporación de la Universidad de Guyana al sistema de la UWI (Retrospect and 
Prospect, págs. 107-108). 

148 Véase, por ejemplo, Informe de Keith Bishop sobre la situación en Mona antes del comienzo del 
curso académico, en octubre de 1989. 
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Indies Group of University Teachers <WIGUT>). Los exponentes de estas asociaciones 
critican el sistema "tradicional" de la enseñanza universitaria con difíciles barreras de acceso y 
principios elitistas de selección. Su crítica se basa en el origen colonial de la formación 
universitaria de las Indias Occidentales, la cual, según ellos, está cortada a la medida de las 
potencias hegemonistas y a su sistema económico "capitalista". Sus reclamos de unidad entre 
las "masas" trabajadoras y la intelectualidad y la reducción de las barreras de acceso para 
aspirantes de la "clase obrera" (Pereira), se orientan, en parte, según el modelo cubano-
soviético. 
 
Otras iniciativas caribeñas en torno a las ciencias, como la creación en mayo de 1988 de la 
Academia de Ciencias del Caribe (Caribbean Academy of Sciences) se esfuerzan por fomentar 
y coordinar la ciencia y la enseñanza en determinadas esferas (CP 43: pág. 23). 
 
Las instituciones de enseñanza superior, las cuales en un inicio, al igual que la Universidad, se 
orientaban hacia el modelo británico, también desempeñan un importante papel en el sistema 
educativo del Caribe del Commonwealth. Los gobiernos de la OECO crearon el Consejo de 
Educación Terciaria (Council of Tertiary Education <CTE>), el cual es coordinado por un 
funcionario de mayor rango del Secretariado de la OECO, el cual, a la vez, es el encargado de 
la cooperación con la UWI (CC, Agosto de 1983, pág. 9).  Las escuelas superiores en los 
territorios que no poseen ciudades universitarias, ejercen funciones similares a las de la 
universidad en cuanto a la formación de personal técnico y docente, y además imparten cursos 
en las más diversas esferas que sustituyen el primer año de la UWI. Estas escuelas son un reto 
más a la preservación del carácter regional de la Universidad (Nettleford 1989, pág. 30). 
 
En comparación con otras regiones del Tercer Mundo, la escolarización en el Caribe del 
Commonwealth está muy desarrollada. Casi el 100 % de los niños de 5 a 14 años de edad 
asiste a las escuelas (CP 32: Suplemento, pág. 2). La segunda enseñanza y la educación 
superior han experimentado sensibles avances, aunque aún hay gran necesidad de personal 
calificado como, por ejemplo, ingenieros, técnicos, asistentes de laboratorio, asistentes 
médicos y científicos, contadores, maestros, programadores de computación. La mayor 
carencia es en el nivel medio, donde, por ejemplo, hacen falta técnicos medios especialistas en 
agronomía. 
 
En la Cumbre del CARICOM de 1985 los jefes de Gobierno demandaron que la ciencia, las 
matemáticas, la economía y la aplicación de la computación debían incluirse en la educación 
escolar. La educación y la instrucción deben estar concebidas con el objetivo de preparar 
mejor a los egresados para la vida profesional, teniendo en cuenta la rapidez de los cambios 
tecnológicos que se producen en el mundo (CP 32. Suplemento, pág. 2) Sin embargo, esto 
presupone la cooperación transnacional dentro de la Comunidad Caribeña, ya que, de lo 
contrario, el sistema apenas podrá desarrollar los expertos que resultan imprescindibles para la 
cooperación en aras de construir una economía menos dependiente del exterior (véase P.A. 
Thompson, pág. 153). 
 
Los exámenes caribeños (CXC) desempeñan un papel especial en lo relativo a la elevación y 
estabilización del nivel educativo y a la adaptación de la educación a las necesidades 
regionales. De haberse continuado utilizando los exámenes británicos, se hubiese perpetuado 
en la época poscolonial la estructuración de los planes docentes de acuerdo con el modelo 
británico. En 1973 quince países caribeños firmaron el acuerdo sobre la creación del Consejo 
Examinador del Caribe (Caribbean Examination Council <CXC>). Este órgano elaboró los 
planes docentes de 28 asignaturas. Por ejemplo, en las directivas de la asignatura Historia del 
Caribe se establece que los alumnos deben conocer y comprender las experiencias (históricas) 
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comunes de los ciudadanos del Caribe, comprender y valorar el aporte creador de cada 
individuo y colectividad de sus propios países y demás territorios del Caribe y desarrollar la 
sensibilidad ante las cuestiones y conflictos sociales, económicos y políticos del quehacer 
diario de las Indias Occidentales. En los lineamientos de Sociología se plantea que esta 
asignatura debe familiarizar a los alumnos con la realidad social del Caribe, para que se 
conviertan en miembros activos de la sociedad de la Comunidad Caribeña. El objetivo del 
examen caribeño, según expresó en 1972 el ex Secretario General de la CARIFTA, William 
Demas, consiste en sustituir un sistema que había sido impuesto desde el exterior desde 
épocas coloniales, con planes docentes elaborados en el extranjero y prescritos desde afuera, 
así como controlados por autoridades examinadoras foráneas, por un sistema que responda a 
la "independencia cultural e intelectual de las Indias Occidentales" (véase Hurley 1988, pág. 
8). 
En correspondencia con esto, el CXC debía sustituir prioritariamente las pruebas británicas 
GCE'O'149 de hasta el momento, y dirigirse en mayor medida a la simple terminación de 
estudios escolares y no a los estudios universitarios. Los exámenes debían exigir mayores 
conocimientos y habilidades que lo usual hasta el momento e incluir en mayor medida 
asignaturas técnico-profesionales. Los exámenes caribeños presuponen la introducción y 
modificación de los contenidos de diferentes asignaturas como Historia del Caribe, Ciencia 
Integrada y Sociología. 
 
El número de inscripciones para los exámenes del CXC ha crecido constantemente desde su 
introducción en 1979 hasta la fecha. El ex Secretario General del CARICOM, Curleigh King, 
calificó al CXC de "uno de los episodios más exitosos de la integración regional" (Husbands 
1985, pág. 42). No obstante, en sus inicios los nuevos exámenes caribeños, como narra 
Hurley, fueron reconocidos tardíamente en la región extracaribeña. Fue aún más difícil 
promover su aceptación dentro del área del Caribe, ya que los habitantes de esta región 
seguían concediendo prioridad a los sistemas extranjeros frente a los locales. Un estudio 
piloto realizado en 1984 acerca de la actitud de los estudiantes de magisterio de Guyana ante 
la integración, arrojó que, pese al CXC, sólo la mitad de los encuestados opinaba que los 
esfuerzos por integrar la educación en los diferentes países del CARICOM habían traído 
consigo avances (Grant y Paul, pág. 16). 
 
La alfabetización de adultos desempeña un importante papel para la educación en toda la 
región del Caribe. A pesar de la relativamente alta tasa de escolaridad, es elevada la cifra de 
egresados de escuelas que apenas saben leer y calcular. En colaboración con el Secretariado 
del CARICOM, el Centro de Educación de Adultos del Caribe (Caribbean Centre for Adult 
Education <CARCAE>) coordina las campañas de alfabetización de la región (CP, 36, pág. 
17). 

                                                
149 Pruebas de Certificado General de Educación (General Certificate for Education). Para obtener el 

nivel 'O' es preciso aprobar satisfactoriamente pruebas en diversas asignaturas. 
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2.3.4.2  Salud, lucha antidrogas, medio ambiente y naturaleza 
 
La población del Caribe del Commonwealth es la más saludable entre los países en desarrollo, 
con una esperanza de vida mucho más alta y una tasa de mortalidad infantil mucho más baja 
que las del subcontinente latinoamericano.150 El creciente tránsito entre los países hace que la 
salud en el Caribe se convierta en una cuestión importante para todos los participantes. Existe 
un interés propio en evitar las enfermedades transmisibles como la fiebre amarilla y el cólera. 
En definitiva la imagen positiva o negativa de un territorio en cuanto a la salud, puede tener 
implicaciones para toda la región, ya que el Caribe es considerado por otras naciones como 
una sola unidad geográfica y ecológica (Whither Caribbean Health, pág. 59). Y esta imagen 
es importante, ante todo, para el turismo. 
 
A pesar de su importancia, la salud no cuenta entre los factores integradores que mencionan 
como más importantes los defensores de la integración. "La salud ha sido considerada como 
un asunto puramente interno y no como algo que hubiese requerido la acción de todo el 
Caribe", afirman los autores de Whither Caribbean Health (pág. 58). No obstante, esta 
situación ha cambiado. En el Tratado de Chaguaramas fueron incluidas cuestiones relativas a 
la salud. Los Ministros de Salud Pública del CARICOM se reúnen regularmente desde 1969 y 
en el año 1986 aprobaron la creación de la Cooperación Caribeña para la Salud (Caribbean 
Co-operation in Health <CCH>), como medida de apoyo a los gobiernos para el 
mejoramiento de la salud. Supervisados por los Ministros de Salud Pública del CARICOM, 
han sido creados varios centros e instituciones tendientes al mejoramiento de la salud en el 
Caribe, los cuales se encargan de la prevención y lucha contra enfermedades contagiosas 
como el SIDA, de la aprobación de medicamentos y la conformación de un medio saludable. 
Uno de éstos es el Centro de Epidemiología del Caribe (Caribbean Epidemiology Center 
<CAREC>) de Puerto España, el cual fue fundado en 1975 y cuenta con veinte territorios del 
Caribe como miembros. Este centro colabora estrechamente con la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y con su organización regional, la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS); (Debbie Jacob 1991, pág. 162 y sigs.) Además apoya a los gobiernos caribeños en la 
vigilancia y el control de enfermedades y otros problemas relacionados con la salud pública. 
Otro de estos centros es el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (Caribbean Food 
and Nutrition Institute <CFNI>), fundado en St. Augustine, Trinidad, en 1967 con vistas a 
ofrecer soluciones prácticas a los problemas de la alimentación del Caribe, el Laboratorio 
Regional de Ensayo de Medicamentos (Regional Drug Testing Laboratory <RDTL>), el cual 
prueba los medicamentos antes de ser autorizados oficialmente para su venta en el mercado, y 
el Instituto de Salud Ambiental del Caribe (Caribbean Environmental Health Institute 
<CEHI>), con sede en Santa Lucía, el cual fue creado para llevar a la práctica la estrategia 
acordada en 1979 por los Ministros de Salud Pública del CARICOM, con vistas a lograr  un 
medio ambiente saludable (Whither Caribbean Health, pág. 61). La Facultad de Medicina de 
la Universidad de las Indias Occidentales se encarga de formar médicos y enfermeros (véase 
Alleyne y Dyer 1990, pág. 190). 
Existen numerosas asociaciones profesionales en la esfera de la salud. En 1988 los 
trabajadores del servicio de la salud fundaron la Asociación de Salud Pública del Caribe 
(Caribbean Public Health Association), con vistas a fomentar la salud pública y la 
cooperación técnica en esa esfera. El Cuerpo Regional de Enfermeras (Regional Nursing Body 
<RNB>) pretende registrar a las enfermeras de la región e introducir un examen regional para 
esta especialidad, en cooperación con el Secretariado del CARICOM (Annual Report 1990). 
En el caso de los médicos existen asociaciones de cardiólogos, nefrólogos, urólogos y 
cirujanos, así como un Colegio de Médicos Generales. La asociación médica más antigua es el 

                                                
150 Véase Whither Caribbean Health, 1992, págs. 4 y sigs. 
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Consejo Médico del Caribe del Commonwealth (Commonwealth Caribbean Medical 
Council), el cual sustituyó en 1969 al Consejo Caribeño de la Asociación Médica Británica 
(Caribbean Council of the British Medical Association); (véase Whither Caribbean Health, 
pág. 65). 
 
Durante mucho tiempo el cultivo y el comercio de drogas parecieron ser más bien un 
problema de los Estados Unidos. Mientras las naciones caribeñas creyeron obtener ganancias 
directa o indirectamente de ello, se acallaron o no se reconocieron las implicaciones de la 
política interna. Sin embargo, actualmente los gobiernos del CARICOM han reconocido que 
los problemas de la droga a largo plazo sólo traen perjuicios. Afectan la seguridad interior 
debido a que los narcotraficantes devienen un Estado en el Estado (Vitalis); afectan la 
integridad de los servicios públicos a causa de la corrupción y las amenazas; perjudican la 
agricultura, porque el cultivo de las drogas es más lucrativo que el de los productos agrícolas 
tradicionales151; afectan la economía de las pequeñas islas, porque el sistema bancario y el 
desarrollo económico los hacen depender del dinero procedente de las drogas, y, por último, 
afecta también la integración, ya que impide la adaptación estructural de la economía y su 
orientación hacia la producción y el comercio en la región. 
 
Lester Bird152 hace referencia a que ante la seducción del "dinero grande" en una situación 
económica, por lo demás, desesperada, en la que apenas se consigue empleo y las perspectivas 
de una vida holgada son escasas, la cooperación con las autoridades de Estados Unidos que 
luchan contra las drogas, por estrecha que sea, no podrá poner fin al narcotráfico. Esto, 
expresa, sólo se logra con la ayuda efectiva de los Estados Unidos (1985, pág. 2). 
 
Sin embargo, lo más importante es el perjuicio para la salud de la población debido al 
consumo de drogas. En Trinidad y Tabago el 72 % de los alumnos de las escuelas medias 
superiores consume alcohol o drogas. En Bahamas existen serios problemas relacionados con 
las drogas en las instituciones estatales, hospitales, hoteles grandes, numerosos bancos, 
restaurantes y en la industria. En la isla Bimini, de Bahamas, el 80 % de la población entre 15 
y 20 años consume drogas regularmente. Como mínimo el 56 % de los alumnos de escuelas 
medias superiores de Bahamas consume alcohol o drogas (Singh 1985d, pág. 8). En Jamaica 
el 9,6 % de la población en 1990 consumía regularmente ganja, el 9 %, drogas fuertes (Stone 
1991c, págs. 151-152)153 En Trinidad y Tabago, donde antes el narcotráfico era considerado 
más bien como un delito de caballeros, altos funcionarios de la policía y abogados tuvieron 
que retirarse de sus puestos cuando se realizaron investigaciones. En junio de 1990 el Primer 
Ministro Robinson mencionó ante el Parlamento los nombres de cinco ministros del gobierno 
antecesor que habían utilizado y/o traficado drogas. 
 
Ante la presión del Gobierno de los Estados Unidos, se celebró en Belice en abril de 1987 la 
Primera Conferencia sobre la Reducción del Consumo de Drogas (First Drug Demand 
Reduction Conference), en la cual especialistas de la mayoría de los Estados caribeños 
debatieron medidas concretas para reducir el consumo nacional, ante todo, de cocaína y 
marihuana. En 1988 y 1989 se realizaron en Barbados y Jamaica otras conferencias contra la 

                                                
151 James Mitchell, quien, por su parte, es agrónomo, señala que es más que conocido que el tráfico de 

drogas representa la ruina absoluta para la agricultura. Las plantas de donde se obtienen las drogas 
no padecen de enfermedades ni de plagas y son más fáciles de cultivar que los vegetales de invierno 
(1987f, pág. 2). 

152Entonces Ministro del Exterior de Antigua y Barbuda. Desde marzo de 1994, Primer Ministro de este 
país. 

153 El porcentaje de consumidores de marihuana en Jamaica corresponde al de Estados Unidos; el de 
consumidores de drogas fuertes es más alto en los EE.UU. (2 %). Véase Stone 1991c, pág. 151. 
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importación y tráfico ilegales de drogas con la participación de países caribeños, Gran 
Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Francia y organizaciones internacionales. Estas 
conferencias debían constituir puntos de partida para las leyes nacionales antidrogas y para su 
ejecución práctica (WG, 17-10-1989, pág. 8). El Programa Regional para la Reducción y 
Control del Abuso de las Drogas (Regional Programme for Drug Abuse Abatement and 
Control) de la Comunidad Caribeña, tiene como objetivo reducir el consumo de drogas, con la 
ayuda de la CE y de diferentes organizaciones de ayuda (CP 43, Suplemento, pág. 15). 
 
El Primer Ministro de Jamaica, Michael Manley, abogó en 1989 por la creación de un grupo 
especial de las Naciones Unidas que ayudara a los países en la lucha contra las drogas. El 
Gobierno de Trinidad y Tabago desea que se constituya una Corte Internacional para el 
enjuiciamiento de narcotraficantes. Ambas propuestas fueron apoyadas por la Cumbre del 
CARICOM de 1989 (CI, Agosto de 1989, pág. 3). 
 
En la esfera del medio ambiente y la protección contra catástrofes naturales, la colaboración 
del CARICOM  es cada vez más estrecha. Entre las actividades más antiguas de la 
cooperación funcional está la prevención de los desastres naturales. La Organización 
Meteorológica del Caribe (Caribbean Meteorological Organisation <CMO>), fundada en 
1960 y con sede en Puerto España, Trinidad y Tabago, está subordinada al Secretariado del 
CARICOM, y vela por la coordinación de los pronósticos meteorológicos de la región. Su 
mayor importancia radica en la previsión de las lluvias y vientos tropicales (huracanes). El 
Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (Caribbean Institute of Meteorology and 
Hydrology), cuya sede se encuentra es Barbados, forma personal y vela, además, por el 
equipamiento técnico de la observación  meteorológica de la región. La CMO posee un cuerpo 
de inspección, el Consejo, formado por representantes gubernamentales de los 15 países 
participantes, a los cuales pertenecen, además de los Estados miembros del CARICOM, Islas 
Vírgenes Británicas e Islas Caimán (CP 32, págs. 31-32; 43, pág. 45). 
 
Después de los devastadores huracanes "Gilbert" en 1988 y "Hugo" en 1989, se alzaron aún 
más la voces de los Estados del CARICOM que demandaban ayuda institucionalizada en 
casos de catástrofes154 La Unidad de Socorro en Caso de Desastres del CARICOM 
(CARICOM Disaster Relief Unit <CDRU>), con sede en Antigua, es la encargada de 
organizar la ayuda en caso de desastres, en cooperación con el Sistema Regional de Seguridad 
(Regional Security System) de los Estados del Caribe Oriental (Annual Report, pág. 8). En 
agosto de 1992 esta Unidad ayudó exitosamente a Bahamas con un contingente jamaicano, en 
ocasión de haber sido afectada por una tormenta (CI, Octubre de 1992, pág. 3). Incluso sin 
vinculación institucional, las fuerzas armadas de los Estados caribeños ayudaron cuando las 
catástrofes de los huracanes "Gilbert" en Jamaica y "Hugo" en Montserrat de una forma que 
sobrepasó en mucho los gestos simbólicos. 
 
La creación de la Agencia Caribeña de Respuesta ante Emergencias en Caso de Desastres 
(Caribbean Disaster Emergency Response Agency <CDERA>) en septiembre de 1991, cuya 
sede se encuentra en Barbados, constituyó un paso de avance hacia la institucionalización y 
unificación de la ayuda en caso de desastres en la región. En caso de desastres, esta agencia 
está llamada a movilizar la ayuda mutua de los Estados miembros (Caribbean Community 
1992, págs. 7 y 58). 

                                                
154 En 1987 el huracán "Gilbert" ocasionó grandes pérdidas en Jamaica. En 1988 el "Hugo" hizo 

estragos principalmente en Antigua, Islas Vírgenes, Dominica, Monserrate y San Cristóbal y Nieves. 
A pesar de haber sido atacada más bien indirectamente, Dominica perdió entre el 70 y el 80 % de sus 
plantaciones de bananos. 
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La organización Exploración de los Recursos Oceánicos del Caribe (Caribbean Oceanic 
Resources Exploration <CORE>), financiada conjuntamente por el Gobierno indio, el 
Secretariado del Commonwealth y los gobiernos de los países participantes, recoge datos con 
vistas a la protección de los mares, forma científicos y explora los recursos del Mar Caribe 
(págs. 44-45). 
 
La preocupación por la protección de la naturaleza también cala cada vez más en la conciencia 
de los responsables de la economía y la política en el Caribe del Commonwealth. La relación 
entre la protección del medio ambiente y el desarrollo también se hace evidente para aquellos 
que hasta ahora han arriesgado casi todo por el desarrollo económico. Las consecuencias de la 
política del crecimiento son la tala de los bosques, la erosión de los suelos, la contaminación 
con petróleo de tierras y mares, el enlodamiento de ríos y bahías por el exceso de abonos y la 
falta de plantas de clarificación, la desecación de lechos de ríos, la destrucción de paisajes. 
Cada vez son más las agencias de desarrollo que vinculan sus proyectos de ayuda a las 
contribuciones en favor del medio ambiente.155 La afluencia de turistas trae consigo, por un 
lado, mayor entrada de divisas, pero contribuye, por otro lado, a la destrucción del sensible 
ecosistema insular. Por esta razón, el Presidente del BDC, Neville Nicholls (1993) advierte el 
peligro de que los ingresos procedentes del turismo se puedan contraponer a los altos costos 
de sus consecuencias. Por tanto hay límites naturales hasta los que se puede impulsar el 
turismo en el Caribe. 
 
Dentro de las Conferencias de Ministros del CARICOM, la protección del medio ambiente ha 
caído mayoritariamente en el campo de responsabilidades de los Ministros de Salud, los 
cuales se han esforzado, en unión con los Ministros de Agricultura y de Asuntos Exteriores, 
por establecer programas regionales. Desde 1988 existe un Programa Regional del Medio 
Ambiente (Regional Environment Programme), el cual tiene como objetivo coordinar los 
programas y proyectos correspondientes a nivel regional (Caribbean Community 1988, pág. 
46). En junio de 1989 los ministros del CARICOM responsables de las cuestiones del medio 
ambiente, por primera vez reunidos en un evento bajo el nombre de Conferencia Ministerial 
sobre Medio Ambiente del CARICOM (CARICOM Ministerial Conference on the 
Environment), tomaron en Puerto España el Acuerdo sobre el Control y Conservación del 
Medio Ambiente del Caribe (Accord on the Management and Conservation of the Caribbean 
Environment), el cual establece prioridades y estrategias para la solución de los problemas del 
medio ambiente en el Caribe y esclarece las necesidades de asesoría y coordinación 
institucionales inherentes a éstas. En 1992, con vistas a la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (UN-Conference on Environment and Development 
<UNCED>), los ministros elaboraron una estrategia caribeña y asumieron un papel activo en 
las negociaciones en torno a las convenciones sobre la protección del clima y la variedad de 
las especies, las cuales fueron firmadas por ocho Estados del CARICOM en junio de 1992 en 
Río de Janeiro, Brasil. Entre los acuerdos de la UNCED se encuentra la celebración de 
conferencias regionales y mundiales periódicas con vistas al desarrollo sostenido de los 
pequeños países insulares en desarrollo. La primera conferencia tuvo lugar en abril de 1994 en 
Barbados. 
 
En marzo de 1983 representantes de 30 gobiernos caribeños firmaron en Cartagena, 
Colombia, un Plan de Acción del Caribe (Caribbean Action Plan), con vistas al apoyo del 

                                                
155 Véase Hoyte 1989b, págs. 66-67. El Presidente Hoyte, de Guyana, considera justificadas las 

contribuciones al medio ambiente, pero los controles de los expertos en medio ambiente que a éstas 
van aparejados, los considera "especulativos" y, con frecuencia, inhibidores del desarrollo.  
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desarrollo integrado, sobre la base de la utilización racional de los recursos naturales. El Plan, 
que había estado preparado desde 1973, prevé medidas para evitar la plaga petrolera en el Mar 
Caribe y controlar el tráfico marítimo, proteger la flora y la fauna de las inmediaciones de los 
ríos, desarrollar y fortalecer las instituciones nacionales de la salud y del control de la calidad 
del agua, promover la educación en torno al medio ambiente en las escuelas, la capacitación 
de gerentes industriales, así como las medidas encaminadas a crear una amplia conciencia en 
la población en favor de la protección ambiental ("Caribbean Governments"). El promotor del 
Plan de Acción del Caribe es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
<PNUMA> (United Nations Environment  Programme <UNEP>). Entre los firmantes se 
encuentran también las ex potencias coloniales Gran Bretaña, Francia y Holanda. 
 
Organizaciones no estatales también participan en la protección del medio ambiente y en la 
preservación del entorno natural del Caribe. Este es el caso de la Asociación para la 
Conservación del Caribe (Caribbean Conservation Association <CCA>), fundada en 1967 y 
con sede en Barbados. Esta organización, a la cual pertenecen gobiernos, empresas, 
instituciones y personas de toda la cuenca del Caribe, ha hecho suya la tarea de, además de 
conservar los recursos naturales, preservar el legado cultural de la región. La CCA apoya a 
organizaciones regionales y nacionales en su trabajo, realiza investigaciones, formula 
objetivos de desarrollo y ayuda en su realización. La CCA en este sentido coopera  también 
con el Centro de Administración de Recursos y Estudios Ambientales (Center for Resource 
Management and Environmental Studies <CERMES>) de la Universidad de las Indias 
Occidentales y apoya la cooperación de ésta con instituciones similares de otras universidades 
del Caribe (Action Programme, pág. 11). 
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2.3.4.3  Deportes 
 
El criquet se ha convertido en el principal elemento unificador entre las disciplinas deportivas 
practicadas en el Caribe del Commonwealth. El equipo de criquet de las Indias Occidentales 
es la única institución que se presenta en el exterior y en la región bajo la bandera común de 
las Indias Occidentales (Hector, 1987, pág. 47). El criquet, más que ningún otro deporte, ha 
llevado a las Indias Occidentales británicas a los escenarios internacionales. Muchos 
ciudadanos del Caribe, con la excepción de los de Belice y Bahamas, donde se juega más el 
béisbol americano, disciplina emparentada con el criquet, conocen el resto de la región 
principalmente debido a los ases de criquet que allí viven. Es casi inimaginable que un equipo 
nacional de criquet del área de las Indias Occidentales se enfrente a un equipo nacional de 
fuera de la región. Esta lid se reserva para el equipo de las Indias Occidentales (véase al 
respecto Wiltshire-Brodber, pág. 191). Los centros de criquet son Barbados, Guyana, Jamaica 
y Trinidad y Tabago. Desde 1927 la Junta de Control del Criquet de las Indias Occidentales 
(West Indies Cricket Board of Control) inspecciona y coordina la selección de los jugadores y 
la observancia de las reglas en la región. En el área de la OECO se formó un equipo 
combinado de criquet de las islas (Combined Islands Cricket Team), para poder participar en 
las competencias selectivas anuales de la Shell Shield. Este equipo sirve a la vez para 
promover talentos en el área de la OECO y contribuye al desarrollo del relevo del equipo de 
criquet de las Indias Occidentales. 
En muchos países del Caribe del Commonwealth, el criquet fue el primer deporte organizado 
en el que podían participar amplias capas de la población (véase entre otros: Goodwin; 
Cummings; Manley 1988), y es prácticamente la única disciplina deportiva de equipo que se 
juega colectivamente por los países del Caribe del Commonwealth. El equipo de criquet de las 
Indias Occidentales está desde 1950 aproximadamente entre los primeros del mundo (DG, 15-
8-1984). Sin embargo, el "talón de Aquiles" del criquet caribeño es la pobreza de la región. 
Con el propósito de jugar criquet profesional, muchos jugadores de este deporte se marchan al 
exterior, hacia Inglaterra, Australia o Nueva Zelandia (Goodwin, pág. 183). Muchos jugadores 
de criquet de primera o segunda categoría no pudieron resistirse a las tentaciones de los clubes 
sudafricanos de presentarse a cambio de altos premios y de ser valorados por las autoridades 
locales como "blancos honorarios" (Honorary Whites). Con esto se arriesgaban a ser 
sancionados de por vida a no poder jugar en sus respectivos países de origen de las Indias 
Occidentales (Goodwin, págs. 173 y sigs.). 
 
El criquet ha devenido para la "personalidad de las Indias Occidentales" el deporte perfecto, 
que exige coordinación física, trae ventajas del sentido instintivo de relajación durante la 
actividad física, premia el humor y la individualidad y, no obstante, requiere disciplina de 
equipo y perseverancia en su ejercicio (Manley 1988, pág. 383). 
  
Desde los años veinte el criquet de las Indias Occidentales es famoso. Desde 1928 los 
habitantes de esta región participan en los juegos nacionales Test Matches. Jugadores como el 
barbadense George Challenor, el trinitario  Learie Constantine y el jamaicano George Headley 
eran conocidos en general en el Imperio británico. En 1975 y 1979 los indo-occidentales 
ganaron las dos primeras copas mundiales de criquet. Los terrenos de criquet autorizados para 
los Test Matches, el Sabina Park de Jamaica, Bourda de Guyana, Queen's Park Oval de 
Trinidad y Kensington Oval de Barbados, The Recreation Ground de Antigua y The St. 
Vincent Ground de San Vicente, son más famosos que los territorios en donde se encuentran. 
A estos se suman personalidades de este deporte como Clive Lloyd, de Guyana, el barbadense 
Gary Sobers, Viv Richards, de Antigua, el jamaicano Frank Worrel y el barbadense Mike 
Worrel, así como otros muchos. Jugadores indo-occidentales, a quienes en tono de burla se les 
llamaba "criqueteros del calipso" o más malintencionadamente "criqueteros del colapso", 
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gracias a sus éxitos internacionales se convirtieron en personalidades deportivas de prestigio 
internacional. Los otrora colonialistas los honraban con títulos nobiliarios. En sus países eran 
los "únicos héroes en un país que está casi cerrado a los héroes y a la tradición heroica", 
afirma el escritor jamaicano Orlando Patterson (1983). La calidad deportiva superó también 
las barreras raciales. Desde la década del 60 jugadores negros dirigieron el equipo de los indo-
occidentales. Los jugadores "caballeros" desaparecieron; los profesionales bien pagados 
tomaron el terreno (Thompson). Los torneos intracaribeños, auspiciados la mayoría de las 
veces por grandes firmas regionales, desempeñan un papel importante en la promoción del 
criquet de calidad en el Caribe del Commonwealth. El torneo Shell Shield Tournament fue a 
mediados de la década del 60 el primer intento exitoso por reunir en una competencia regular 
a las cuatro grandes naciones del criquet: Trinidad y Tabago, Guyana, Barbados y Jamaica, y 
las pequeñas islas. Dentro de cada uno de los territorios hay infinidad de clubes; el mayor se 
encuentra siempre en la capital y atrae a los talentos de todo el país (Goodwin, pág. 11). 
 
¿Qué es lo que hace al criquet tan popular en el Caribe? Los niños nacen literalmente en el 
criquet (Goodwin, pág. 15). Desarrollan el interés por el criquet en un proceso continuo con 
compañeros de juego delante de las puertas de sus casas, en autoentrenamiento, 
ocasionalmente dirigidos por jugadores de criquet experimentados. Tienen grandes 
personalidades como ejemplos, a las que el criquet les ha propiciado elevado estatus y 
bienestar sociales. El criquet no requiere un terreno grande de práctica. Los talentos surgen 
individualmente y no tienen que imponerse por selección en numerosas competencias desde 
abajo hasta arriba, como es el caso del balompié. Al igual que en Inglaterra, en las Indias 
Occidentales el criquet fue durante mucho tiempo un deporte exclusivo de hombres, a pesar 
de que toda la familia participa en los entrenamientos y las muchachas también dominan 
activamente este deporte. En las sociedades matrifocales caribeñas las madres frecuentemente 
ejercen mayor influencia que los padres en el desarrollo de las capacidades deportivas de sus 
hijos (Goodwin, pág. 22). Actualmente en el Caribe existen varios equipos femeninos de 
criquet, los cuales están organizados en una propia asociación. No obstante, las mujeres 
siguen estando excluidas de pertenecer a algunos clubes de criquet, y los torneos femeninos 
aún no son reconocidos oficialmente por la WICBC (Clyde Walcott 1993, págs. 59-60). 
 
La pasión que siente la población caribeña por el criquet es difícil de explicar a los que viven 
fuera de la región. Los grandes terrenos de criquet reúnen a miles de espectadores y se llenan 
al máximo durante los juegos Test Matches, que pueden durar días enteros. Las transmisiones 
radiales de todo el desenvolvimiento de los juegos parecen mantener en vilo a naciones 
completas y, cuando se trata de competencias indo-occidentales, a toda la región. Los 
comentaristas radiales también hacen llegar estos eventos a determinadas personalidades 
prominentes. Existen numerosas interpretaciones de la importancia que reviste el criquet para 
la población de las Indias Occidentales. El escritor trinitario C.L.R. James, quien ha dedicado 
gran parte de su creación literaria al criquet156, resume de la forma siguiente esta significación: 
"Los indo-occidentales que afluyen a los Tests, llevan consigo toda la historia pasada y las 
futuras esperanzas de las islas" (CP 24: pág. 2). Por su parte, Patterson afirma :"Cómo 
podemos expresar mejor nuestra ira contenida, nuestra autocontradicción agonizante que no 
sea asimilando y dominando esa cultura, que no sea utilizando esa cultura para golpear al 
grupo que nos fuerza a asimilarla. Eso es precisamente lo que ha hecho el criquet por los indo-
occidentales." El juego, que inicialmente constituyó un enfrentamiento con la cultura inglesa 
dominante, actualmente ha asumido más el papel de una guerra de representantes en la lucha 

                                                
156 Entre los autores más conocidos de obras en torno al criquet, se encuentra el ex Primer Ministro 

jamaicano, Michael Manley. Su libro publicado en 1988 "A History of West Indies Criquet (La 
Historia del Criquet de las Indias Occidentales), pertenece a las obras modelo del deporte del criquet. 
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de clases ("nosotros" contra "ellos"). El antagonismo surge a partir de que las capas media y 
superior también albergan sentimientos nacionalistas hacia el equipo propio, y se alegran de la 
derrota de los ingleses tanto como la capa inferior. "Nosotros" y "ellos" se funden en un 
sentimiento único de nosotros (Patterson). 
 
En las restantes disciplinas deportivas no hay ningún equipo indo-occidental que se presente 
en competencias oficiales como equipo regional. Por ejemplo en el tan difundido deporte del 
fútbol, el cual posee, al igual que el criquet, fuertes raíces inglesas, no se ha desarrollado un 
sentimiento regional de pertenencia, como ocurre en las demás disciplinas deportivas. En 
estos casos los Estados del CARICOM compiten entre sí y los éxitos internacionales 
fortalecen la conciencia nacional. 
 
El fútbol en la región lo coordina la Unión de Fútbol del Caribe (Caribbean Football Union). 
Algunas asociaciones nacionales de fútbol son miembros de la Federación Internacional de 
Fútbol Asociado y de esta forma tienen derecho a participar en los juegos eliminatorios de los  
campeonatos mundiales. No obstante, ningún equipo nacional ha logrado hasta ahora 
imponerse en la competencia con América Latina y Estados Unidos. 
 
El atletismo ligero desempeña un papel importante para el deporte escolar y competitivo en 
todos los territorios del Caribe del Commonwealth. Los atletas de mayor éxito en esta esfera 
los ha aportado Jamaica: Herb McKinley, Arthur Wint, Don Quarrie, Marlene Ottey. También 
el canadiense Ben Johnson es de origen jamaicano. Los atletas de Jamaica que aspiran a 
obtener medallas en los juegos olímpicos entrenan en los Estados Unidos. Lo que sí tiene 
tradición en Jamaica es el boxeo. Uno de los pugilistas de mayor éxito internacional es el peso 
medio jamaicano Michael McCallum. 
 
Sólo durante la corta existencia de la Federación de las Indias Occidentales fue que existió 
una Asociación Olímpica Británica y de las Indias Occidentales (British West Indies Olympic 
Association), bajo cuya bandera participó por única vez un equipo conjunto de las Indias 
Occidentales en los juegos olímpicos de verano celebrados en Roma en 1960. 
 
Desde 1972 se celebran anualmente los Juegos Juveniles de la CARIFTA (Junior CARIFTA 
Games), donde participan también representantes de fuera del Caribe del Commonwealth. Se 
organizan competiciones de atletismo ligero, natación, tenis, tiro y otras disciplinas 
deportivas. En los juegos de 1987 en Trinidad participaron más de 800 atletas de 23 territorios 
(CP 37: pág. 38-39). 
 
Desde 1975 el Secretariado del CARICOM con sede en Georgetown mantiene la Sección para 
la Juventud y los Deportes (Youth and Sports Desk) con personal profesional, la cual se 
esfuerza por promover los deportes en cooperación con los funcionarios gubernamentales 
competentes de la esfera del deporte y la educación deportiva en la región. A estos efectos se 
creó en 1983 la Organización de Directivos del Deporte y la Educación Física del Caribe del 
Commonwealth (Organization of Commonwealth Caribbean Sports and Physical-Education 
Administrators <OCCSPA>), constituida por especialistas deportivos gubernamentales y no 
gubernamentales. En cooperación con el Colegio Deportivo G.C.Foster deben ofrecerse 
posibilidades de entrenamiento a los deportistas de la región. La organización también pone a 
disposición literatura deportiva apropiada, filmes y demás material audiovisual (CP 19: pág. 
21). 
 
En 1984 el Secretariado de la OECO constituyó su propia Sección de Deportes (Sports Desk), 
dedicada a la promoción de las disciplinas deportivas menos practicadas en el Caribe Oriental, 
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como el boxeo, volibol, fútbol, squash y a la organización de competencias de éstos y otros 
deportes populares (CP 36: pág. 28-29). 
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2.3.4.4  La mujer, la juventud y la familia 
 
Entre las características más sobresalientes de la familia en el Caribe del Commonwealth, está 
la matrifocalidad. La madre, no así el padre, constituye el centro de la familia y vela por su 
alimentación (Massiah 1983; Götz 1986; Edith Clarke 1979 y muchos otros). Las formas de 
conducta de cada uno de los grupos étnicos son realmente diferentes. Científicos de fuera y 
dentro del Caribe han investigado exhaustivamente el fenómeno de las familias "sin padre" y 
sus repercusiones en los papeles del hombre y la mujer en la sociedad. La preocupación por 
las familias "incompletas" y las consideraciones acerca de la influencia directa sobre la 
estructura familiar, han quedado reservadas a las iglesias y comunidades religiosas que se 
esfuerzan por conciliar su ideal de familia con las concepciones familiares preestablecidas en 
Africa (Hodge 1985). 
 
Ante todo en la esfera de la planificación familiar existe una cooperación regional 
permanente. La condición insular, las limitadas posibilidades de emigración y el aumento muy 
lento del número de puestos de trabajo han llevado a los Estados caribeños a cooperar en la 
atenuación de la "explosión demográfica". En 1971 se creó la Afiliación de Planificación 
Familiar del Caribe (Caribbean Family Planning Affiliation <CFPA>) como la mayor 
organización de esta esfera en la región. Dicha organización no es gubernamental y pertenece 
a la Federación Internacional de Planificación de la Familia (International Planned 
Parenthood Federation <IPPF>). La CFPA tiene 21 miembros en el Caribe de habla inglesa, 
francesa y holandesa, y desde 1981 mantiene una oficina con especialistas profesionales en 
Antigua. La función de esta organización es asesorar a las organizaciones miembros de los 
distintos territorios en la elaboración y ejecución de los programas de planificación de la 
familia. Para ello ofrece cursos, asistencia técnica y equipamiento. Emisiones radiales, filmes 
y otros materiales audiovisuales sirven a la formación de especialistas en planificación 
familiar y a la divulgación de los conocimientos de esta esfera en toda la región (Newell). 
Desde 1985 la organización auspicia el Día de la Planificación de la Familia del Caribe, con 
vistas a llamar la atención hacia sus objetivos. 
 
En 1985 sesionó en Barbados el Grupo Parlamentario Interamericano de Población y 
Desarrollo (Inter-American Parliamentary Group for Population and Grouth <IAPG>), para 
debatir el desarrollo demográfico del Caribe. En esta oportunidad se analizó ante todo el 
problema de los embarazos en muchachas de menos de veinte años. Como promedio el 10 % 
de los niños en el Caribe nacen de madres en este grupo de edad y éstos conforman el 30 % de 
los recién nacidos. En Santa Lucía el 14 % de todos los niños nacen de madres en este grupo 
de edad. Las madres jóvenes proceden, en la mayoría de los casos, de familias pobres y son 
las que menos pueden mantenerlos.  
 
El antropólogo guyanés Tribani Jagdeo afirmó en la  Conferencia ( DG, 23-5-1985, pág. 13) 
que por lo regular estos niños crecen sin padres y carecen de una "autoridad estable en el 
hogar y de un punto de referencia moral". En un estudio publicado en 1984 (Teenage 
Pregnancy in the Caribbean, pág. 142), el científico analiza las repercusiones del embarazo 
temprano sobre la madre y su hijo, sobre la educación y las oportunidades de vida de la 
juventud y el vínculo entre el crecimiento demográfico y el desarrollo económico. 
A pesar de desempeñar un papel fundamental para la estructura familiar del Caribe, las 
mujeres, salvo algunas excepciones, desempeñaron hasta los años setenta un papel más bien 
secundario en la vida pública. Varias organizaciones femeninas a nivel nacional e 
intercaribeño se esfuerzan por compensar este déficit. La más antigua y aún activa de las 
organizaciones femeninas en el Caribe es la Asociación Cristiana de Muchachas (Young 
Women Christian Association <YWCA>). También otras organizaciones femeninas de 
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orientación cristiana se preocuparon desde temprano por la educación y la formación de las 
mujeres y por el desarrollo de cuadros dirigentes femeninos (CP 22: pág. 4). 
 
Conferencias, seminarios y grupos de trabajo han discutido programas y políticas en favor de 
la mujer. Programas de radio y televisión, videos, ponencias, libros, folletos y volantes, 
dedicados a la situación de la mujer en el Caribe, se producen en número creciente. También 
el arte ha hecho suyo este tema. El teatro femenino de Jamaica SISTREN presenta temas en 
torno a la mujer fuera y dentro del Caribe. Algunos cantantes de calipso se han esforzado por 
tratar el tema desde el punto de vista de la igualdad de la mujer en la sociedad. El papel 
especial de la mujer y del hombre en la sociedad caribeña y la relación entre los sexos es el 
tema de numerosas investigaciones de institutos y de científicos independientes, cuyos 
resultados subrayan la coincidencia de los problemas en toda la zona del Caribe del 
Commonwealth (Shorey-Bryan). 
 
En los años setenta se creó la Asociación de Mujeres del Caribe (Caribbean Women's 
Association <CARIWA>), organización no gubernamental que presta asistencia técnica y 
formación para proyectos de apoyo a la mujer y cuenta con organizaciones miembros 
nacionales en numerosos territorios. Cada dos años se celebra una conferencia a nivel 
caribeño (CP 33, pág. 22). 
 
El movimiento femenino en el Caribe experimentó un sensible impulso gracias al "Decenio de 
la Mujer" proclamado por las Naciones Unidas en 1975, por lo que surgieron numerosas 
instituciones regionales. La Universidad de las Indias Occidentales (UWI) inició en 1978 el 
programa de apoyo a la mujer Women and Development (WAND)157, un programa de 
investigación del Instituto de Investigación Social y Económica (ISER) acerca del papel de la 
mujer en la región y un programa de superación para mujeres en cooperación con el Instituto 
Sindical de la Universidad. En 1980 el Secretariado del CARICOM creó un Buró de Asuntos 
de la  Mujer (CP, 19: págs. 18 y 23). Instituciones similares surgieron durante casi todos los 
gobiernos de los Estados miembros; en Granada bajo el gobierno de Maurice Bishop había un 
Ministerio propio para esta esfera. En la región se creó la "red de mujeres de todas las clases 
dentro de los territorios y de la región", auspiciada por instituciones nacionales y regionales 
(Massiah 1985, pág. 4). 
 
En 1985 una numerosa delegación de mujeres caribeñas participó en Nairobi en la 
Conferencia Internacional de Mujeres de las Naciones Unidas con motivo del "Año de la 
Mujer". En ese mismo año, mujeres de la región analizaron en Barbados, dentro del marco de 
una Celebración Caribeña, los resultados de las actividades conjuntas de las mujeres en el 
decenio anterior. En esa ocasión se discutieron también las ideas feministas. A continuación 
del encuentro se creó la Asociación de Investigación y Acción Feministas del Caribe 
(Caribbean Association for Feminist Research and Action <CAFRA>) con su Secretariado en 
Trinidad. Dicha organización pretende registrar los diferentes puntos de partida de las 
investigaciones acerca de la mujer dentro y fuera del Caribe, así como iniciar los proyectos 
investigativos. 
 
El Secretariado del CARICOM también tiene un Buró para Asuntos Juveniles (Youth Desk) en 
Georgetown que se encarga de supervisar y coordinar diversas iniciativas regionales en torno 
a la juventud. Este Buró coopera estrechamente con el Secretariado para el Programa de la 
Juventud del Commonwealth (Commonwealth Youth Programme Secretariat) en Georgetown, 

                                                
157 Véase folleto de temas (Caribbean Quarterly 35.1 y 2 (March-June 1989) por el 10º aniversario de 

la WAND. 
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Guyana. A diferencia del "Decenio de la Mujer", el "Año de la Juventud" de las Naciones 
Unidas, no ha provocado un impulso de integración especial dentro de la juventud caribeña. 
 
La Conferencia Internacional de la Juventud (International Youth Conference <IYC>), evento 
organizado por el Gobierno jamaicano en abril de 1985 como uno de los encuentros de la 
juventud, fue desestimado por la oposición jamaicana como una actividad partidista del 
Partido Laborista de Jamaica (Jamaica Labour Party) y boicoteado por algunas 
organizaciones políticas juveniles del Caribe.158 
 
Desde épocas tempranas hubo intentos de crear instituciones regionales para los jóvenes. 
Solamente pocas de éstas lograron perdurar por largo tiempo, cuando no eran auspiciadas por 
organizaciones regionales e internacionales de más alto nivel. Los jóvenes, cuando velan por 
sus intereses, carecen de los recursos para viajar de forma planificada, como es imprescindible 
para mantener las instituciones regionales en el Caribe. Además a esto se opone la fluctuación 
de la continuidad que condiciona la edad. 
 
Entre las actividades juveniles dependientes, es decir auspiciadas por organizaciones de 
mayor nivel, se encuentran las de las organizaciones religiosas, como la Asociación Cristiana 
de Jóvenes (Young Men Christian Association <YMCA>), las asociaciones juveniles 
regionales  de las iglesias y de deportes, las organizaciones agrícolas como las organizaciones 
de las 4 H159 y las organizaciones juveniles de los Clubes de Servicios.160 La West Indies 
Jaycee, organización de jóvenes economistas, adquirió en 1988 Liaison Status161 en el 
Secretariado del CARICOM. 
 
Las iniciativas de otorgar una superestructura regional a los Consejos Juveniles (Youth 
Councils) creados por los diferentes gobiernos del Commonwealth, tuvieron muy poca 
duración. En octubre de 1987 se inició en Barbados, bajo el nombre de Federación de la 
Juventud del Caribe (Caribbean Federation of Youth <CFY>), un nuevo intento por unir a los 
Consejos Juveniles nacionales con vistas a fomentar la integración a través de las medidas 
educativas, sociales, culturales y de otro tipo que se necesitan para el desarrollo de la juventud 
caribeña (The Voice <Castries> 2-7-1986, pág. 2). Por iniciativa del Consejo Juvenil de 
Barbados, se reunieron los consejos juveniles nacionales de San Cristóbal y Nieves, Anguila, 
Montserrat, Granada, San Martín, Trinidad y Tabago, San Vicente y las Granadinas, Santa 
Lucía y Antigua y Barbuda, con el propósito de fundar esta federación (Barbados Advocate, 
29-10-1987). La prestigiosa Conferencia de Iglesias del Caribe (CCC) valoró altamente a la 
CFY al invitar a su Presidente a participar como miembro de una delegación internacional de 
observadores a las elecciones presidenciales en Haití (Barbados Advocate 24-11-1987, pág. 
2). 
 
Los Consejos Juveniles Nacionales son los núcleos que coordinan los diferentes grupos 
juveniles dentro de cada nación. Trabajan en parte con personal profesional financiado por 

                                                
158 Véase Ajit Jain para informaciones detalladas sobre la Conferencia y las actividades nacionales de 

los jóvenes del Caribe en el Año de la Juventud. 
159 El Programa de las 4 H fue creado en 1900 en Estados Unidos para los jóvenes de zonas rurales de 9 

a 19 años, con vistas a impartirles conocimientos sobre una mejor economía doméstica y técnicas 
agrícolas, desarrollar su carácter y educarlos como buenos ciudadanos. Las cuatro H corresponden a 
las palabras inglesas head (mente), heart (corazón), hands (manos) y health (salud). Este programa es 
atendido por el Servicio de Extensión Cooperada (Cooperate Extension Service) del Ministerio de la 
Agricultura de Estados Unidos. 

160 Rotary, Lions, Kiwanis et. al. 
161 Derecho Consultivo para programas locales. 



CARICOM EN LA INTEGRACION DE LOS ESTADOS CARIBEÑOS 
 

 

109 

gobiernos o agencias de fomento al desarrollo. La falta de uniformidad de la estructura de los 
consejos juveniles los hace proclives a las influencias de motivación político-partidista. La 
polarización político-partidista es el mayor peligro para la estabilidad estructural de la CFY. 
Hasta ahora han fracasado los esfuerzos de diferentes gobiernos por convertir los encuentros 
juveniles de la región en instituciones permanentes. 
 
Mayor éxito aún tuvieron los esfuerzos de organizaciones privadas como el instituto 
jamaicano Bustamante Institute of Public and International Affairs <BIPIA> con vistas a 
celebrar anualmente conferencias juveniles sobre cuestiones de interés regional. En noviembre 
de 1989 se realizó una de esas conferencias en Kingston, donde 150 delegados del Caribe y 
América Central debatieron sobre el papel de los géneros y el racismo, al estilo de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. A este cónclave acudieron representantes de 
organizaciones políticas juveniles, de grupos de exploradores, escuelas, clubes policiales 
juveniles, de la Cruz Roja y de toda una gama de organizaciones (Democracy Today, 
November/December 1989). En 1990 siguió un encuentro en Antigua; en 1991, en San 
Cristóbal y en 1992 en Belice con parlamentos experimentales según patrones conocidos del 
Modelo Westminster. 
 
Si bien la integración política del Caribe del Commonwealth no estaba contemplada 
explícitamente entre los objetivos de las actividades juveniles regionales anteriormente 
mencionadas, en la década del 80 se crearon organizaciones juveniles regionales, cuyo 
objetivo manifiesto fue la unidad política del Caribe. Una de ellas fue la Conferencia de la 
Juventud del Caribe (Caribbean Youth Conference <CYC>), con sede en Castries, Santa 
Lucía, a la que pertenecieron 27 organizaciones partidistas juveniles de dieciséis territorios del 
Caribe de habla inglesa y uno de habla holandesa.162 Solamente podían ser miembros las 
organizaciones partidistas juveniles con carácter oficial, previa autorización de sus 
correspondientes partidos. Sus miembros reconocían como objetivo la "libertad y la 
democracia parlamentaria en el Caribe", la "defensa de la independencia y la integridad 
territorial de cada país caribeño y de la región en su conjunto", la "defensa de la dignidad de la 
población caribeña" y la solución pacífica de los conflictos. No obstante, su objetivo principal 
fue el "fomento de la integración y la unidad <políticas> del Caribe (Constitution, págs. 1 y 
2). Los delegados de las organizaciones miembros se reunían una vez al año para realizar su 
Asamblea Anual, pero celebraban con mayor frecuencia actividades y seminarios en las cuatro 
"zonas" en que estaban divididos los territorios miembros. Los encuentros analizaban 
problemas de las políticas regional e internacional, siempre desde el punto de vista de la 
solución conjunta de los problemas y del fomento de la unidad política. 
 
La Conferencia de la Juventud adquirió su estabilidad a partir de diferentes circunstancias y 
factores: 
 
- clara estructura en cuanto a sus miembros. Solamente las organizaciones partidistas 
juveniles que fuesen oficiales eran admitidas como miembros ordinarios; 
 
- grandes requisitos para los nuevos miembros. Las nuevas incorporaciones requerían la 
aprobación de las dos terceras partes de los miembros; 
 
- alto nivel de las delegaciones y de la Presidencia, entre sus miembros había ministros 
jóvenes, secretarios estatales, diputados y senadores. Estos tenían la tarea de ser modelos y 

                                                
162 Los datos corresponden a 1990. Entretanto la cifra se ha reducido por la salida de algunas 

organizaciones. No se conocen datos más recientes. 
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dirigir a los demás; 
 
- aspiración al pluralismo político mediante la incorporación de las organizaciones 
juveniles de los partidos del Gobierno y de la oposición de los territorios; 
- conocimiento profundo durante las Asambleas Anuales, cada una de las cuales 
duraban cinco días; 
 
- condiciones favorables en cuanto a las posiciones del Presidente y del Secretario 
General en los primeros años;163 
 
- la sede radicaba en un Estado de la OECO que no era  predominante, pero sí estable 
política y económicamente. 
 
- financiamiento por parte de una fundación política que no dependía de intereses de 
poder regionales ni se dirigía según éstos (véase Müllerleile 1989). 
 
 
La valoración pública de la Conferencia se puso de manifiesto en las comparecencias de 
oradores de alto nivel de la política y la ciencia, así como el eco que encontraron sus 
actividades en los medios de difusión masiva. La Conferencia de la Juventud del Caribe 
cooperó con el Instituto Bustamante de Jamaica y con otros centros de formación política 
dentro y fuera de la región. Con el apoyo del mundo de los negocios y de la Asociación 
Parlamentaria del Commonwealth (Commonwealth Parliamentary Association), la CYC 
organizó en 1990, al calor de la discusión sobre la unidad de las Islas de Sotavento y 
Barlovento, el Parlamento Juvenil de las Islas de Barlovento (Windward Islands Youth 
Parliament), en el que en un inicio participaron las organizaciones políticas juveniles de 
nueve partidos (The Voice, 21-11-1990). 
 
El Instituto de la Juventud del Caribe (Caribbean Youth Institute (CYI), el cual surgió de la 
CYC y tiene su sede en Georgetown, Guyana, apoya la formación política de los jóvenes que 
constituyen el relevo en la región. Desde 1990 este instituto organiza anualmente el Festival 
Juvenil del Caribe (Caribbean Youth Festival). El 5º Festival se celebró en agosto de 1994 en 
Barbados, donde participaron delegados de organizaciones políticas juveniles de Guyana, 
Jamaica, Trinidad y Tabago, San Cristóbal y Nieves, Dominica, Islas Vírgenes, Santa Lucía, 
Bahamas, Belice y Surinam. El programa abarcó desde debates en un parlamento 
experimental, hasta la elección de la Miss Festival Juvenil. Parte del financiamiento fue 
asumida por la Fundación Konrad Adenauer. 
 
En septiembre de 1986, durante una conferencia de la organización juvenil del Congreso 
Nacional del Pueblo de Guyana (People's National Congress), surgió el Movimiento Juvenil 
del Caribe (Caribbean Youth Movement <CYM>). Este movimiento surgió también para hacer 
competencia a la Conferencia Juvenil del Caribe y a él pertenecen organizaciones juveniles de 
partidos más bien de izquierda del Caribe. 

                                                
163No obstante, en 1991 surgieron desavenencias entre el Presidente, natural de Santa Lucía y el Secretario 

General, de Guyana. El guyanés fue retirado del cargo y perdió de esta forma el derecho a trabajar y 
a residir en Santa Lucía. 
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2.3.4.5  Justicia y Derechos Humanos 
 
Entre las tareas que pueden resolver los pequeños Estados del Caribe del Commonwealth 
solamente a nivel regional, está el establecimiento de la plena soberanía del sistema judicial. 
Hasta ahora todos, excepto Guyana, reconocen al Comité Judicial del Consejo de Estado 
Secreto de la Reina, el Privy Council, con sede en Londres, como máxima instancia judicial 
de revisión. "Un país independiente no puede poner en manos de otro país el juicio final de los 
asuntos judiciales", expresa William Demas (CC, marzo de 1988, pág. 5). Sin embargo, la 
restitución de la Corte de Apelación de las Indias Occidentales, disuelta junto con la 
Federación de las Indias Occidentales, ha fracasado hasta el momento debido, ante todo, a la 
falta de confianza de la población en la independencia y la calidad de la justicia propia.164 La 
Cumbre del CARICOM de 1988 encomendó a los Ministros de Justicia la elaboración de 
proposiciones para la constitución de la Corte Suprema del Caribe (Caribbean Court of 
Appeal <Supreme Court>) para el Caribe del Commonwealth (CI, agosto de 1988, pág. 2). En 
realidad las opiniones al respecto siguen estando divididas. Los gobiernos de los MCDs están 
a favor; los gobiernos de la OECO, sin embargo, opinan que es suficiente con la Corte 
Suprema del Caribe Oriental (Eastern Caribbean Supreme Court) que ya existe para esta 
zona, por un lado debido a los costos que ocasionaría y, además, debido a que, de crearse una 
Corte Suprema de Apelación del Caribe, serían precisas modificaciones constitucionales que 
sólo son posibles si cuentan con la aprobación de las dos terceras partes o las tres cuartas 
partes de los diputados a los Parlamentos y la aprobación de la población en referendos (CC, 
septiembre de 1988, pág. 7). Hasta ahora el Tribunal de Apelación del Caribe Oriental 
también acude al Privy Council como instancia suprema. 
 
El respeto de los derechos humanos goza de un alto nivel en el Caribe del Commonwealth. 
Sin embargo, las organizaciones internacionales de derechos humanos critican el 
mantenimiento de la pena de muerte en la mayoría de los Estados del Caribe del 
Commonwealth, las malas condiciones de los reclusos en las penitenciarías, las intervenciones 
de las fuerzas de seguridad contra las minorías indeseadas y los opositores, los fraudes en las 
elecciones y las limitaciones a la libertad de opinión y de prensa. No obstante, esta crítica no 
se refiere a todos los países por igual. Guyana y Jamaica, por ejemplo, obtuvieron en general 
peores evaluaciones de la Freedom House o de America's Watch que los restantes países 
angloparlantes del Caribe. 
 
En el Encuentro de Jefes de Gobierno de la Comunidad Caribeña, celebrado en junio de 1986 
en Georgetown/Guyana, el Gobierno de Trinidad y Tabago propuso la creación de una 
Comisión de Derechos Humanos del Caribe. Esta misma proposición la realizó el Primer 
Ministro de San Vicente, James Mitchell, en el Encuentro Cumbre de 1985 en Barbados (DG, 
2-7-1985, pág. 3). La Comisión debía proyectar una Convención de Derechos Humanos según 
modelos europeos y  americanos, con vistas a garantizar la concesión de los derechos 
fundamentales del individuo con respecto al Estado. En el pasado los tribunales nacionales del 
Caribe han mostrado poca tendencia a imponer los derechos constitucionales de los 
ciudadanos en contra del Estado y con ello han seguido el Derecho Consuetudinario británico, 
según el cual la Corona no puede ser obligada a reparar las injusticias cometidas con súbditos 
(Trotman, pág. 149). 
 
La iniciativa trinitaria encontró poca repercusión entre los demás gobiernos del CARICOM. 
En el pasado estos gobiernos no habían vacilado en lo absoluto en exigir el respeto de los 
derechos humanos cuando era conveniente desde el punto de vista político. La exigencia a 

                                                
164 Véase Demas 1986, pág. 24. Igualmente Carl Stone 1989d, pág. 15. 
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Sudáfrica de eliminar el Apartheid, recorre todas las actas de los Encuentros de Jefes de 
Gobierno del CARICOM. En la Cumbre del CARICOM de 1982 en Ocho Ríos, 
principalmente los Jefes de Gobierno de Barbados y Jamaica instaron a sus homólogos, 
refiriéndose a Granada y Guyana, a hacer que el respeto de los derechos humanos y la 
celebración de elecciones libres fueran requisitos para ser miembros de la Comunidad 
(Müllerleile 1983a). Sin embargo, los gobiernos del CARICOM estiman que son suficientes 
las convenciones internacionales sobre derechos humanos, así como las convenciones y 
comisiones ya existentes a nivel interamericano para su cumplimiento. Por tanto no se 
requerirían convenciones ni legalidades especiales sobre derechos humanos en el área del 
CARICOM. Por lo demás, las legalidades nacionales deberían estar al tanto de las posibles 
violaciones de los derechos constitucionales, tarea que pudiera recaer en las cortes de 
apelación (véase Trotman, pág. 146). 
 
El prestigioso periodista guyanés Rockey Singh reprocha a los gobiernos caribeños medir los 
asuntos de los derechos humanos con dos raseros diferentes. Exige la creación de una 
Comisión Electoral del Caribe a nivel del CARICOM para inspeccionar las elecciones, una 
Corte de Apelación del Caribe y la mencionada Comisión de Derechos Humanos del Caribe. 
Los ciudadanos de la región debieran tener la posibilidad, cuando no se les hace justicia en sus 
países, de buscar su derecho a nivel regional. De esta forma se profundizaría su fe en el 
regionalismo, logrando por fin "nuevas formas de unidad y realzando el concepto de 
ciudadanos de un Caribe" (1985c). Estas recomendaciones coinciden con las del Grupo 
Consultivo del Commonwealth. En un informe sobre los perjuicios de los pequeños Estados 
en la sociedad global, se señalan los peligros que existen en estos Estados para el desarrollo 
democrático. La falta de anonimidad, la inexistencia de serias posibilidades de control no 
estatal y de grupos de intereses, así como de actividades institucionales no estatales a 
diferentes niveles, posibilitan a los que poseen el poder estatal dominar toda la vida social, 
controlar todas las esferas vitales, establecer pequeñas tiranías y ejercer presión sobre los 
funcionarios públicos y judiciales (Vulnerability, pág. 61). 
 
En casi todos los territorios del CARICOM se han creado comisiones y organizaciones de 
derechos humanos a nivel no estatal que se esfuerzan por ayudar a personas en contra del 
superpoderoso aparato estatal y por movilizar apoyo internacional para el logro de sus 
objetivos. En 1986 se creó en Trinidad el Instituto Caribeño de Derechos Humanos 
(Caribbean Institute of Human Rights <CARIBCARE>). En 1987 seis organizaciones 
nacionales del Caribe de derechos humanos se unieron para formar la Red de Derechos 
Humanos del Caribe (Caribbean Human Rights Network), conocida en forma abreviada como 
Derechos del Caribe (Caribbean Rights) (CC, diciembre de 1987, pág. 3). Entre las funciones 
de esta organización radicada en Barbados se encuentra la de hacer de las cuestiones de los 
derechos humanos un objetivo general de los hombres ("Working for Justice", pág. 35). 
Caribbean Rights se ha propuesto en este contexto ante todo la eliminación de la pena de 
muerte165 y el mejoramiento de las condiciones de las penitenciarías. 
 
Entre las instituciones que más intensamente se ocupan de combatir las violaciones de los 
derechos humanos se encuentra la Conferencia de Iglesias del Caribe (Caribbean Conference 
of Churches <CCC>). Fuera del área del Caribe del Commonwealth esta institución se ha 

                                                
165 En realidad hay investigaciones que demuestran que esta demanda es impopular. Encuestas arrojan 

que las personas se han pronunciado mayoritariamente por mantener la pena de muerte (CI, abril de 
1990). Los gobiernos de Anguila, Montserrat e Islas Caimán se quejaron al Gobierno británic o por 
su anuncio de también querer eliminar la pena de muerte en las colonias caribeñas. De hecho, en 
estas tres dependencias desde hace años no se producen ejecuciones (CI, mayo de 1991, pág. 2). 
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preocupado activamente por los acontecimientos en Haití, ha enviado varias delegaciones 
especiales al lugar y mantenido constantemente actualizada a la opinión pública mediante 
informes sobre la situación de los derechos humanos en ese país. La CCC también coopera a 
través de los consejos eclesiásticos nacionales con Caribbean Rights y con sus miembros 
nacionales. 
 
Otra organización caribeña de derechos humanos es el Instituto de Promoción de Derechos 
Humanos del Caribe (Caribbean Institute for the Promotion of Human Rights <CARICARE>), 
con sede en Puerto España, Trinidad. El instituto organiza seminarios sobre las cuestiones de 
los derechos humanos y se ocupa de estas cuestiones en simposios donde participan 
prestigiosos científicos. 
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2.3.4.6  Economía, comercio e industria 
 
Si bien los sindicatos anteriormente habían asumido el papel de abanderados del movimiento 
integracionista, en las décadas del setenta y ochenta fueron más bien las asociaciones 
empresariales las que promovieron la unidad económica y política. A esto contribuyó, por un 
lado, la concepción de que la integración política sólo era posible a través de la económica. En 
este caso eran más demandados el crecimiento de la producción y del comercio y la creación 
de puestos de trabajo que el aumento del poder de los obreros frente a las direcciones 
empresariales. Por otro lado, los sindicatos debilitaron su eficiencia regional y nacional 
debido a su dependencia respecto a partidos que, con frecuencia, los degradaron a 
instrumentos de sus estrategias. 
 
La Asociación de Industria y Comercio del Caribe (Caribbean Association of Industry and 
Commerce <CAIC>) se convirtió en una de las organizaciones más importantes de los 
empresarios del Caribe del Commonwealth. A ésta pertenece la mayor parte de las cámaras de 
comercio y asociaciones de productores del Caribe de habla inglesa, holandesa y francesa. Su 
sede se encuentra en Barbados y tiene estatus consultivo oficial en la Comunidad Caribeña. 
Fundada en 1955, adquirió cada vez más importancia tras su desaparición temporal y a partir 
de su reconstitución en 1981. La CAIC se considera un instrumento de entrenamiento y 
coordinación de la economía privada, con énfasis en el área del CARICOM. Un éxito 
fundamental de la asociación a partir de 1985 fue la organización de varias exposiciones 
grandes de los logros de productores y productos caribeños dentro y fuera de la región. 
 
Una de las instituciones de la CAIC que prestan servicios, principalmente a empresas 
pequeñas y medianas, es el Fondo de Asistencia Técnica, el cual ofrece financiamiento para 
estancia cortas de expertos y la formación técnica dentro de la empresa. La CAIC apoya a las 
asociaciones regionales de productores e influye sobre las decisiones políticas de la región, 
con vistas a crear un "medio favorable al crecimiento y desarrollo de las empresas privadas, al 
comercio regional e intrarregional y a la integración social y económica de la región". La 
CAIC pretende "ayudar a crear un clima en las economías de la región en el que los negocios 
privados puedan expandirse y prosperar para de esta forma proporcionar desarrollo económico 
a la región".166 
 
En 1983 se creó como complemento de la CAIC el Consejo de Manufactureros del Caribe 
(Caribbean Manufacturers Council <CMC>), también con sede en Barbados. El CMC se 
considera un foro de las asociaciones productoras nacionales, en el que se debaten problemas 
comunes y se representan a los productores ante instituciones y autoridades nacionales, 
regionales e internacionales (CARIMEX'85). 
 
Como subgrupo de la CAIC y del CMC se creó en 1985 un  Consejo de Manufactureros del 
Caribe Oriental (Eastern Caribbean Manufacturers Council <ECMC>), cuya función es 
fomentar la producción industrial en los Estados miembros de la OECO y el comercio 
intrarregional en la subregión. 
 
Cada dos años se celebra la Consulta Regional de Pequeños Negocios (Regional Small 
Business Consultation), la cual tiene como objetivo llevar a la conciencia pública los 
problemas de las pequeñas empresas de la región (véase Caribbean Community 1992, pág. 
26). 

                                                
166 Tomado de una autovaloración de la CAIC, distribuida en la Conference on Democracy, noviembre 

de 1985, en el Hotel Haywoods de Barbados. 
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Varias instituciones con vínculos menos directos con la Comunidad velan por el fomento 
regional del turismo. Entre ellas se encuentran la Organización Turística del Caribe 
(Caribbean Tourism Organisation <CTO>) y el Centro de Investigación y Desarrollo del 
Turismo del Caribe (Caribbean Tourism Research and Development Center <CTRDC>), con 
sede en Barbados, los cuales reúnen los sectores público y privado en la esfera del turismo. La 
realización política de las iniciativas parte de los gobiernos de la Comunidad y del Consejo 
Caribeño de Ministros del Turismo (véase Poon). Alarmados ante la disminución porcentual 
del mercado del turismo norteamericano, los jefes de Gobierno del CARICOM acordaron en 
febrero de 1992 en Kingston, Jamaica, crear un Programa Regional de Comercialización del 
Turismo (Regional Tourism Marketing Programme) para América del Norte, el cual comenzó 
un año más tarde con la participación de todas las mayores organizaciones e instituciones del 
turismo de la región (Caribbean Handbook 1993/94, pág. 12). 
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2.3.4.7  Sociedades transnacionales 
 
Las empresas transnacionales han penetrado en el Caribe más que en otras regiones del 
mundo. El capital extranjero domina todos los sectores importantes de la economía de la 
región: banca, turismo, minería, producción industrial, producción de petróleo y agricultura. 
Las sociedades dominantes dentro de las transnacionales son las de Estados Unidos. Además 
están representadas mediante filiales y subempresas ante todo sociedades de Canadá y de los 
antiguos Estados colonialistas Gran Bretaña, Francia y Países Bajos.167 
 
Sin embargo, las sociedades transnacionales con la sede principal en el Caribe anglófono, son 
la minoría. La mayor parte de éstas radican en Trinidad o Jamaica. Las empresas 
transnacionales con mayores ventas, cuyas sedes se encuentran en el área del CARICOM, son 
la Grace Kennedy and Company Ltd. (Jamaica) con 255,9 millones de USD de ventas y Neal 
& Massy Holdings (Trinidad)168, con 221 millones de USD.169 Grace Kennedy es dueña de 
más de 70 sociedades en nueve países caribeños y en Estados Unidos, con una amplia gama 
de sectores que van desde el montaje de automóviles y la producción de bebidas, hasta el 
alquiler de automóviles y actividades de financiamiento. 
 
Neal & Massy, como grupo limitado al Caribe, fue una de las sociedades que más sufrió 
debido a la decadencia económica de Trinidad y Tabago en la década del ochenta. Por otra 
parte, es conveniente para el grupo haberse quedado en Guyana, ya que así se beneficia con la 
nueva política empresarial del Gobierno de Hoyte. El problema principal para Neal & Massy 
es la poca dimensión del mercado caribeño y las limitadas posibilidades de exportación en el 
área extracaribeña.170 
 
Otras sociedades transnacionales con sede en el Caribe del Commonwealth y 
mayoritariamente en manos de propietarios nacionales171 son la T. Geddes Grant en Trinidad, 
con prioridad en el sector alimentario, y McEnearney-Alstons172, un grupo de 27 firmas con 
sedes en Trinidad, Barbados y Miami y una gama de productos como cerveza, automóviles 
(montaje), alimentos, productos farmacéuticos, radio y periódicos. También existen iniciativas 
transnacionales en el sector del turismo, donde se han hecho famosos los grupos jamaicanos 
Issa, de la familia del mismo nombre, y Sandals, tras el cual está el negociante Gordon 
Stewart. 
 
Las sociedades transnacionales apenas actúan en favor de la integración caribeña. Las 
centrales y sus filiales representan fundamentalmente sus intereses económicos en el lugar. No 
obstante, ejercen gran influencia allí en correspondencia con el poder económico de cada una 

                                                
167 Una impresionante relación en Barry et. al. (págs. 13-26). 
168 Véase también Sandoval 1984, pág. 262. 
169 Encuesta de CANA, publicada en: WG 18-9-1990. Al adquirir la mayoría del 93,3 % en el 

consorcio regional T.Geddes Grant, es Neal & Massy con 423 millones de USD de ventas en 
septiembre de 1992 (calculado para 1991), la empresa extranjera con mayores ventas (WG 29-9-
1992, pág. 23). 

170 Véase entrevista con el Presidente de Neal & Massy Holdings Ltd., Sidney Knox, en: Neal & Massy 
Holdings Ltd. 1985, pág. 5. 

171Hasta septiembre de 1993, el consorcio de alimentos radicado en Jamaica, Desnoes & Geddes, contaba 
entre las firmas de propietarios caribeños. A partir de entonces, el consorcio británico de cervecerías 
Guiness obtuvo la mayoría del control con 51 %. El 21 % permaneció en las familias Desnoes y 
Geddes y el 15 % lo conserva la cervecería Heineken. El 13 % restante pertenece a diversos 
propietarios (CI, octubre de 1993, pág. 10). 

172 Respecto a McEnearney Alstons y Geddes Grant, véase también Sandoval 1984, págs. 262-263. 
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de sus empresas.173 
 
Los representantes de sociedades transnacionales no caribeñas tampoco participan mucho en 
las instituciones regionales de la industria, el comercio y la manufactura.  Su gran importancia 
para las economías nacionales y su poca tendencia a participar en la integración regional, 
debilita la planificación regional de la industria y la integración del sector productivo.174 
 
Aún permanecen en sus inicios los planes de promover las sociedades transnacionales 
caribeñas con la ayuda del Régimen Empresarial del Caribe175. La creación exitosa de 
empresas regionales presupone, al menos, la existencia de un mercado libre intrarregional, de 
ser posible, con la inclusión de las partes de habla española, francesa y holandesa del Caribe, 
la libre transferencia de mercancías, trabajo y capital, así como la libertad de establecimiento 
de los ciudadanos y de las firmas del Caribe dentro de la región. Además, las empresas 
caribeñas tendrían que considerarse con condiciones preferenciales en la privatización de 
empresas estatales. 

                                                
173 Véanse los ejemplos de Jamaica y Trinidad en Paul Ashley. 
174 Por ejemplo, los productores de petróleo Texaco, Mobiloil Shell y Exxon comparten entre sí, con la 

ayuda de los correspondientes gobiernos del CARICOM, el mercado interno de esta Comunidad, a 
pesar de que Trinidad y Tabago sería capaz de cubrir toda la demanda (Farrel 1988). 

175 Véase epígrafe 2.3.3. 
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2.3.4.8  Monedas, finanzas y bancos 
 
La libre movilidad de la circulación monetaria y del patrimonio son las premisas de la 
integración económica. Ambas no tienen que producirse necesariamente de forma simultánea. 
Según Farrel176 (1991, pág. 23) las mismas condiciones para la transferencia de patrimonio y 
para los impuestos al patrimonio pueden llevar a cabo la "integración financiera" incluso antes 
de la "integración monetaria". La condición para ello es la normalización desde puntos de 
vista materiales y jurídicos. 
 
Un obstáculo importante para la integración económica del Caribe es la falta de uniformidad 
de las monedas. Mientras los actuales Estados de la OECO desde la década del 60 disponen de 
una moneda común y de facto de un Banco Central común, parece bastante improbable la 
unificación de los demás países miembros en vista de la diferente estabilidad económica. A 
finales de los años setenta se introdujeron los cheques de viajeros del CARICOM (CARICOM 
Travellers' Cheques) sobre la base de la moneda más fuerte en aquel entonces, el dólar de 
Trinidad y Tabago. Sin embargo, el éxito de la medida fue modesto, debido a la falta de 
confianza en la estabilidad de esta moneda (Time for Action, pág. 37). A finales de 1993 se 
retiraron de la circulación los cheques de viajeros. 
 
Según el criterio del Vicegobernador del Banco Central de Barbados, Delisle Worrel (1992, 
pág. 6), una moneda común traería consigo múltiples ventajas. Esta pudiera acelerar el 
crecimiento económico mediante la agilización de las inversiones en la esfera de las 
mercancías y los servicios, reducir la fuga de capital y aumentar los estímulos para los 
ingresos de divisas en comparación con los de las demás actividades no relacionadas con el 
comercio. 
 
Todas las monedas del CARICOM toman siempre como referencia el dólar estadounidense. 
Hasta 1976 la libra británica había sido la moneda dominante (véase Emtage, pág. 135). 
Desde la modificación hacia el dólar estadounidense como base, los tipos de cambio en 
Barbados, Bahamas y Belice, así como en la esfera del dólar del Caribe Oriental, se 
mantuvieron estables, mientras que en Jamaica, Guyana y Trinidad y Tabago se devaluaron en 
múltiples ocasiones. La fuga de divisas y la debilidad de las exportaciones impiden a los 
gobiernos de Guyana, Jamaica y, en menor medida, Trinidad y Tabago, frenar la caída de las 
monedas y equilibrar las balanzas de pago. Las reservas en divisas de Guyana son tan escasas 
y la deuda externa tan grande que los países del CARICOM y las firmas privadas 
suministrarían temporalmente sólo cuando se pague en efectivo con moneda dura. 
 
Cada vez que se produce una nueva devaluación son más los países del CARICOM que se 
quejan de la falta de acuerdos y que imputan a los correspondientes gobiernos querer obtener 
ventajas comerciales mediante el abaratamiento de las mercancías y los servicios en efectivo. 
No obstante, no es de esperar en breve que los Estados del CARICOM acuerden tomar 
decisiones en cuanto a la política monetaria. Esto no se debe precisamente al carácter 
confidencial inherente a estas medidas ni a la poca proporción que sigue representando el 
comercio intrarregional dentro del volumen comercial total de los Estados de la Comunidad 
(véase Emtage, pág. 136). 
 
Los Ministros de Finanzas del CARICOM acordaron en julio de 1991 que las transacciones 
comerciales dentro de la región debían pagarse preferentemente en monedas locales y no a 
través del cambio en dólares estadounidenses (WG, 16-7-1991, pág. 30). Worrel (1992) 

                                                
176 Terrence Farrel es Directivo del Banco Central de Trinidad y Tobago. 
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propuso en una sesión de trabajo de la Comisión de las Indias Occidentales en 1991 medidas 
detalladas con vistas a la creación de una moneda común, el dólar caribeño (Caribbean 
Dollar), con el dólar estadounidense como moneda rectora. Un banco central que no 
dependiera de influencias políticas debía velar por la estabilidad de esta moneda. 
 
En la Cumbre del CARICOM de 1992 los jefes de Gobierno debatieron la realización 
paulatina de la unión monetaria hasta el año 2 000 (CR 23-7-1992, pág. 3). Primeramente 
Barbados, Trinidad y Tabago y los Estados de la OECO debían establecer la libre 
convertibilidad de la circulación del capital y la integración de sus monedas. Guyana y 
Jamaica debían incorporarse posteriormente. El objetivo también debía ser la creación de un 
Banco Central del Caribe (CC, julio/agosto de 1992, pág. 10). 
 
Por acuerdo de las Cumbres del CARICOM de 1989 y 1990, desde abril de 1991 las bolsas de 
Barbados, Jamaica y Trinidad y Tabago comercian valores conjuntamente con cotizaciones 
únicas bajo el nombre de Regional Stock Exchange. Esto responde a un acuerdo de los Jefes 
de Gobierno de Jamaica y Trinidad y Tabago tomado en abril de 1989 (CP 50/51, págs. 3-4). 
No obstante, el comercio de valores a través de las fronteras de los tres Estados participantes 
siguió siendo escaso. 
 
El banco de desarrollo regional más importante del Caribe del Commonwealth y 
"probablemente la más fuerte de todas las instituciones del área del CARICOM" (Samuel, 
pág. 234) es el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC). Este fue creado en 1969 después de 
siete años de planificación previa y fue concebido originalmente para proporcionar capital con 
vistas a desarrollar una federación con los siete Estados que quedaban en la Federación de las 
Indias Occidentales.177 En el Artículo 1 de su Acta de Constitución se plantea como propósito 
fomentar la cooperación y la integración económicas entre los Estados miembros de la región 
del Caribe y velar principalmente por los miembros menos desarrollados. Puede ser miembro 
cualquier Estado o territorio ubicado dentro o fuera de la región del Caribe. En 1994 el BDC 
contaba con veinte miembros regionales (todos los 17 territorios del Caribe del 
Commonwealth, además de Colombia, México y Venezuela) y cinco miembros de fuera de la 
región (Canadá, Gran Bretaña, Francia, Italia y la República Federal de Alemania). 
 
Mediante la coordinación de sus planes de desarrollo, el BDC ayuda a los miembros 
regionales a aprovechar mejor sus recursos, complementar mutuamente sus economías 
nacionales y extender el comercio internacional y, especialmente, el intrarregional (The 
Caribbean Development Bank - It's Purposes, Role and Functions, pág. 3). 
 
El Banco financia proyectos públicos y privados vinculados directamente con el desarrollo 
económico de los Estados miembros de la región. En este sentido se presta atención a que los 
proyectos tengan carácter de ejemplo para el desarrollo nacional, a que contribuyan a reducir 
importaciones y a ingresar divisas, a desarrollar técnicas para elevar la productividad, a crear 
puestos de trabajo y a brindar un aporte a la cooperación y la integración económicas de la 
región. Reciben prioridad las empresas productivas (Financial Policies, pág. 1 y sigs.). Entre 
los solicitantes privados se priorizan a los ciudadanos de los Estados miembros o a las 
empresas que son controladas por éstos. 
 
Dentro de la Comunidad Caribeña el BDC posee el estatus de institución asociada y promueve 
los proyectos que ejercen efectos integrativos directos, principalmente en las esferas de la 

                                                
177 Además se pretendió reducir la dependencia con respecto al Banco Mundial, cuya política crediticia 

no parecía estar suficientemente adecuada a las necesidades de los pequeños Estados (Francis 1969). 
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agricultura, transporte e industria (The Caribbean Development Bank, pág. 11). 
 
El BDC es independiente, en la medida de lo posible, de los Estados miembros. En la Junta de 
Directivos (Board of Governors), órgano de decisión del Banco, los votos están distribuidos 
proporcionalmente de acuerdo con el monto de las aportaciones de los miembros. No 
obstante, siempre se garantiza que los Estados miembros del Caribe del Commonwealth 
tengan la mayoría de votos. 
 
Los recursos del Banco proceden de las contribuciones directas de capital de los Estados 
miembros y de fondos especiales a los que aportan también los países que no son miembros. 
En 1993 el BDC puso a disposición de la región créditos por un valor de 48,3 millones de 
USD (Caribbean Development Bank 1994, pág. 42). En sus 23 años de existencia el BDC ha 
pagado 848,8 millones de USD, ha formado a varios miles de profesionales indo-occidentales, 
a los que ha motivado para que permanezcan en la región (A Bank for All Seasons, pág. 8). El 
58 % de todos los recursos egresados por el BDC entre 1970 y 1993, fue a parar a los LDCs 
de la región. Igualmente estos países recibieron el 69,4 % de todos los recursos procedentes de 
los ventajosos fondos especiales (ibíd., pág. 57). 
 
Entre los proyectos especialmente concebidos por el BDC en aras de la cooperación y la 
integración económicas, se encuentran la sociedad intrarregional de navegación WISCO y la 
sociedad regional de aviación LIAT, la cual pudo ser salvada del colapso gracias a un 
generoso crédito del BDC. El CARICOM ha sido apoyado mediante la participación de 
expertos del BDC en numerosos encuentros a nivel técnico y ministerial y a través de estudios 
realizados en diferentes esferas. 
  
En un inicio el BDC fue menos activo en cuanto al cumplimiento de la función establecida en 
sus estatutos de ayudar a sus miembros de la región en la coordinación de sus programas de 
desarrollo. Ante la tendencia a la fragmentación económica y al paralelismo derrochador y 
antieconómico de las actividades económicas de las instituciones de desarrollo y los servicios 
administrativos y ante el estricto seguimiento de la doctrina de la soberanía formal (en lugar 
de la efectiva), esta es una labor que casi rebasa las posibilidades del BDC, según opinión del 
ex Presidente del BDC, William Demas (1983, págs. 7-8). Esta más bien sería realizable si 
todos los que prestan ayuda bilateral y multilateral para el desarrollo incluyeran el fomento 
del desarrollo nacional en el marco de los esfuerzos de la Comunidad Caribeña por lograr la 
integración económica y si coordinaran estrechamente entre sí sus ayudas. 
 
La Asociación de Bancos Indígenas del Caribe (Caribbean Association of Indigenous Banks 
<CAIB>), la cual fue fundada en 1974 y ya en 1992 contaba con 34 bancos locales asociados, 
intenta fortalecer los elementos caribeños dentro de la banca (CP 52 & 53: pág. 97)178. Su 
función principal se centra en las esferas de formación y equipamiento técnico de los bancos 
participantes. 
 
Las cooperativas de créditos que se han establecido en todos los territorios y que han recibido 
sus financiamientos iniciales en la mayoría de los casos de agencias financieras de la iglesia y 
de otras instituciones fuera del Caribe, desempeñan su propio papel en el financiamiento de 
proyectos privados de desarrollo. 449 cooperativas en deiciséis países con 756 mil miembros 
(estado en 1988) pertenecen a la Confederación de Uniones Crediticias del Caribe (Caribbean 
Confederation of Credit Unions <CCCU>) con sede en Barbados (McClean, pág. 139). 

                                                
178 Véase comparecencia del entonces Primer Ministro Edward Seaga en la XII Sesión de la CAIB en 

Kingston (Nota de prensa de CANA en Sunday Advocate, 1-12-1985, pág. 5). 
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2.3.4.9  Sindicatos 
 
El escritor barbadense George Lamming (CC, diciembre de 1987, págs. 14-15) afirma: 
 
"Fue el movimiento obrero organizado el que realmente ha democratizado a la sociedad 
caribeña. Hasta el año 1935 ó1936 no hubo realmente mucha diferencia entre la forma en que 
la mayor parte de la gente vivía en los años veinte o inmediatamente después de la 
emancipación hace más de 100 años. Y esa fue la erupción de los trabajadores entrando en 
confrontación directa con el poder colonial que creó los nuevos directorios políticos que 
vemos hoy en día". 
 
Lamming testifica que el movimiento sindical también había erradicado el racismo en la 
región. 
 
La mayoría de los partidos de la etapa anterior a la independencia en los Estados del Caribe 
fundaron sindicatos o se apoyaron en éstos. Si bien en la época colonial existió una ideología 
política indo-occidental, ésta tuvo su origen en medida considerable en la influencia que 
ejercieron los sindicatos (Demas 1975, pág. 34). 
 
A finales de las décadas del 30 y del 40, los sindicatos indo-occidentales trataron de llevar a la 
realidad política práctica las ideas de la unidad política, lo cual condujo posteriormente a la 
fundación de la Federación de las Indias Occidentales. Los sindicatos aprovecharon la 
posibilidad de hacer que sus seguidores se compenetrasen con las ideas de unidad y de insistir 
con la ayuda de la población en su realización práctica contra las corrientes políticas 
nacionales y contra la política de poder populista y de orientación territorial.179 
 
Durante la época de la lucha contra la potencia colonial, la vinculación política de los 
sindicatos demostró ser su fortaleza, pero posteriormente los llevó a subordinarse 
políticamente a los ambiciosos objetivos de los partidos y de sus líderes de la clase media y, 
con ello, a su fragmentación y debilitamiento. Los sindicatos del Caribe en realidad se 
orientaron por modelos británicos, pero surgieron, a diferencia de lo ocurrido en Europa, en 
una sociedad no industrializada, concebida sobre la base de la economía de plantaciones. 
 
Los constantes problemas económicos de los Estados del Caribe del Commonwealth obligan a 
los sindicatos a luchar en varios frentes: trabajo contra capital, empleados contra 
desempleados, país pobre en desarrollo contra países ricos industrializados (Demas 1975, pág. 
46). Su adepción política los obliga a ser reservados en la defensa de los intereses de sus 
miembros, cuando el partido con el que tienen mejores relaciones está en el poder. 
 
Por tal razón queda poca fuerza para representar sus intereses a nivel extranacional, a pesar de 
que debido a la demanda de los sindicatos sería necesario proteger a los obreros de la 
explotación internacional, especialmente a través de las empresas multinacionales. "Si los 
sindicatos abogan por la integración dentro de la región, entonces tienen primero que abogar 
por la integración dentro de los sindicatos", estima el catedrático de Economía de la UWI, 
Karl Theodore (pág. 29). 
 
La alianza regional más importante es el Congreso del Trabajo del Caribe (Caribbean 
Congress of Labour <CCL>), fundado en 1960 con sede en Barbados. Esta organización 
posee estatus de asesor y de observador en la Comunidad Caribeña y en diferentes órganos del 

                                                
179 Sobre la historia del movimiento obrero en el Caribe véase W.A. Lewis 1977. 
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CARICOM, principalmente en el Comité Permanente de Ministros del CARICOM 
responsables de los Asuntos Laborales. 
 
Al CCL pertenecen sindicatos independientes y consejos sindicales nacionales del Caribe del 
Commonwealth y de Surinam. Sus predecesores fueron el Congreso Obrero del Caribe 
(Caribbean Labour Congress), fundado en 1945, y la organización del Caribe CADORIT180, 
creada en 1952 dentro de la organización obrera regional ORIT181, la cual, a su vez, es la 
organización regional de la Liga Internacional de Sindicatos Libres. 
 
Los inicios del movimiento sindical del Caribe después de la II Guerra Mundial estuvieron 
caracterizados por la Guerra Fría y los enfrentamientos ideológicos entre Oriente y Occidente, 
como consecuencia de lo cual se escisionó el movimiento sindical internacional. La mayor 
parte de los sindicatos del Caribe del Commonwealth se afilió a la Confederación 
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y a su organización regional 
ORIT, ambas con fuerte orientación anticomunista. Sólo una pequeña parte de los sindicatos 
buscó afiliación en la Federación Sindical Mundial (FSM), con influencia comunista, y en la 
organización regional CPUSTAL.182 
 
La Confederación Mundial del Trabajo (CMT) tiene solamente pocos miembros en el Caribe 
del Commonwealth. Esta organización es de orientación cristiana y posee una organización 
regional, la CLAT183, la cual sigue igualmente una línea anticomunista, aunque en el pasado 
también condenó más decididamente que la ORIT a las dictaduras no comunistas. La CLAT 
está orientada hacia América Latina, mientras que la ORIT está estrechamente vinculada, 
incluso financieramente, con el movimiento sindical de los Estados Unidos a través de la 
AFL-CIO184. En 1968 la CLAT y el CPUSTAL firmaron un acuerdo para el fomento de la 
unidad dentro del movimiento sindical. En los años siguientes representantes de la CLAT 
criticaron en repetidas ocasiones la política económica exterior de los Estados Unidos, pero 
condenaron con la misma intensidad al imperialismo soviético. 
 
A la organización caribeña de la CLAT, el Consejo Sindical de Trabajadores del Caribe 
(CSTC) pertenecen solamente pocos sindicatos del Caribe anglófono. Sus puntos principales 
se encuentran en la República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Surinam y Antillas 
Holandesas. Sólo si  se ampliase la Comunidad Caribeña o se fragmentase el CCL, es que esta 
organización adquiriría mayor importancia para el movimiento integracionista. 
 
La Federación Sindical Mundial solamente ha podido captar pocos miembros en el Caribe 
anglófono, los cuales son, esencialmente, sindicatos con afiliación a partidos comunistas, 
como la Unión de Trabajadores Universitarios y Aliados (University & Allied Workers Union 
<UAWU>) de Jamaica y la Unión de Trabajadores Agrícolas y Generales de Guyana (Guyana 
Agricultural and General Workers Union <GAGW>). La simultánea afiliación del Congreso 
Sindical (Trade Union Congress) de Guyana, al cual pertenecen la mayoría de los sindicatos 
guyaneses, a la CIOSL y a la FSM en la década del setenta, quedó como un episodio. 
 
El CCL, el cual pertenece a la CIOSL, surgió en 1960 del seno de la CADORIT, con el 
propósito de corresponder con un movimiento obrero adecuado al "nacionalismo caribeño" y 

                                                
180 División del Area del Caribe de la ORIT. 
181 Organización Interamericana de Trabajadores. 
182 Congreso Permanente de Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina. 
183 Central Latinoamericana de Trabajadores. 
184 American Federation of Labour/Congress of Industrial Organisations. 
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a la "identidad caribeña" promovidos por la Federación de las Indias Occidentales.185 El CCL 
debía establecer relaciones con el nuevo gobierno indo-occidental y conceder al movimiento 
sindical estatus y poder adecuados.186 Entre las funciones de la organización establecidas en 
sus estatutos, se encuentran: 
 
- organizar completamente a los obreros del Caribe, 
 
- luchar por el reconocimiento de los sindicatos, 
 
- garantizar a los trabajadores ventajas educativas, sociales, culturales, económicas, etc., 
 
- apoyar otros objetivos que estén en consonancia con los principios democráticos de los 
sindicatos libres. 
 
 
El CCL tiene como objetivo fomentar la creación de grupos y centros sindicales nacionales, 
establecer y fortalecer relaciones con otros sindicatos libres del Caribe y de todo el mundo y 
proporcionar las informaciones con vistas a la investigación de los problemas de las 
organizaciones sindicales (Caribbean Congress of Labour, pág. 26). 
 
Desde un inicio el CCL se esforzó por eliminar la fragmentación del sistema sindical del 
Caribe. A este fin debieron servir las organizaciones y centros sindicales nacionales creados 
según el modelo del Trade Union Congress (TUC) de Gran Bretaña. No obstante, las 
afiliaciones político-partidistas, los intereses de poder y las diferencias ideológicas impidieron 
que los congresos sindicales se convirtieran en un poderoso vocero de los intereses nacionales 
de los obreros. Sin embargo, los sindicatos nacionales eran tan fuertes que casi ningún 
gobierno pudo prescindir de sindicalistas en el gabinete o de gobernar en contra de todo el 
movimiento sindical. 
 
El CCL ejerce su mayor influencia sobre el movimiento sindical del Caribe a través de su 
programa de educación. Con la ayuda masiva de agencias extranjeras y organizaciones 
amigas, el CCL capacitó solamente entre 1981 y 1985 a más de 2 600 sindicalistas en todas 
las esferas de la defensa de los intereses de los trabajadores (Caribbean Congress of Labour, 
pág. 35). Al participar en los seminarios representantes sindicales de los diferentes territorios 
caribeños, se crea en éstos una red de relaciones personales, lo cual también se facilita, debido 
a que dentro del CCL no existen problemas idiomáticos, mientras que su contendiente, el 
CSTC, tiene que trabajar como mínimo en tres idiomas. 
 
No obstante, el CCL y sus organizaciones sindicales miembros son también ejemplo de en qué 
medida organizaciones importantes dependen del exterior para la integración. Estas se han 
beneficiado más que la mayoría de las grandes instituciones y organizaciones caribeñas con el 
conflicto Este-Oeste y con la política hegemonista de los Estados Unidos de América. Su 
posición anticomunista garantizó al CCL desde un inicio altas subvenciones del American 
Institute for Free Labour Development (AIFLD) y de la ORIT, la cual se encuentra bajo la 
fuerte influencia de los Estados Unidos. El AIFLD fue creado en 1962 dentro del marco de la 
"Alianza para el Progreso" propagada por el Presidente Kennedy, a instancias de la 
organización sindical estadounidense AFL-CIO. Su objetivo consistió en eliminar las 

                                                
185 Véase la ponencia de Joseph Pollydore, cofundador del CCL, en el Caribbean Congress of 

Labour, pág. 58. 
186 Frank Walcott, Presidente Fundador del CCL, en Caribbean Congress of Labour, pág. 55. 
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tensiones tradicionales entre los representantes de los patronos y los de los obreros en 
América Latina y contrarrestar las tendencias radicales de izquierda en los sindicatos y la 
política (Coldrick y Jones, pág. 1039). El AIFLD hasta ahora ha financiado la capacitación de 
cientos de líderes sindicales de América Latina y del Caribe en sus países y en sus propias 
instituciones educacionales de los Estados Unidos. En este empeño el Instituto coopera 
estrechamente con la ORIT, la cual durante mucho tiempo tuvo la fama de ser instrumento del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de los EE.UU. y del Servicio Secreto de la CIA de este 
país.187 George Lamming (CC, diciembre de 1987, pág. 15) cita al Director de la AIFLD, 
Frank McDonald, quien se expresara de la forma siguiente respecto al fomento de los 
programas de capacitación para sindicalistas del Caribe: 
 
"Su propósito es la americanización organizada del papel de los sindicatos caribeños en la 
política del Caribe. La mayoría de los partidos caribeños han surgido de sindicatos. Entonces 
es de suponer que la política o la ideología del movimiento sindical influirá en la política de 
los gobiernos de la región y que en la medida en que el movimiento sindical del Caribe 
abogue más abiertamente por la utilización de prácticas estadounidenses de inversión y 
administración, más serán los políticos regionales". 
 
 
Desde un inicio la ORIT y, más tarde, el AIFLD se contó entre los financitas principales del 
CCL.188 Por ejemplo, en el período de 1963 a 1966, el 85 % de los egresos de la ORIT fueron 
controvertidos. A mediados de la década del 70, el AIFLD pagó los salarios de todos los 
empleados profesionales del CCL, con la excepción del  Secretario General, así como los 
alquileres de los locales de la organización. El vínculo era tan estrecho que en 1974 el CCL 
trasladó su sede, junto con la oficina regional del AIFLD, de Trinidad para Barbados, debido a 
que el Gobierno trinitario había deportado del país dos años antes a los representantes del 
AIFLD. 
 
Sólo en 1977 fue que se amplió la base financiera del CCL con el reinicio del apoyo de la 
CIOSL y las subvenciones de la organización laboral internacional de las Naciones Unidas, de 
la Fundación Friedrich Ebert, del Congreso Laborista (Labour Congress) de Canadá y de 
otros financistas.189 
 
La esperanza inicial de que el CCL se podía autofinanciar antes de 1966 con la ayuda de las 
contribuciones de los miembros, fue enterrada rápidamente. Desde 1964 los sindicatos 
asociados pagaban 25 centavos de USD al año por cada miembro, y a pesar de lo bajo de esta 
suma, el CCL tuvo dificultades para racaudar las contribuciones. Con la excepción de algunos 
pocos que se sentían especialmente ligados al movimiento sindical regional, los miembros 
usualmente se atrasan en el pago y con frecuencia piden ser excentos de este deber. De esta 
forma cimientan la dependencia del movimiento sindical regional respecto a la ayuda 
extranjera, a pesar de que esto contradice la tan propagada autosustentación.190 En ocasión del 
Encuentro Anual del CCL en 1988 en Trinidad, se hizo el llamamiento a los gobiernos del 
CARICOM a conceder al CCL una subvención anual (WG, 2-8-1988, pág. 16). 

                                                
187 (Coldrick y Jones págs. 1026-1028). Véase también la explicación del papel del AIFLD y de la 

AFL-CIO en la toma del poder de Burnham en Guyana (Jagan, pág. 355). 
188Véase explicación en el Caribbean Congress of Labour, págs. 19-22. 
189 op. cit. 
190 op. cit. 
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2.3.4.10  Asociaciones profesionales y clubes de servicios 
 
En casi todos los Estados del Caribe del Commonwealth existen a nivel nacional asociaciones 
de trabajadores que funcionan debidamente, que acoplan su poder de negociar contra los 
sindicatos y que fungen como cabilderos frente al gobierno y a las autoridades. Sin embargo, 
asociaciones caribeñas como la Confederación de Empleadores del Caribe (Caribbean 
Employers Confederation) mantienen más bien una existencia a la sombra, ya que en todo 
caso sólo pueden servir de base de información. Aún no existen negociaciones sobre tarifas a 
nivel regional. La CAIC ya representa eficazmente los intereses de la economía. 
 
Con vistas a garantizar el acceso de las fuerzas calificadas a las profesiones, se han creado 
diferentes asociaciones profesionales, por ejemplo la Asociación de Maestros del Caribe 
(Caribbean Teachers Association), la cual vela también por el nivel de educación dentro de la 
Comunidad, y el Cuerpo Regional de Enfermeras (Regional Nursing Body <RNB>), el cual 
pretende registrar a todas las enfermeras e instituir un examen regional para esta profesión 
(Annual Report of the Caribbean Community, pág. 52). 
 
Mientras en todas partes existen asociaciones nacionales de agricultores, es raro encontrar o 
son poco activas las alianzas regionales. Debido al carácter especial de sus intereses, los 
agricultores de las Islas de Barlovento se han reunido en la Asociación de Agricultores de las 
Islas de Barlovento (Windward Islands Farmers Association <WINFA>). En este caso el 
principal objetivo es representar los intereses en el cultivo y la comercialización del banano.191 
 
La Asociación de Trabajadores de los Medios de Difusión del Caribe (Caribbean Media 
Workers Association) vela por proteger a los trabajadores de los medios de difusión de 
represalias y de la limitación de la libertad periodística. Esta organización fue creada en 1982 
como contraparte de la organización de editores Caribbean Publishing and Broadcasting 
Association (CPBA), fundada en la década del setenta. 
 
En la esfera universitaria se han creado varias asociaciones profesionales que sirven 
principalmente al intercambio de ideas y conocimientos científicos en el ámbito caribeño. Una 
de ellas es la Asociación de Economistas del Caribe (Association of Caribbean Economists 
(ACE), a la cual se han afiliado, además de científicos de la UWI, numerosos graduados de la 
UWI, algunos de los cuales ocupan altos cargos en el Gobierno y en organizaciones 
regionales. 
 
De manera similar, durante la época del Gobierno Revolucionario del Pueblo (GRP), se creó 
en Granada un Comité Regional de Trabajadores Culturales e Intelectuales (Regional 
Committee of Cultural and Intellectual Workers), al cual pertenecen científicos, artistas, 
periodistas y  otros trabajadores de toda la región de las Indias Occidentales. El objetivo de 
dicha organización es eliminar la brecha existente entre la mayoría de la población y el 
pequeño grupo de intelectuales y dar acceso al pensamiento intelectual de toda la región. Por 
otro lado los intelectuales deben integrarse activamente al trabajo de las "organizaciones de 
masas" de los obreros, campesinos, mujeres y jóvenes, y aceptar a las de los desempleados 
para "despertar su interés político y profundizar su conciencia cultural".192 El Comité Regional 
recibió apoyo de la editorial estatal cubana Casa de las Américas. 
 
Los clubes de servicios han creado una red extraordinariamente sólida de contactos. 

                                                
191 Véase Lebourne. 
192 Autodefinición como suplemento aparte de publicaciones del Comité. 
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Principalmente los clubes Rotary, Lions y Kiwanis, creados en los Estados Unidos de 
América, reúnen de forma regular a trabajadores independientes, empleados altos y medios de 
todas las profesiones a nivel local, nacional y regional. En la esfera de los jóvenes 
profesionales, los economistas jóvenes Jaycees han logrado su propósito. Realizan concursos 
regionales, por ejemplo, de expresión libre, en los cuales también pueden participar los que no 
son miembros. 
 
En realidad estos clubes son partes de organizaciones internacionales, pero a niveles regional 
y local son tan independientes que seleccionan ellos mismos a sus miembros (originalmente 
sólo eran hombres, pero desde hace algún tiempo también hay mujeres193) y eligen 
autónomamente a su dirección. 

                                                
193 Los clubes de servicios exclusivos para mujeres casi no han logrado imponerse en el Caribe del 

Commonwealth. 
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2.3.4.11  Medios de difusión, correos y telecomunicaciones 
 
Desde que fueron colonizadas por los europeos, entre las islas de las Indias Occidentales ha 
existido un intercambio permanente de informaciones. Barcos mercantes hacían llegar las 
noticias. Barcos correos transmitían las informaciones de importancia estratégica desde las 
metrópolis directamente hacia las colonias. Rápidamente las mayorías oprimidas en las 
plantaciones de toda la región conocían de las sublevaciones de esclavos, y éstas traían 
consigo otros alzamientos. El intercambio de noticias entre las colindantes Islas de Barlovento 
y de Sotavento era particularmente ágil, máxime cuando éstas estaban sometidas también a 
administraciones comunes. 
 
Sin embargo, sólo con el surgimiento de los medios de difusión, principalmente de la radio en 
la década del 30, fue que se hizo más sólida y rápidamente asequible para todos la red de 
informaciones regionales. Los disturbios obreros a finales de los años treinta se difundieron 
por todas partes casi simultáneamente. Igualmente el derecho general de los adultos al voto se 
convirtió casi simultáneamente en la base de las demandas de más democracia en el Caribe 
anglófono. No obstante, las informaciones sobre otras partes de la región no fueron suficientes 
para eliminar prejuicios. La Federación de las Indias Occidentales fracasó, no en último lugar, 
debido a este déficit de información, el cual atizó los viejos prejuicios y aceleró el fin 
transitorio de las aspiraciones federativas. En la actualidad una de las tareas más importantes 
de los medios de difusión del Caribe es la de ayudar a las personas a comprenderse mejor 
entre sí y a la región (Basdeo 1989, pág. 51). 
 
Mientras los periódicos con pequeñas tiradas se conocían en el Caribe desde el siglo XVIII, y 
algunos títulos, como el Gleaner de Jamaica, fundado en 1834, y el Advocate de Barbados, 
fundado en 1895, se mantienen hasta la actualidad, los medios de impresión devinieron 
medios masivos sólo con la creciente ampliación de la enseñanza escolar, la activa 
participación de la mayoría de la población en la política y el arribo de la clase media negra o 
mestiza a posiciones importantes de la economía. Sin embargo, con la excepción de los libros 
escolares, el uso de los medios impresos se limita aún en la actualidad a una parte 
relativamente pequeña de la población. Los mayores periódicos de la región, el Gleaner 
(Jamaica), Nation y Advocate (Barbados), Express y Guardian (Trinidad y Tabago) venden en 
conjunto solamente 250 mil ejemplares diarios. No se conocen investigaciones actuales acerca 
de la proporción que representan las informaciones regionales en los respectivos periódicos, y 
casi resulta imposible valorar la influencia que éstas ejercen sobre la integración regional. De 
cualquier forma, los grandes periódicos de Barbados y Trinidad y Tabago se difunden también 
en las islas vecinas del Caribe Oriental. La editorial de periódicos de Barbados Nation 
Publishing Company creó en 1987, conjuntamente con EC News, el primer  diario del Caribe 
Oriental, el cual, no obstante, tuvo que dejar de publicarse rápidamente por motivos 
financieros. 
 
A simple vista la proporción de noticias regionales en los diarios de Barbados y Trinidad y 
Tabago es más alta, pero en los diarios de Jamaica, Bahamas y Guyana, esta cifra no rebasa el 
10 ó el 20 % del volumen redaccional. Mientras los diarios de Barbados y Trinidad y Tabago 
cuidan de una información regional permanente, la lectura de los diarios de fuera del Caribe 
Oriental dan la impresión de que las noticias regionales son consideradas no tanto como 
información continua, sino como relleno. Por ejemplo, se informa sobre enfrentamientos antes 
de las elecciones en otros Estados caribeños, pero no se informan los resultados electorales, o 
se publica la creación de gobiernos, sin que se haya informado el resultados de las elecciones 
que la precedió. A los anuncios de importantes conferencias regionales no siguen 
informaciones sobre su desenvolvimiento o solamente se informa sobre la sesión inaugural, 
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pero no sobre sus resultados. Las noticias de la CANA frecuentemente se toman como si 
estuvieran confeccionadas atendiendo a clientes externos de la Reuter, con distanciamiento 
profesional, como si se tratara de acontecimientos en escenarios alejados sin relación con la 
propia región donde se vive. 
 
Los mayores avances hacia la regionalización de los medios de difusión los han logrado los 
libros escolares. Desde que la enseñanza escolar se ha orientado cada vez más hacia los 
exámenes caribeños de la CXC y desde que los contenidos de las pruebas exigen 
conocimientos sobre la geografía, la economía, la sociedad, la historia, el desarrollo político y 
la cultura del Caribe, los libros escolares han perdido su anglocentrismo, independientemente 
del hecho de que las mayores editoriales de libros escolares son aún hijas de empresas 
británicas. 
 
Fuera de la esfera escolar la importancia de los libros caribeños como medios masivos es 
limitada. El Caribe es un mercado pequeño. Las editoras extranjeras apenas velan por la 
promoción de los nuevos literatos de la región. Los editores de libros caribeños casi no 
mantienen relaciones entre sí. No existe un sistema caribeño de distribución en las editoriales. 
Los altos impuestos dificultan a los editores nacionales pagar los adelantos de los honorarios y 
comisionar las ediciones. En este sentido el mercado del libro en el área del CARICOM 
pudiera absorber mensualmente entre el 5 y el 10 % de los nuevos títulos (Mike Henry; 
Kamau Brathwaite). El Secretariado del CARICOM administra la Numeración Internacional 
Normalizada de Libros (Internacional Standard Book Numbering <ISBN>) de las ediciones 
regionales. En 1991 había registrados allí 126 editores. 126 nuevos títulos recibieron números 
de la ISBN (Caribbean Community 1992, págs. 38-39). 
 
Casi todos los escritores importantes de la región han preferido buscar su futuro profesional 
en Gran Bretaña, Estados Unidos o Canadá. Desde estos países publican para el mercado 
anglófono y, por ende, también para el Caribe. La mayor parte de las obras de científicos 
caribeños se  publican en editoriales de Estados Unidos o Gran Bretaña. La posibilidad que 
tienen las grandes editoriales de distribuir sus obras internacionalmente, no sólo les brinda a 
los autores caribeños ventajas financieras, sino que les proporciona renombre mundial cuando 
poseen la debida calificación, lo cual consolida a la vez su posición en el Caribe. Sus ideas 
aparecen en numerosas publicaciones de autores no caribeños que escriben sobre la región. 
 
El medio de difusión más importante en el Caribe es la radio. Este medio responde a la 
tradición oral de la transmisión de informaciones y es de fácil acceso por parte de todos a 
partir de la introducción de la tecnología de los transistores. Se calcula que uno de cada tres 
habitantes del Caribe del Commonwealth posee un radiorreceptor (Nettleford 1987b, pág. 7). 
Rex Nettleford194 califica este medio de "probablemente una de las mayores esperanzas para la 
identidad caribeña" (1987b, pág. 7). 
 
Tras el fracaso de la Federación de las Indias Occidentales, diferentes personalidades de la 
radio emprendieron la iniciativa de llenar, con la ayuda de este medio, los vacíos informativos 
al menos entre los Estados caribeños vecinos de habla inglesa. Por ejemplo, en la década del 
sesenta, estaciones radiales de Guyana, Trinidad y Tabago y Barbados grababan 
conjuntamente sus programas de onda media y los transmitían de forma diferida o los 
tomaban en vivo. De ahí surgió en 1970 un programa conjunto de una revista radial dominical 

                                                
194 Profesor de Estudios Continuados de la UWI en Mona, Vicerrector sustituto de la UWI, coreógrafo 

del Jamaica National Dance Theatre, Director del Trade Union Education Institute de Mona, 
conferencista del Caribbean Institute of Mass Communication (CARIMAC) de Mona. 
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de tres estaciones: Guyana Broadcasting Service, 610 Radio Trinidad y Caribbean 
Broadcasting Corporation Barbados, el cual se confeccionaba con la ayuda de bandas 
acopladas, por lo que la calidad de la recepción era mucho mejor. El éxito de la revista 
"Horizons" dio la razón a los responsables del programa. Según este mismo modelo, las 
estaciones radiales estatales de las Islas de Sotavento produjeron una revista noticiosa semanal 
de media hora de duración con el título "Cross Roads". 
 
En 1970 catorce estaciones radiales de propiedad estatal de trece países y territorios del 
Caribe anglófono, fundaron en Georgetown, Guyana, la Unión de Radiodifusión del Caribe  
(Caribbean Broadcasting Union <CBU>). A partir de 1975 se unieron a ello emisoras 
estatales del Caribe de habla francesa y holandesa, Cuba, EE.UU., Canadá, Gran Bretaña, 
Alemania, Holanda y Bermuda. En 1992 esta organización, cuya sede se encuentra en 
Barbados, cuenta con 36 miembros  y 20 miembros asociados en 22 países y territorios 
(Abend 1992, pág. 15). 
 
Desde el punto de vista de sus objetivos, la CBU es una organización voluntaria de estaciones 
radiales de los países del Caribe y de territorios vecinos. Según sus estatutos una de sus 
funciones es desarrollar y difundir programas que "revistan importancia para el bienestar 
social, económico y cultural" de los países en ella representados, formar personal, cuidar las 
normas y la ética profesionales, representar en el exterior a sus miembros, así como recopilar 
y difundir informaciones sobre  todos los aspectos importantes de la radio (CBU Constitution, 
2-4-1979). 
 
Desde los inicios de su existencia la CBU emprendió el intento, bajo el título de "Project 
One", de llenar el vacío de conocimientos mutuos existente entre los Estados del Caribe 
anglófono. Un equipo de productores visitó los países de la CARIFTA, Bahamas y Belice y 
realizó con el material grabado en estos lugares sobre cada país, dos documentales radiales de 
media hora de duración cada uno, sobre el desarrollo histórico, social, cultural, político y 
económico. Estos programas fueron adquiridos por trece estaciones radiales nacionales y 
transmitidos durante un período de trece semanas por cada una de ellas. 
Los puntos culminantes de la colaboración radial de la CBU son los grandes eventos 
deportivos, principalmente de criquet, los juegos del Commonwealth, los juegos 
panamericanos, los campeonatos caribeños de tenis y los campeonatos de volibol. En estas 
ocasiones los miembros de la CBU envían equipos de comentaristas y comparten los gastos de 
dirección. 
 
En la esfera política la CBU vela por ofrecer informaciones conjuntas sobre las Conferencias 
de Jefes de Gobierno, las elecciones nacionales y otros acontecimientos políticos de 
importancia. En el ámbito cultural la CBU coordina las informaciones conjuntas sobre 
festivales, carnavales y eventos similares de interés para el Caribe. En 1984 la CBU inició la 
celebración de un Festival de la Canción propio. 
 
La alta proporción de programas musicales en las emisiones radiales -un estudio de la 
UNESCO del año 1982 arrojó que esta cifra asciende al 55 % ("Rickey Singh and the 
Caribbean Media", págs. 12-13)- ofrece la posibilidad a músicos y productores de placas 
discográficas de dar a conocer y comercializar sus productos en todo el Caribe. Los conjuntos 
musicales e intérpretes de reggae, calipso y las steel-bands toman en sus repertorios 
composiciones de otras partes de la región y se crea así un vivo intercambio. Las influencias 
musicales extracaribeñas no afectan la producción musical de la región, sino que le confieren 
una variedad sinigual en el mundo (Sealey y Malm, pág. 2). 
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En abril de 1963 se creó en Montserrat la Antilles Radio Corporation (ARC), única sociedad 
radial caribeña que opera regionalmente. Inicialmente funcionaba bajo propiedad privada y 
sobre una base puramente comercial. Transmitía programas en inglés, francés, español y 
portugués. Con un transmisor de 200 kilowatt, el segundo en potencia del Caribe Oriental195, 
Radio Antilles logró llegar durante el día a todo el Caribe Oriental entre Guyana e Islas 
Vírgenes Americanas, y puso recibirse de noche en la parte oriental de México, América 
Central, Colombia, Venezuela, Bahamas y Cuba. 
 
Un análisis realizado por la ARC y la British Broadcasting  Corporation arrojó que la cifra de 
oyentes regulares de Radio Antilles era de 1,9 millón. El 63 % de los oyentes era menor de 25 
años; el 70 % de todos los oyentes tenía alto nivel de escolaridad. La emisora mantenía en 
todo el Caribe y en importantes capitales del mundo una sólida red de corresponsales. Gracias 
a su imparcialidad y a sus amplias y actuales informaciones, se consideró como la emisora 
informativa número uno del Caribe. También eran valiosas sus informaciones sobre 
economía, los programas especiales para determinados grupos de oyentes, como jóvenes y 
adultos, programas musicales que velaban por la difusión en todo el Caribe de las tendencias 
musicales de actualidad en la región y los eventos deportivos regionales e internacionales. Sus 
programas Call-in (consultas telefónicas), a través de los cuales los oyentes de todo el Caribe 
Oriental podían comentar problemas personales y enviar saludos a amigos y familiares de 
otras partes del Caribe, gozaban de gran predilección. Radio Antilles adquirió importancia 
especial en la prevención de catástrofes, especialmente de huracanes. Cuando en 1979 el 
huracán "David" devastó considerablemente Dominica y paralizó la estación radial local, 
Radio Antilles fue durante días casi la única fuente de información de la población que 
transmitió noticias desde el exterior y hacia éste.196 
 
Mientras Radio Antilles eliminó sus emisiones en español y portugués poco después de su 
creación, la sección francesa sobrevivió hasta su cierre. En 1983 la emisora trató de derribar 
las barreras idiomáticas, confeccionando su programa completo en dos idiomas. Sin embargo, 
esto provocó que se redujera drásticamente su círculo de oyentes, lo que obligó a la emisora a 
regresar dos años más tarde a transmitir por separado en inglés y francés. Además Radio 
Canada International, Voice of America y la British Broadcasting Corporation solicitaron a la 
ARC transmitir programas diariamente a determinadas horas a través de las instalaciones de 
emisión de Radio Antilles. 
 
En 1972 Deutsche Welle se convirtió en copropietaria de la emisora y posteriormente en 
dueña única. Inicialmente esta emisora había comprado en ARC para disponer de una estación 
de relais para los programas dirigidos hacia América del Norte y América del Sur. A pesar de 
que la estación de relais se instaló finalmente en la isla vecina Antigua197, Deutsche Welle 
continuó su empeño, hasta que informes de prensa hicieron que la emisora se retirara en 
1989.198 
 

                                                
195 Después del transmisor de 500 kilovatios de potencia de la emisora eclesiástica Trans World Radio. 
196 En septiembre de 1989 cuando el huracán "Hugo" devastó Montserrat, la emisora también sufrió 

serios daños. La rotura de la antena principal aceleró la suspensión del programa; la alta demanda de 
inversiones impidió su reinauguración planificada para 1990. 

197 Conjuntamente con la BBC. 
198 Principalmente Der Spiegel 1989, No. 6, pág. 49-50; 1989, No. 17, pág. 266; 1990, No. 21, pág. 16. 

Según datos de Der Spiegel, contadores públicos determinaron que entre 1971 y 1988 se pagaron a 
la emisora entre 60 y 70 millones de marcos de impuestos, a pesar de que el empeño no había estado 
amparado, según la fuente, por una solicitud oficial de Deutsche Welle y de que la ganancia para la 
emisora federal había sido "indiscutiblemente insuficiente". 
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Radio Antilles fue centro de formación de numerosos periodistas caribeños. La emisora ya 
tenía planes concretos de crear en Montserrat un centro de formación radial para la Caribbean 
Broadcasting Union (CBU) y establecer un centro de producción radial y televisiva, 
conjuntamente con la estación de televisión semirregional Antilles Television, igualmente 
radicada en Montserrat (Radio Antilles, pág. 38-39). 
 
Debido a la gran importancia que revestía la emisora para la región, en julio de 1989 los Jefes 
de Gobierno de la  OECO acordaron comprar la sociedad para evitar su cierre (CI, agosto de 
1989, págs. 15-16). Sin embargo, las negociaciones, presididas por el Gobierno de Montserrat, 
se prolongaron durante tanto tiempo que la emisora dejó de funcionar temporalmente el 29 de 
diciembre de 1989 (CI, febrero de 1990, pág. 11). En su siguiente encuentro, en mayo de 
1990, los Jefes de Gobierno de la OECO, con vistas a su reinauguración, apoyaron crear una 
Joint-venture (empresa mixta) con la BBC y Voice of America (CI, 1990, pág. 14). Deutsche 
Welle vendió la ARC al Gobierno de Montserrat, el cual, conjuntamente con la BBC, fundó 
una sociedad de empresarios. A finales de 1993 Radio Antilles reinició las transmisiones. 
 
Hasta el momento es baja la proporción de materiales extranjeros en los programas de noticias 
de las estaciones radiales de la región. En una encuesta realizada por la CBU en 1987 respecto 
a los materiales importados transmitidos en los programas radiales, seis estaciones refirieron 
que entre el 2,3 y el 9 % del total de horas de transmisión se dedicaban a materiales 
extranjeros. Las estaciones que mayor proporción de material extranjero utilizaban fueron la 
BBC, Deutsche Welle, Voz de las Américas, el programa radial de las Naciones Unidas y el de 
la Organización de Estados Americanos (Knaack, págs. 14A-15A). 
 
En Islas Vírgenes Americanas y Montserrat se establecieron estaciones radiales que servían 
solamente como estaciones repetidoras (relais) para los programas radiales estadounidenses 
recibidos vía satélite. En los últimos años también Radio Antilles ha puesto a disposición de la 
BBC, de Deutsche Welle, Voz de las Américas y de la Canadian Broadcasting Corporation 
aproximadamente la tercera parte del tiempo de transmisión de sus programas en idioma 
inglés. Knaack (ibídem) prevé que ante el alto costo de la producción propia y el bajo costo de 
la utilización de las transmisiones estadounidenses vía satélite, la tendencia en este caso 
también se va a dirigir hacia los programas importados. 
 
Esto ya ocurre en siete estaciones radiales de organizaciones eclesiásticas establecidas en el 
Caribe anglófono, entre las cuales se encuentra Trans World Radio199, construida en Bonaire y 
que posee un transmisor de 500 kilovatios, el más potente de la región. Los programas de 
esta estación los producen "numerosas organizaciones e iglesias" y se coordinan desde la 
sede de la sociedad en Chatham/EE.UU. (Knaack, pág. 20A). 
 
Cuando la emisora evangélica californiana Trinity Broadcasting Network hizo una 
proposición lucrativa al Gobierno de Santa Lucía de construir en la isla una estación de 
televisión con transmisiones las 24 horas, que podrían ser recibidas también por televidentes 
de San Vicente y las Granadinas y Barbados, recibió una negativa. El arzobispo católico de 
Santa Lucía recordó las experiencias vividas con los evangelistas de la televisión de los 
Estados Unidos, y manifestó una fuerte resistencia.  El embajador de Jamaica en Trinidad y 
Tabago hizo alusión en este caso a una amenaza de injerencia política. Algunos evangelistas 
extranjeros tendieron a "atreverse a emitir juicios sobre asuntos ajenos a la religión, sobre los 
que no poseen conocimientos ni experiencia alguna" (CC, diciembre de 1987, pág. 12 y enero 
de 1988, pág. 13). 

                                                
199 La sección de habla alemana de la TWR es la Radio del Evangelio de Wetzlar. 
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Mientras la radio se puede erigir sobre una "tradición oral" de los habitantes del Caribe, 
Nascimento reconoce que la base para la televisión en el Caribe es la "alfabetización visual" 
("visual literacy"), la cual pudiera convertir a este medio en un importante promotor de los 
intereses del desarrollo". Según él, la televisión es, entre los medios de difusión, la 
herramienta más eficaz para lograr la educación formal que apoya el desarrollo nacional y que 
es capaz, más que cualquier otra tecnología de los medios de difusión, de familiarizar a los 
hombres con su propio medio natural, su país, las formas artísticas tradicionales, la 
producción cultural, las actividades deportivas, los acontecimientos políticos y los proyectos 
de desarrollo. Según él, la televisión puede convertirse en un importante instrumento de la 
unidad nacional, en la medida en que despierta en los hombres "la ilusión de la cercanía" al 
acontecer (pág. 54). En 1984 había en el Caribe aproximadamente 500 mil telerreceptores 
(Cholmondeley); un número indeterminado de éstos está dotado adicionalmente de equipos de 
video. 
 
La oferta de programas de la televisión a principios de la década del sesenta era más bien 
modesta. En Trinidad y Tabago, Barbados y Jamaica canales locales de televisión transmitían 
por horas, originalmente en blanco y negro y posteriormente en colores. Los habitantes de las 
islas vecinas los podían ver también con la ayuda de potentes antenas. En algunos casos se 
construían antenas para una comunidad y se explotaban comercialmente. En Bahamas se 
podían captar del aire varios canales de la televisión estadounidense. Con el aumento del 
número de telerreceptores y en parte debido a la falta de atractivo de la oferta de la televisión 
monopolizada por el Estado (Brown 1990), aumentó la presión por disponer de programas 
alternativos, más rápidamente de lo que se podían producir los programas locales. De aquí 
surgió la demanda de importar programas extranjeros, los cuales podían adquirirse a bajos 
costos y resultaban atractivos para la industria propagandística. Comenzó una suerte de 
"invasión cultural" (Cholmondeley 1984) y de "americanización" (Nettleford 1987b), 
favorecida por el idioma inglés común y por la unificación del sistema televisivo de la NTSC. 
 
Con el surgimiento de los satélites de recepción directa, los dueños de antenas parabólicas 
tenían la posibilidad de seleccionar entre cientos de programas de televisión estadounidenses 
y canadienses y la emisora local. Hasta finales de 1989 solamente en Jamaica el número de 
estas antenas aumentó a casi 14 000 (CU, diciembre de 1989, págs. 13-14). La competencia 
provocó que las emisoras televisivas locales también aumentaran considerablemente el 
porcentaje de transmisiones extranjeras y que adaptaran los programas locales a modelos 
estadounidenses y británicos.200 Otro  elemento de la competencia con la televisión local 
fueron los equipos de video y las videotecas.201 
 
En la década del noventa el panorama de los medios de difusión en el Caribe se ha hecho cada 
vez más incalculable. Las nuevas creaciones, principalmente en la esfera de la radio y la 
televisión son tan numerosas que resulta difícil saber cómo se va a financiar tal diversidad de 
medios en vista de la dependencia respecto a un mercado limitado.202 Por otra parte, las 

                                                
200 Por ejemplo el canal informativo estadounidense Cable Network News (CNN) de Atlanta devino 

modelo de la elaboración local de las noticias, cuando no se tomaban fragmentos completos de 
programas de la CNN. 

201 Ya en 1984 Jamaica contaba con más de 129 000 equipos de video, es decir que como promedio uno 
de cada cuatro hogares poseía uno de estos equipos. Casi el 56 % de los hogares jamaicanos disponía 
de televisores, con 1,3 equipos por cada hogar con televisor. En 1984 casi el 96 % de los hogares 
jamaicanos poseía un equipo de radio, y por cada hogar con radio existían como promedio 1,8 
equipos (Jamaica All-Media Survey 1984, pág. 85). 

202 Por ejemplo, en Trinidad y Tobago, con sus 1,2 millones de habitantes a finales de 1993, existían 
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emisoras adquieren personal unas de otras, lo que dificulta adicionalmente la producción de 
contenidos para los programas locales, sin contar las restricciones financieras. 
 
En 1987 Aggrey Brown203 investigó por encargo de la UNESCO las tendencias de la 
producción de programas de televisión en el Caribe anglófono. Brown determinó que la 
proporción de los programas importados dentro del volumen total entre 1976 y 1986 en la 
JBC de Jamaica, la CBC de Barbados, la TTT de Trinidad y la ABS de Antigua, había 
aumentado en el 10 % como promedio, es decir en el 1 % anual respectivamente. De las 
cuatro organizaciones investigadas, la barbadense resultó la de más alto porcentaje (92 %), 
seguida por Antigua (91 %), Trinidad (89 %) y Jamaica (76 %) (CI, mayo de 1988, pág. 15 y 
Knaack, pág. 22A). 
 
En otras partes del Caribe la proporción de la televisión extranjera es aún más alta. En las 
pequeñas islas del Caribe anglófono, empresarios locales operan antenas colectivas que captan 
canales vía satélite y los transmiten a abonados por cable o por radio a cambio del pago de un 
impuesto. En realidad éstos están obligados a producir una parte determinada de programas 
locales o bien a poner regularmente a disposición del servicio informativo del Gobierno un 
determinado tiempo de transmisión. Sin embargo, no siempre se respetan estas disposiciones. 
Teniendo en cuenta el hecho de que los sistemas televisivos locales transmiten solamente 
entre 10 y 15 horas diarias, los sistemas de cable, sin embargo, transmiten las 24 horas del día 
por 6 hasta 13 canales diferentes, Knaack estima que la proporción de programas extranjeros 
en las pantallas caribeñas es de más del 95 %. El coincide con Aggrey Brown (1990, pág. 56), 
apoyado en otra investigación realizada por la UNESCO en 1983, en que el Caribe es la 
región del mundo más penetrada por las transmisiones de televisión extranjeras (pág. 23A). 
 
Guyana constituye una excepción en la región. Este país se negó durante largo tiempo a 
importar televisión, ya que el Gobierno temía no poder controlar la satisfacción de la creciente 
demanda de programas y exponer así al país a un "imperialismo de la comunicación" 
(Nascimento, pág. 49). En el transcurso de los últimos años se agudizó a tal punto la falta de 
divisas que el Gobierno siguió prescindiendo de importar programas de televisión, pese a que, 
como afirmó Nascimento en 1981, había también suficientes programas extranjeros que 
hubieran satisfecho las necesidades del Gobierno de brindar informaciones que promovieran 
el desarrollo. Sin embargo, el Gobierno no pudo impedir la importación de equipos y casetes 
de video (Lent 1989, págs. 175, 176) ni el surgimiento de numerosas emisoras piratas. Desde 
1988 una emisora estatal de televisión también transmite programas (The Caribbean 
Handbook 1993/1994, pág. 132). Durante los cuatro últimos años la oferta de los medios de 
difusión de Guyana se adaptó rápidamente a la del resto del Caribe. Existen más de diez 
estaciones de televisión que llevan a los hogares programas de televisión estadounidenses las 
24 horas del día. 
 
Es general la crítica al exceso de contenidos extranjeros en las pantallas caribeñas. William 
Demas afirma que la mayoría de los medios electrónicos se tornarían "irrelevantes" y 
"precisamente peligrosos" debido a los contenidos extranjeros, si crearan falsos valores204 y 
falsas concepciones. Estos contenidos introducirían en el Caribe del Commonwealth normas y 
expectativas de consumo estadounidenses, las cuales no podrían realizarse "durante cientos de 
años" con la base económica del Caribe (1975, págs. 20-21). La propaganda contenida en los 

                                                                                                                                                   
tres diarios, cuatro semanarios, un periódico con frecuencia de dos veces a la semana, una docena de 
emisoras radiales, tres estaciones de televisión y cuatro emisoras de televisión por cable. 

203Director del Caribbean Institute of Mass Communication de la UWI. 
204 Véase investigación realizada al respecto por Lashley (1981) con escolares de Trinidad y Tobago. 
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programas de televisión de Estados Unidos, los cuales se transmiten sin modificación alguna 
por vía satélite o por cable, se refiere frecuentemente a productos que no se pueden adquirir 
localmente. Se crea una demanda, cuya satisfacción conspira contra la política de sustitución 
de importaciones que persigue la Comunidad Caribeña. Además, las barreras aduaneras ya no 
protegerían más a los productos locales de quedarse en los estantes.205 
 
A las estaciones caribeñas de televisión les resulta difícil aumentar la proporción de los 
contenidos de programas locales, a pesar de que existe gran demanda de seriales de 
producción local como "Oliver at Large" de Jamaica, "No Boundaries" y "Gayelle" de 
Trinidad. La mayoría de éstos se financian a partir exclusivamente de los ingresos por 
concepto de propaganda, y han llegado rápidamente a los límites de sus posibilidades 
financieras, debido a que los mercados locales en que se obtienen estos ingresos son 
pequeños, máxime cuando tienen que competir con otros propagandistas (Wint). Tampoco 
ayudan las discusiones en torno a los nuevos sistemas de los medios de difusión , cuando los 
países en desarrollo no disponen de las tecnologías para difundir informaciones. Es por ello 
que estos países tratan de controlar por sí mismos, ante todo, la utilización de satélites 
(Aggrey Brown 1985). Es preciso fortalecer los empeños de la CBU por fomentar el 
intercambio de programas entre los países caribeños y de esta forma elevar la proporción de 
los programas a costos aceptables. No obstante esto condicionaría que la CBU recibiera 
también mayor apoyo dentro de la región.206 
 
En el caso de la televisión, la CBU desde un inicio aspiró a aumentar la proporción de las 
emisiones de producción local con respecto a la inmensa oferta de programas de los Estados 
Unidos. La CBU trató al principio de ganar influencia a través de una serie de mercados 
cinematográficos anuales del Caribe y de la concertación  común de derechos para la 
televisión en ocasión de eventos deportivos. Finalmente esto fracasó debido a que las 
sociedades televisivas participantes tenían diferentes aspiraciones (Rudder). En la televisión 
se hacen más evidentes que en la radio las restricciones técnicas para el intercambio y la 
difusión de programas, así como las diferencias en los costos. Debido a sus escasos ingresos, 
la mayoría de las estaciones de televisión del Caribe del Commonwealth no son capaces de 
elevar considerablemente sus porcentajes de programas locales hasta alcanzar las normas de 
producción de la competencia metropolitana. No obstante, la CBU intenta demostrar que de 
unirse los recursos de sus miembros se puede elevar la proporción de los programas caribeños 
y convertir los programas de la televisión regional en verdaderos competidores de público. 
Por ello la CBU pretende contribuir a "revivir la identidad caribeña", fomentar la integración 
regional y "frenar el flujo unilateral de informaciones" (Abend 1989a). 
 
Otra consecuencia debe ser la de proporcionar al resto del mundo reportajes sobre 
acontecimientos del Caribe desde el punto de vista caribeño (Abend 1989b). De forma similar 
que en el caso de la CANA, estas concepciones se realizaron con ayuda alemana. La 
Fundación Friedrich Ebert, la cual está vinculada con la CBU desde hace mucho tiempo a 
través del asesoramiento y el financiamiento de programas de formación y de seminarios, 
envió a un asesor y prestó ayuda financiera en la estructuración del sistema regional de 
intercambio de la televisión (Caribbean Television Exchange). En 1989, pasado solamente 
año y medio de trabajo, fue posible lograr: 
 

                                                
205 Ejemplos de ello son las dificultades para vender el calzado Bata y los televisores Zenith de 

producción local. Fue necesario parar estas producciones. 
206 Esto también se refiere a la moral de pago de las emisoras asociadas por concepto de los programas 

recibidos y a su disposición de participar voluntariamente en el intercambio de programas. 
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- un intercambio diario de noticias vía satélite en cinco países, bajo el título Caribvision 
de lunes a viernes con 5 a 9 secciones de noticias diarias, 
 
- una revista semanal televisiva bajo el título Caribscope, la cual fue transmitida en 
1992 por 25 estaciones de televisión en 22 países de la región (Abend 1992, pág. 23) y se 
convirtió en corto plazo en uno de los programas de televisión más populares. Esta revista de 
media hora de duración se confecciona a partir de trabajos de las estaciones de televisión 
participantes en el Centro de Coordinación de la CBU de Barbados y se transmite desde allí 
vía servicio de correo y satélite, 
 
- la creación de un equipo de trabajo de la CBU que asume la información de grandes 
acontecimientos regionales que no pueden ser cubiertos adecuadamente por las diferentes 
estaciones, 
 
- esfuerzos por establecer un sistema de intercambio de programas en todo el Caribe con 
la ayuda de satélites207, 
 
- preparativos para un sistema intercontinental con estaciones de televisión africanas, 
 
- el mejoramiento de la infraestructura de la televisión en la región en general (Abend 
1989b). 
 
 
El "bautismo de fuego" del intercambio de la televisión de la CBU tuvo lugar en la Cumbre 
del CARICOM que se celebró en julio de 1989 en Granada. Por primera vez en la historia del 
CARICOM se logró proporcionar a estaciones de televisión de los entonces 13 Estados del 
CARICOM, informes preliminares detallados y reportajes actualizados del acontecer de la 
conferencia. La CBU también suministró informes exhaustivos sobre la Conferencia de 
ACP/CE, celebrada en 1989 en Barbados. Presentaron además con antelación los proyectos de 
Lomé en diferentes países caribeños. Se dedicaron emisiones especiales a la Semana de los 
Impedidos, al Día Internacional de la Mujer y al Día de la Alfabetización. Gracias a las 
nuevas posibilidades de transmisión, los campeonatos caribeños de fútbol de 1989 se 
convirtieron en un acontecimiento especial. En 1989 el equipo de la CBU fue uno de los 
primeros en informar los desastres del huracán "Hugo" en Montserrat. En 1990 la CBU veló 
por que el Caribe se mantuviera actualizado sobre el intento de golpe de Estado en Trinidad. 
"Hasta ahora Caribscope sigue siendo uno de los programas regionales mejor producidos, más 
populares que jamás hayan sido transmitidos por las pantallas de televisión en la región", 
expresó a mediados de 1993 la ex redactora del programa, Debra Johnson (M/K forum, junio 
de 1993, pág. 6). 
 
Entre los países en los que Caribscope se transmite regularmente, se encuentran también 
Bermuda, Curaçao, Aruba y Surinam. El intercambio con países que no son de habla inglesa 
se ve impedido por los problemas idiomáticos y, en el caso del área francesa, por la 
incompatibilidad de los sistemas técnicos. La CBU pretende, pese a ello, ampliar 
constantemente la oferta de programas en la región no anglófona.208 Desde mediados de 1993 

                                                
207En 1994 debe concluirse en Barbados la primera estación terrena propia de la CBU para transmisiones 

vía satélite. La fundación alemana Friedrich Ebert participa en su financiamiento (WG, 9-11-1993, 
pág. 24). 

208 Para la CBU resultó especialmente estimulante mostrar por primera vez en el marco de un taller, 
reportajes del Departamento Francés de Guyana, el que los ciudadanos del Caribe hasta ese 
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Cuba también se encuentra entre los países participantes (M&K forum, junio de 1993, págs. 7-
8). 
 
La CBU establecida en el Caribe Oriental creó la Red de Televisión del Caribe Oriental 
(Eastern Caribbean Television Network (ECTN)) alrededor de la emisora privada Helen 
Television St. Lucia (HTS), la primera en disponer de una conexión propia a través de satélites 
con un Domestic Satellite estadounidense. Esta red cuenta con estaciones de televisión en seis 
Estados miembros de la OECO y St. Maarten. Debido a que el acceso al satélite es más 
barato, es posible realizar diariamente transmisiones conjuntas dentro del Caribe Oriental, 
para las cuales la CBU también aporta material de fuera de la subregión (Abend 1992, págs. 
43-44). Las sesiones de la Asamblea Regional Constituyente de las Islas de Barlovento 
fueron, en parte, transmitidas en vivo vía satélite. 
 
Con el progreso tecnológico y la facilidad del acceso mediante satélites, adquieren forma las 
ideas de la CBU de crear un sistema de satélites independiente, con el cual se puedan recibir 
directamente en todo el Caribe y más allá, programas de las estaciones de radio y televisión  
conectadas a la CBU. De esta forma la CBU espera, según palabras de su Secretario General, 
Leo DeLeon, no sólo efectos integrativos dentro de la región, sino también revertir la 
tendencia de la penetración cultural. Además de esta forma se debe facilitar a los emigrantes 
caribeños la vinculación con la patria (DG, 18-6-1993). 
 
La Comunidad Caribeña CARICOM también realiza esfuerzos por participar directamente en 
la televisión regional. En la Cumbre de julio de 1991 en San Cristóbal, los Jefes de Gobierno 
acordaron construir una red caribeña de televisión mediante satélites. En el plazo de un año 
los televidentes de todos los Estados del CARICOM podrán ver los programas de televisión 
de todos los demás. Debido a que la Comunidad Europea en calidad de financista potencial 
prefiere como socio a la CBU, el Secretariado del CARICOM desistió inicialmente de sus 
propios planes de crear una red caribeña de televisión en cooperación con emisoras privadas 
(Abend 1993, pág. 8). 
 
Pese a la televisión, en el Caribe sigue siendo alto el número de personas que va al cine. Los 
filmes que se proyectan proceden casi exclusivamente de los Estados Unidos. Las cintas de 
producción regional y, a la vez, de interés comercial, como el largometraje jamaicano The 
Harder They Come, constituyen excepciones en este sentido.209 
La organización de las fuentes de noticias nacionales está estrechamente vinculada con la 
creación de los medios caribeños de difusión . El periodista y político de Antigua, Tim Hector 
("The Media and the Caribbean State", página 9), afirma que las agencias noticiosas 
estadounidenses Associated Press, United Press International, la británica Reuters y la 
agencia francesa Agence France Press controlan en conjunto el 90 % de las noticias que se 
difunden a través de los medios del Caribe. 
 
Como alternativa a las agencias noticiosas imperantes, se creó la agencia noticiosa caribeña 

                                                                                                                                                   
momento solamente conocían por el lanzamiento del satélite en Kourou. 

209 The Harder They Come fue realizado a finales de los años setenta y como filme religioso tiene gran 
importancia para el desarrollo de la conciencia de los jóvenes de los ghettos, la difusión de la cultura 
rastafari y la identidad africana de los jóvenes intelectuales. Este filme, de gran éxito en el Caribe y 
en los cines de programación de los países industrializados, resultó muy difícil de comercializar, ya 
que el productor, Perry Henzell, asumió los costos por sí solo y disponía de pocas copias. Los 
intentos del Gobierno jamaicano por interesar a productores extranjeros para realizar coproducciones 
en Jamaica a través de un programa de apoyo al cine, no tuvieron particular éxito. 
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CANA.210 Ya en 1967 la Conferencia de los Jefes de Gobierno de la CARIFTA habían 
exigido en una Resolución la creación de una agencia regional de noticias, ya que "el 
pensamiento y la conciencia regionales son una base esencial para el trabajo eficaz de las 
instituciones regionales" (Mayers). 
El Secretariado de la CARIFTA pidió a la UNESCO realizar un estudio de viabilidad sobre la 
creación de una agencia caribeña de noticias. El equipo de expertos de la UNESCO 
recomendó que paralelamente a la creación de la zona de libre comercio, la CARIFTA debía 
crear instituciones para desarrollar una estructura regional de los medios de difusión  (Mayers; 
Marlene Cuthbert). 
 
Tras nueve años de preparación y otros estudios de la UNESCO, el 7 de enero de 1976 nació 
la Agencia de Noticias del Caribe (Caribbean News Agency <CANA>), una sociedad anónima 
con inicialmente 15 casas de difusión privadas y públicas del Caribe del Commonwealth 
como propietarias con participación. La nueva sociedad se hizo cargo de la  oficina del Caribe 
de la agencia noticiosa británica Reuters, con sede en Barbados. 
 
La CANA es una agencia privada de noticias. Los gobiernos están excluidos como 
propietarios con participación. No obstante, pueden ejercer influencia sobre los medios con 
control estatal que son miembros de la CANA. La independencia redaccional de la CANA 
está dada por el hecho de que ni los propietarios ni la Presidencia de la agencia pueden 
controlar su política noticiosa. Además existe un Consejo Supervisor, constituido por el Juez 
Superior de Barbados, el Secretario General de la Comunidad Caribeña y el Vicerrector de la 
Universidad de las Indias Occidentales, que vela por la independencia redaccional de la 
agencia. 
 
Al inicio el servicio en idioma inglés de la CANA enviaba diariamente un volumen de 
noticias de 5 000 a 6 000 palabras procedentes del Caribe anglófono y de 15 000 de otras 
partes del mundo. Con la ayuda financiera de la UNESCO y del Gobierno de la República 
Federal de Alemania, la CANA amplió su servicio de noticias regional en 1991 hasta lograr 
un volumen de noticias de 15 000 palabras al día. El objetivo principal definido por la 
Agencia es el de proporcionar un servicio noticioso eficaz e independiente a través de la oferta 
de informes fidedignos, amplios, exactos e imparciales sobre los acontecimientos y tendencias 
del Caribe, teniendo en cuenta, ante todo, el interés público (autodescripción de la CANA). 
 
La red de corresponsales de la CANA se extiende por todos los territorios del Caribe 
anglófono, Antillas Holandesas y Surinam. Entre los clientes del servicio telegráfico y radial 
se encuentran, además de todos los medios de impresión y electrónicos del Caribe, embajadas, 
asociaciones regionales, organizaciones internacionales y regionales de América Latina. 
 
La CANA, además de noticias actuales, ofrece reportajes y artículos principales sobre temas 
políticos, sociales y culturales, comercio, industria y turismo, así como la actualidad 
deportiva. La CANA ofrece un servicio especial diario de la Reuters sobre la economía 
internacional para bancos y empresas. Desde 1989 se publica con CANA BUSINESS una 
circular mensual de la CANA para el mundo de las finanzas y los negocios. 
 
En junio de 1984 la CANA creó el servicio radial CANARADIO con apoyo alemán y de la 
UNESCO, el cual posibilita a la Agencia proporcionar constantemente a todas las estaciones 
de radio regionales acopladas noticias, reportajes, artículos principales y entrevistas originales 
de toda la región. Desde febrero de 1991 la CANA, con la ayuda del CEDP, ofrece el 

                                                
210Caribbean News Agency. 
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programa radial mensual CARICOM Focus, el cual aborda diferentes temas sobre desarrollo y 
ayuda. 
 
En febrero de 1985 la CANA adquirió nuevos inmuebles en Barbados. En la inauguración, el 
entonces Primer Ministro de Barbados, Tom Adams, expresó que si en la época de la 
Federación de las Indias Occidentales  hubiera existido una agencia como la CANA 
posiblemente se hubieran eliminado los prejuicios y malentendidos que llevaron al fracaso de 
ésta (Nota de la CANA del 8-2-1985). Gracias a su independencia  y a la calidad de su labor 
periodística, la CANA es considerada como una de las agencias noticiosas regionales de 
mayor éxito en el Tercer Mundo. 
 
Según opinión de Marlene Cuthbert (1981, pág. 33) la CANA es el modelo de agencia que 
redacta las noticias desde perspectivas regionales y que selecciona las noticias extranjeras 
desde el punto de vista de las necesidades e intereses de la región, además de estar 
comprometida a velar por la objetividad y el profesionalismo. De toda la oferta de noticias 
internacionales de la Reuters, la CANA selecciona noticias bajo el título de "Perspectiva 
Caribeña" y las transmite a los clientes del Caribe. En sentido inverso Reuters selecciona 
noticias de la oferta de la CANA y las incluye en su servicio noticioso internacional. 
 
Otra agencia con orientación hacia el Tercer Mundo, que mantiene una red de corresponsales 
en el Caribe, es Inter Press Service (IPS) de Italia.211 
La publicación política mensual más importante de la región es Caribbean Contact, editada 
desde 1971 por la Conferencia de Iglesias del Caribe de Barbados. Esta publicación con 
formato de periódico y que no se consideró expresamente como órgano de la Conferencia de 
Iglesias, se ha planteado la siguiente línea redaccional: 
 
- proporcionar análisis sobre temas caribeños e internacionales con repercusión para el 
Caribe, desde perspectivas cristianas y de otra índole, 
 
- estimular el pensamiento y la acción en los asuntos de desarrollo de la personalidad 
caribeña, 
 
- promover el espíritu de la unidad caribeña, fomentando dentro de los caribeños la 
comprensión de los asuntos que atañen a todos, 
 
- informar acerca del panorama ecuménico, los asuntos raciales que a éste conciernen y, 
en general, promover el espíritu de la unidad cristiana, 
 
- proporcionar regularmente a sus lectores informaciones precisas y actualizadas sobre 
la participación de las iglesias en favor del desarrollo caribeño, especialmente mediante la 
difusión de información disponible sobre los programas del CCC y los proyectos auspiciados 
por éste, 
 
- familiarizar a los caribeños y, especialmente a los de las circunscripciones eclesiásticas 
inmediatas, con las nuevas perspectivas del desarrollo humano y sensibilizarlos a participar en 
experiencias que  tengan como objetivo el desarrollo integral de la personalidad caribeña. 
(CC, enero/febrero de 1984, pág. 1) 

                                                
211Debido a que la CANA también difundió criterios opuestos al Gobierno de Burnham, los medios 

estatales y partidistas de Guyana "castigaron" a la Agencia durante varios años con la retirada de su 
suscripción. Como alternativa pudo ingresar IPS. 
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En este sentido la publicación se consideró más bien como una suerte de servicio para el 
Caribe y delegó el financiamiento a agencias eclesiásticas en el extranjero.212 Caribbean 
Contact se consideró el único "medio alternativo" aún existente en la región. A partir de 1990 
se publicó con una frecuencia bimestral (CC, mayo/junio de 1990, pág. 3). En agosto de 1994 
la revista dejó de publicarse por motivos financieros, ya que, como expresó el editorialista de 
la última edición, "había demasiadas fuerzas en el Caribe y dentro de la propia Conferencia de 
Iglesias del Caribe que fueron movilizadas en el transcurso de los últimos años en contra de la 
publicación" (CC, agosto de 1994, pág. 2). 
 
Los problemas de financiamiento, condicionados, ante todo, por las bajas tiradas, la costosa 
distribución, la diferencia de las monedas, los problemas con los idiomas y la escasa selección 
de autores, limitan considerablemente la variedad de las publicaciones regionales (McDonald 
1990).213 Incluso el órgano oficial del CARICOM, CARICOM PERSPECTIVE, se publica, a 
diferencia de lo que se indica en la revista, en vez de seis, en todo caso dos o tres veces al año. 
La revista Caribbean Affais, la cual fue fundada en 1988 y se publica en Puerto España, 
Trinidad, parece tener buenas condiciones para su publicación regular y distribución 
internacional, a pesar de que su Editor, Owen Baptiste, se queja de la disminución de los 
ingresos por concepto de anuncios (CA 7:pág2, 1). Tras esta revista se encuentran 
principalmente firmas trinitarias, entre éstas la casa editorial Trinidad Express Newspapers 
Ltd., institución con sólida posición financiera y compromiso regional. Esta revista cuenta con 
un impresionante Consejo de Editores, compuesto por científicos y otras personalidades de la 
vida pública de todo el Caribe del Commonwealth. Su línea redaccional consiste en publicar 
artículos que sean "representativos del pensamiento caribeño contemporáneo". Los puntos de 
vista que se publican pretenden contribuir a "informar más a los lectores acerca de la región, 
la cual es tan variada en su cultura y su pensamiento, como en sus hombres e idiomas" (CA 
3.2). 
 
Desde 1990 se publica cada dos semanas Caribbean Week, publicación profesional en formato 
de periódico que contiene informes sobre toda la región caribeña. Esta publicación se edita en 
Barbados y se imprime en la Florida, Estados Unidos. 
 
Todos los servicios informativos importantes que se publican sobre el Caribe, por ejemplo 
Caribbean Insight (Londres), Caribbean Report (Latin America Regional Reports, Londres), 
Caribbean UPDATE (Maplewood, N.J.), The Economist Intelligence Unit (Londres), se 
publican fuera de la región y están dirigidas a arrebatar información para los que se interesan 
por el Caribe fuera de la región. 
  
La revista trimestral Caribbean Review (16.3 y 4:2), fundada en Puerto Rico en 1969 y que se 
publica actualmente en Miami, Florida, vela por fomentar la comprensión mutua entre las 
regiones de América mediante la "articulación de la cultura y de los ideales del Caribe y 
América Latina, así como de los grupos de emigrantes que de allí proceden". La revista otorga 
anualmente un premio, en colaboración con la Asociación de Estudios Caribeños (Caribbean 

                                                
212 Entre otras a la Misión Evangélica radicada en Hamburgo. 
213 En el Caribe anglófono son revistas de importancia regional, además de Caribbean Affairs y 

CARICOM PERSPECTIVE, las revistas culturales Bim de Barbados, Kyk-over -al de Guyana, The 
New Voices de Trinidad, Journal of West Indian Literature de Barbados, Jamaica Journal, Banja de 
Barbados, The Caribbean Writer de St. Croix, Carib de Jamaica y las publicaciones científicas 
Caribbean Quarterly de Jamaica y Archeology and Anthropology de Guyana (véase Ian McDonald, 
pág. 127). 
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Studies Association), con sede igualmente en Miami, a una personalidad que haya realizado 
un "aporte a la vida intelectual del Caribe", independientemente de la esfera de actividad, la 
ideología, el origen nacional o el lugar de residencia de la persona en cuestión. 
 
El Instituto de Comunicación  del Caribe (Caribbean Institute of Mass Communication 
<CARIMAC>) se ha convertido en el centro de formación de periodistas fuera de su puesto de 
trabajo más importante del Caribe (Tracey). Este Instituto fue fundado en 1974 como 
Departamento de la Facultad de Artes y Estudios Generales de la Universidad de las Indias 
Occidentales en el recinto de Mona, Jamaica. Su objetivo consiste en proporcionar a los 
estudiantes las bases teóricas y prácticas que los capaciten, según palabras del Director de 
CARIMAC, Aggrey Brown, para desempeñar "un papel central en el desarrollo de la región" 
("CARIMAC"). El instituto CARIMAC ofrece a los estudiantes de ambos sexos del Caribe un 
curso de diploma de uno o tres años, en dependencia del nivel de estudios que posean, en 
Medios de Difusión . Los cursos técnicos están divididos en los así llamados módulos de 
cinco semanas, los cuales también están abiertos para el personal de los medios de difusión 
que no puedan cursar un año académico completo en la Universidad. Se ofrecen módulos en 
producción audiovisual, producción cinematográfica, periodismo impreso, producción radial y 
televisiva.214 
 
Con el apoyo de la UNESCO, el CARIMAC desarrolló un programa de entrenamiento para 
formadores nacionales de las nuevas generaciones, los cuales deben capacitar en sus 
respectivos países a editores noveles en la especialidad de Edición. El objetivo consiste en 
promover a nivel nacional y regional la edición de obras impresas de todo tipo (CP 38: pág. 
33). 
 
El impulso para la creación del CARIMAC partió del Gobierno jamaicano, el cual también 
financió los inmuebles y puso a disposición el equipamiento para la formación de los 
periodistas en Medios de Impresión. La Fundación Friedrich Ebert de la República Federal de 
Alemania, la UNESCO y la agencia estadounidense para el desarrollo USAID, prestaron una 
ayuda esencial para el surgimiento de este instituto. 
 
Con vistas a la formación del personal para las imprentas, la Universidad de las Indias 
Occidentales posee una Escuela Poligráfica. 
 
La Asociación de Editoriales, Radio y Televisión del Caribe (Caribbean Publishing and 
Broadcasting Association <CBPA>) y la Asociación de Trabajadores de los  Medios de 
Difusión  del Caribe (Caribbean Association of Media Workers <CAMWORK>) se conciben 
como organizaciones de autoayuda y cabildeo. La CBPA fue creada en los años sesenta como 
representante de los intereses de los dueños de medios de impresión y de radiodifusión. A ella 
pertenecen personas jurídicas y naturales del Caribe que son propietarias de periódicos, 
agencias noticiosas, estaciones de radio y de televisión, así como de otros medios. La función 
de la asociación radica en fomentar el intercambio de experiencias e informaciones para 
mejorar el suministro de noticias, disminuir los costos por concepto de recopilación y difusión 
de las informaciones y promover o impedir, según corresponda, medidas judiciales y de otro 
tipo que conciernan al intercambio informativo (CBPA Rules). 
 
De la CPBA partieron importantes impulsos con vistas a la creación de la CANA. En estrecha 
cooperación con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, la CPBA 
aboga por la libertad de prensa en la región. La prensa, la cual está mayormente organizada en 

                                                
214 Autodefinición de CARIMAC en un prospecto del año 1982. 
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forma privada, asume una posición de guardiana frente a los gobiernos, a diferencia de las 
estaciones de radio y televisión, en su mayoría organizadas estatalmente. Ante todo los 
grandes periódicos del Caribe del Commonwealth, Gleaner, de Jamaica, Advocate y Nation, 
de Barbados, y Guardian y Express, de Trinidad, hicieron valer de conjunto en repetidas 
ocasiones su influencia publicitaria contra las violaciones de la libertad de prensa, por 
ejemplo, mediante ataques contra el Gobierno Revolucionario del Pueblo (People's 
Revolutionary Government <PRG>) de Maurice Bishop en Granada y el régimen del PNC de 
Guyana (Deosaran 1984b). 
 
La cooperación entre las editoras de periódicos llegó a tal escala que las de fuerte posición 
financiera ayudaron a las de otras partes del Caribe que habían tenido dificultades, mediante 
asesoramiento, inyecciones financieras y la adquisición de participaciones. Ejemplo de ello 
fueron los suministros de papel para el semanario Catholic Standard, el cual estaba siendo 
asediado por el Gobierno guyanés, y a Grenadian Voice, el cual había sido prohibido bajo el 
Gobierno de Bishop después de la intervención.215 Ante todo el Presidente temporal de la 
CBPA y de la CANA, Ken Gordon, del Trinidad Express, ayudó exitosamente a diferentes 
periódicos que habían caído en dificultades económicas con un equipo de colaboradores de 
Express. Por ejemplo ayudó al Jamaica Daily News, el cual había tenido dificultades y 
finalmente tuvo que cerrar en 1983, al Chronicle (Dominica), a Tabago News, The Vincentian 
y a Stabroek News (Guyana), adquirió participación en Voice of St. Lucia, en el Torchlight de 
Granada, el cual fue prohibido bajo el Gobierno de Bishop, y en Nation de Barbados. Por el 
contrario, al grupo de Nation pertenecen imprentas, estaciones de radio y televisión, 
periódicos y revistas. Tras la adquisición de nuevas participaciones y de licencias para la 
televisión, el consorcio periodístico de Express tomó el nombre de Red de Comunicaciones 
del Caribe (Caribbean Communications  Network <CCN>).Conjuntamente con  casas 
difusoras de otros Estados caribeños, este consorcio trata de crear una red televisiva propia del 
Caribe, y en 1993 adquirió, entre otros, los derechos exclusivos a nivel internacional para 
transmitir los carnavales trinitarios (véase Abend 1993, pág. 8). 
 
El consorcio mixto de Trinidad, Barbados y Estados Unidos McEnearney-Alstons es dueño de 
Guardian y de Evening News de Trinidad y Tabago, de Advocate de Barbados, así como de la 
compañía privada de radio y televisión Trinidad Broadcasting Company (véanse Lent 1991 y 
WG, 11-6-1991, pág. 16). 
 
Por iniciativa de la CBPA, en 1976 se creó el Consejo de Prensa del Caribe (Caribbean Press 
Council <CPC>), el cual tiene como objetivo "mantener el carácter y propósito de los medios 
de difusión  en concordancia con altas normas profesionales", recibir las quejas de personas y 
organizaciones respecto al comportamiento de los medios de difusión  y hacer 
recomendaciones para su eliminación. Sin embargo, el Consejo de Prensa no puede obligar a 
que se sigan sus recomendaciones. Sus miembros son representantes de la CBPA y 
trabajadores de los medios de difusión  del Caribe. El Presidente es una personalidad caribeña 
reconocida que no procede de la esfera de los medios de difusión (CPC Articles of 
Constitution). Con vistas a analizar con celeridad las quejas a nivel nacional respecto al 
comportamiento de los medios de difusión, el CPC creó Consejos Nacionales en todas partes 
del Caribe del Commonwealth ("Background Paper"). 
 
La creciente presión que ejercieron los gobiernos sobre las casas difusoras y diferentes 
periodistas, llevó a periodistas de 20 países de la región a crear en 1983 en Puerto Rico su 

                                                
215 El entonces Presidente de la CPBA hizo un llamado a firmas del Caribe a apoyar la reconstrucción 

de Voice mediante anuncios de cortesía (DG, 15-11-1983, pág. 1). 
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propia organización, la Asociación de Trabajadores de Medios de Difusión del Caribe 
(Caribbean Association of Media Workers <CAMWORK>), cuyos objetivos primordiales 
debieran ser el de acudir de inmediato a la ayuda de periodistas y de sus representaciones 
nacionales en caso necesario, así como promover y "organizar" la conciencia caribeña 
(Catholic Stardard <Georgetown, Guyana>, 5-6-1983, págs. 1 y 4). 
 
En la verdadera fundación, la cual tuvo lugar en octubre de 1985 en Santa Lucía, participaron 
seis organizaciones nacionales de creadores de los medios de difusión. En su Declaración, 
éstas subrayaron la necesidad de preservar la soberanía política y cultural de la región, así 
como el fortalecimiento de la unidad caribeña ante la creciente penetración cultural a través de 
la tecnología de los satélites, la invasión de las ondas radiales y ante un "clima de creciente 
enemistad para con los creadores de los medios de difusión" (Rickey Sighn 1985c).216 
 
En la esfera de las telecomunicaciones el Caribe del Commonwealth dependía casi 
completamente del extranjero, en lo que a la técnica se refiere. El gestor de mayor influencia 
en los negocios regionales de telecomunicaciones  es el consorcio multinacional británico 
Cable & Wireless, el cual posee participaciones en numerosas sociedades de comunicación y 
es dueño único de otras muchas en el Caribe. El monopolio existente hasta el momento en la 
sociedad respecto a la utilización de satélites, fue eliminado en 1991 por Helen TV St. Lucia 
(HTS), al establecer una conexión directa con un satélite continental de Estados Unidos. A 
través de estas conexiones y de la radio dirigida, la CBU y otras emisoras pretenden 
posibilitar transmisiones de televisión sin la participación de Cable & Wireless y, por ende, a 
mucho menor costo. 
 
Las organizaciones nacionales de telecomunicación de ocho Estados del Caribe del 
Commonwealth217 se unieron en la Asociación de Organizaciones Nacionales de 
Telecomunicaciones del Caribe (Caribbean Association of National Telecommunications 
Organisations <CANTO>). La CANTO se reúne anualmente para debatir posibilidades 
regionales de cooperación (Blent 1989, págs. 159-160). La Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (International Telecommunications Union <ITU>) fundó una asociación 
regional en el Caribe, la Unión de Telecomunicaciones del Caribe (Caribbean 
Telecommunications Union <CTU>), con sede en Trinidad (Annual Report 1989, pág. 56). Su 
fundación se remonta a un encuentro del Comité Permanente del CARICOM de los ministros 
responsables de las cuestiones del transporte, celebrado en febrero de 1986 en Barbados. La 
CTU tiene como función coordinar el intercambio de informaciones entre las administraciones 
competentes, con vistas a armonizar las normas y los desarrollos técnicos, así como apoyar a 
sus miembros en la creación de industrias de telecomunicaciones (Basdeo 1989, págs. 51-52). 
 
La Unión Postal del Caribe (Caribbean Postal Union <CPU>), la cual pretende facilitar los 
servicios postales dentro del Caribe, coordinar la capacitación de personal de correos, ofrecer 
servicios centrales y posibilitar la cooperación internacional en concordancia con la Unión 
Postal Universal de Berna, se encuentra desde hace tiempo en fase de preparación. Desde 
1977 las máximas autoridades postales del Caribe anglófono exigieron en Santa Lucía la 
creación de la CPU, a la cual deben pertenecer, además de los Estados del CARICOM, otros 
territorios del Caribe anglófono. 

                                                
216 Al Presidente de CAMWORK, el guyanés Rickey Singh, quien fue director de Caribbean Contact 

de 1974 a 1983, se le retiró el permiso de trabajo en Trinidad y Tabago y Barbados por hacer 
reportajes que causaban desagrado (Véase Lent 1990, págs. 92-96). 

217Antigua, Bahamas, Barbados, Belice, Guyana, Granada, Jamaica y Trinidad y Tobago. 
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2.3.4.12  Transporte y vías de comunicaciones 
 
Desde la fundación de la Comunidad, los órganos del CARICOM están enfrascados en el 
mejoramiento de las vías de comunicación entre los tan diseminados Estados insulares. En 
1961, aún durante el Gobierno Federal, la Corporación Pesquera de las Indias Occidentales 
(WISCO), la cual inicialmente prestó servicios a las islas del Caribe del Commonwealth con 
dos barcos de pasajeros/mercantes, se hizo cargo del transporte marítimo intrarregional. En 
1976 se sumó a la Corporación un barco para transportar contenedores. En 1983 ambos barcos 
canadienses fueron sustituidos por otros dos nuevos gracias al apoyo de la Comunidad 
Europea. La WISCO prestó servicios a todos los Estados del CARICOM, con la excepción de 
Belice y Bahamas.218 (CP 29: pág. 6). 
 
En enero de 1992 la WISCO se vio en la necesidad de interrumpir su trabajo debido a su 
endeudamiento (CI, febrero de 1992, pág. 11) y fue sustituida en agosto de 1992 por 
Carifreight, una empresa mixta de sociedades caribeñas y una compañía francesa de 
navegación (CI, julio de 1992, pág. 11). 
 
La transportación aérea siempre ha sido la manzana de la discordia para los Estados del 
CARICOM. Con el surgimiento del turismo masivo en el Caribe fue preciso acordar arreglos 
con los gobiernos de los países de origen de los turistas y sus aereolíneas nacionales. Estos 
acuerdos condujeron a que se concedieran derechos de aterrizaje sobre bases de reciprocidad, 
los cuales fueron transferidos por los gobiernos caribeños o bien a sus propias compañías 
aéreas nacionales o a otras extranjeras, a las que declararon como compañías nacionales.219 
 
En 1961 el Gobierno de Trinidad y Tabago compró a la compañía de aviación británica 
British Overseas Airways Corporation (BOAC) la aerolínea regional British West Indian  
Airways (BWIA). Debido a que esto no fue consultado con los demás gobiernos de la 
Federación de las Indias Occidentales, éstos manifestaron grandes reservas a los trinitarios 
cuando les ofrecieron la adquisición de participaciones en la aerolínea y quisieron convertir a 
la BWIA en la única aerolínea regional (véase Payne 1980, pág. 114). Pese a las 
recomendaciones de un Comité de Trabajo de la Conferencia de Jefes de Gobiernos de las 
Indias Occidentales de que la BWIA asumiera los vuelos de pasajeros y confiara la 
transportación de carga a la aerolínea guyanesa Guyana Airways Corporation (GAC), no se 
llegó a ningún acuerdo. Los gobiernos de los grandes Estados del Caribe del Commonwealth 
crearon por documentos aerolíneas que no disponían de ningún avión propio y los alquilaban 
a otras compañías. Jamaica creó Air Jamaica, la cual cubría los lucrativos itinerarios entre las 
islas y los Estados Unidos de América con aviones arrendados. En 1976 Jamaica utilizó 
exclusivamente un crédito de desarrollo de Trinidad y Tabago para financiar una costosa 
embajada en Londres y comprar los primeros aviones propios para Air Jamaica, los cuales en 
años subsiguientes hicieron fuerte competencia a  la BWIA ("Troubles in a Pauper's 
Paradise"). Ambas aerolíneas operaban con grandes pérdidas. La aerolínea nacional de 
Barbados Caribbean Airways tampoco obtuvo ganancias. El Gobierno jamaicano trata 
infructuosamente desde 1991 de privatizar Air Jamaica. Caricargo (Caribbean Air Cargo 
Company), compañía de carga aérea de propiedad conjunta de Barbados y Trinidad y Tabago, 
ha estado tan endeudada que en octubre de 1989 tuvo que subastar uno de los dos aviones que 
poseía (CI, noviembre de 1989, pág. 8). 
 
La Tercera Cumbre del CARICOM en Ocho Ríos, Jamaica, instó a los Estados del 

                                                
218 Belice se vinculaba con los barcos de la WISCO a través de otra compañía naviera. 
219 Para conocer panorama actual, véase Caribbean Handbook 1993/94, págs. 23-24. 
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CARICOM a tomar acuerdos sobre la cooperación en la esfera de la aeronáutica y a 
considerar "todos los aspectos de la racionalización del transporte de pasajeros y carga de la 
región" (CP 16: pág. 15). La razón de estas consideraciones en torno a la transportación aérea 
es la creciente dependencia de los Estados caribeños respecto al turismo. Primordialmente se 
trata de dirigir el flujo de turistas a través de ofertas favorables de vuelos directos. Casi todos 
los Estados del Caribe del Commonwealth compiten en el turismo con ofertas similares por la 
misma clientela. Los "pequeños solitarios de la aviación" (Hudson-Philips), LIAT, BWIA, 
Guyana Airways, Bahamasair y Air Jamaica, operan por separado unos de otros, y vuelan con 
grandes pérdidas. La compañía de carga aérea CariCargo, fundada por los gobiernos de 
Barbados y Trinidad y Tabago como empresa mixta, fue eliminada en 1993 con grandes 
pérdidas para ambos países. Los Estados del CARICOM lograron conjuntamente introducir 
una modificación a las reglas de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) y 
que se aceptara el principio de la comunidad de intereses. De esta forma la BWIA pudo 
convertirse en la aerolínea nacional de varios Estados del Caribe Oriental y obtener los 
lucrativos itinerarios hacia Estados Unidos, Canadá y Europa (Time for Action, pág. 43). En la 
XIV Cumbre del CARICOM, celebrada en el mes de julio de 1993 en Bahamas, los Jefes de 
Gobierno tomaron el acuerdo básico de crear una sola aerolínea privada a partir de las cinco 
compañías nacionales de aviación de la Comunidad (CI, agosto de 1993, pág. 5). 
 
La cooperación en la esfera de las vías de comunicación aérea entre los pequeños Estados del 
Caribe Oriental se perfila de forma especialmente problemática. En febrero de 1974 fracasó la 
aerolínea británica Court Lines en su intento de establecer la aerolínea de las Islas de 
Sotavento Leeward Islands Air Transport Company (LIAT), la cual casi monopolizó la 
comunicación aérea entre los Estados del Caribe Oriental. Gracias a un crédito transitorio del 
Gobierno de Venezuela se evitó el fracaso total de la transportación aérea. La sociedad pasó a 
propiedad de los gobiernos de los países miembros del CARICOM, excepto del de Trinidad y 
de los de Jamaica y Guyana (Payne 1980, págs. 197-198). La LIAT prestaba servicios en 1985 
a 22 islas del Caribe, en algunos casos compitiendo con otras aerolíneas (CP 29: pág 7). Por 
primera vez en 1988, después de dos años de grandes pérdidas, la aerolínea obtuvo 
supuestamente ganancias, al disponer de un volumen de 610 000 pasajeros y 18 aviones (CU, 
julio de 1989, págs. 4-5). Otros informes hablan de ganancias en los años fiscales 1981-1984 
y de pérdidas de 1985 a 1990, las cuales trataron de ser detenidas mediante cambios 
constantes en la gerencia (Espeut). 
 
En julio de 1992 los Jefes de Gobierno del CARICOM acordaron privatizar LIAT (CI, agosto 
de 1992, pág. 4), y un año más tarde ratificaron el acuerdo. El objetivo consistió en ampliar 
LIAT, conjuntamente con la BWIA, para crear la aerolínea regional conjunta. En agosto de 
1994 los gobiernos de Antigua y Barbuda y Trinidad y Tabago asumieron la administración 
de LIAT por acuerdo de los jefes de Gobierno del CARICOM, hasta que se concluyera la 
privatización. 
 
Independientemente del acuerdo del CARICOM, los gobiernos de Barbados, Dominica, 
Granada, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, acordaron a finales de 1994 apoyar la 
fundación de una nueva aerolínea que hiciera competencia, Carib Express, la cual es 
auspiciada por la British Airways e inversionistas privados del Caribe (CI, octubre de 1994, 
pág. 11). Algunos partidos de la SCOPE y el gobierno de Antigua y Barbuda se opusieron a 
esto (Doyle-Marshall 1994, pág. 11). 
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2.4 Cooperación subregional 
 

2.4.1 La Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) 
 
La cooperación subregional a nivel estatal dentro del Caribe del Commonwealth se realiza 
bilateralmente en el marco de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO). 
 
La cooperación subregional en el marco de la OECO está condicionada por los siguientes 
factores: 
 

1. Pequeña dimensión. Con un total de 570 000 habitantes y 2 910 kilómetros 
cuadrados de extensión territorial, los Estados de la OECO abarcan solamente la mitad 
del número de habitantes y apenas poco más de la mitad de la extensión territorial de 
Trinidad, y sólo la cuarta parte de Jamaica. 
 

2. Alto crecimiento poblacional, para el cual no existe el correspondiente aumento de 
puestos de trabajo y/o de área agrícola cultivable. De mantenerse invariable la tasa de 
crecimiento actual, la población de los Estados de la OECO pudiera crecer hasta el año 2 000 
en 150 000 habitantes. Hasta el año 2 000 se espera que se duplique el grupo poblacional de 
edad laboral activa de 29 a 45 años. Según los cálculos del estudio de Bourne de 1988220, el 
crecimiento promedio del Producto Social Bruto tendría que estar muy por encima de la 
tendencia actual solamente para poder compensar el crecimiento poblacional. 
 
El Producto Social Bruto per cápita de las naciones miembros tendría que aumentar realmente 
en el 2 por ciento anual (Palmer 1984, págs. 49-50), un crecimiento de la renta nacional que 
casi nunca se logra en los Estados de la OECO. A esto se añade la poca probabilidad de que el 
crecimiento de la renta nacional se distribuya uniformemente entre toda la población. 
 
3. Escasos recursos naturales. Los Estados insulares del Caribe Oriental apenas tienen 
otros recursos naturales que ofrecer, además de las áreas cultivables y los fondos marinos, que 
no sean sus paisajes, su posición geográfica y el clima, factores que los hacen apropiados en 
gran escala para el turismo. Sin embargo, el turismo es una rama económica muy frágil. 
 
4. Proclividad a los desastres naturales. Debido a su poca extensión, los territorios del 
Caribe Oriental siempre son afectados en toda su área por las catástrofes naturales tales como 
huracanes, terremotos y erupciones volcánicas. Un huracán que atraviese directamente una 
isla, puede destruir la agricultura y el turismo por un período determinado y afectar 
considerablemente su infraestructura. Las  lluvias tropicales aumentan la erosión de los 
suelos; las erupciones volcánicas en San Vicente son una posibilidad constante; toda la región 
está expuesta al peligro de las erupciones volcánicas. 
 
5. Proclividad a la amenaza de la acción humana. Las islas pueden ser agredidas con 
relativa facilidad, así como derrocados sus gobiernos. 
 
6. Mercados nacionales insignificantes para la producción nacional. 
 
7. Carencia de "masa crítica" (Demas 1982, pág. 5) en la administración pública y de 
capital general económico y social. Debido a esto se incurre en grandes gastos per cápita por 
concepto de administración pública e infraestructura económica y social. 

                                                
220 Caribbean Development to the Year 2 000, pág. 53. 
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8. Poca opción en la esfera de los recursos humanos; falta de fuerza calificada debido a 
las pocas oportunidades de ascenso y de mejoras económicas. 
 
9. Insuficientes reservas nacionales. No existe tendencia al ahorro en la población. El 
consumo nacional es frecuentemente mayor que el Producto Interno Bruto. 
 
10. Extrema dependencia económica y financiera del exterior. En algunos casos el 
presupuesto ordinario de los gobiernos tiene que ser compensado con subvenciones del 
exterior (Demas 1982, pág. 5). 
 
 
La OECO surgió esencialmente debido al descontento de los Estados del Caribe Oriental con 
el lento progreso de la integración en la Comunidad Caribeña (véase Bryan 1984, pág. 86). La 
similitud de los problemas económicos y sociales, la cercanía geográfica, la comunidad de 
intereses de la política exterior y de seguridad, favorecieron una cooperación más estrecha, la 
cual desde sus inicios no sólo se limitó a la esfera económica, sino que no excluyó la unión 
política. De los Estados mayores del CARICOM, discriminados como países menos 
desarrollados (LDCs), surgieron los Estados de la OECO como un subsistema del sistema 
intracaribeño y alcanzaron un progreso en la integración que pudiera llevar a la creación de un 
nuevo Estado del Caribe Oriental. 
 
El surgimiento histórico de la OECO parte de varias federaciones de las Islas de Sotavento y 
Barlovento que había creado la potencia colonial británica por razones administrativas. En 
1956 desapareció la Federación de la Isla de Sotavento (Leeward Island Federation) y dio 
paso a la efímera Federación de las Indias Occidentales (Federation of the West Indies). 
Después de la desaparición de esta última, no se llegó a crear la Federación del Caribe 
Oriental (East Caribbean Federation). Transcurrieron sólo pocos años hasta que se crearon 
nuevas estructuras regionales. En este sentido desde un inicio se planeó incluir a los pequeños 
Estados del Caribe del Commonwealth como una  unidad económica e, incluso quizás, como 
una unidad política en una nueva Comunidad Caribeña. 
 
La creación de la Autoridad Monetaria del Caribe Oriental (East Caribbean Currency 
Authority <ECCA>) en 1965 y el establecimiento de una moneda común fueron más allá del 
puro concepto de libre comercio. En 1967 se constituyó el Consejo de Ministros de los 
Estados Asociados de las Indias Occidentales (West Indies Associated States <WISA> <sic> 
Council of Ministers), como órgano asesor para la cooperación económica y funcional de las 
inicialmente cinco colonias británicas del Caribe Oriental: Antigua y Barbuda, Dominica, 
Granada, San Cristóbal-Nieves-Anguila y Santa Lucía; a partir de 1969 también San Vicente 
y las Granadinas. Montserrat no obtuvo el estatus de Estado Asociado (Associated Statehood) 
y mantuvo su estatus colonial tanto en el CARICOM como en la OECO. En 1968 surgió el 
Mercado Común del Caribe Oriental (East Caribbean Common Market <ECCM>). Con el 
Tratado de Basseterre, el 18 de junio de 1981 siete territorios del Caribe Oriental se unieron 
en la OECO. 
 
Las Islas Vírgenes Británicas y Anguila obtuvieron el estatus de Estado Asociado. Las Islas 
Vírgenes Americanas muestran interés por asociarse (CI, marzo de 1990, pág. 15). De éstas 
tres solamente Anguila pertenece al sistema monetario del Caribe Oriental y en 1995 debería 
constituirse en miembro pleno de la organización. 
 
El Artículo 3 del Tratado de Constitución de la OECO, establece como funciones de la 
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organización la cooperación entre los Estados miembros, el fomento de la unidad y la 
solidaridad, la defensa de su soberanía, integridad territorial e independencia, su 
representación común ante la comunidad internacional, por ejemplo, mediante la 
armonización de la política exterior, la representación común en el exterior y el fomento de la 
integración económica. 
 
El Artículo 5 consigna las instituciones necesarias para darle a la organización su estructura 
organizativa: la Autoridad (Authority) es el órgano supremo de toma de decisiones de la 
organización que establece la dirección general. Las decisiones se hacen efectivas solamente 
por unanimidad. Este órgano se reúne como mínimo dos veces al año. El cargo de Presidente 
rota anualmente en el orden alfabético de los países participantes. 
 
El Comité de Asuntos Exteriores (Foreign Affairs Committee) es el responsable ante la 
Autoridad del desarrollo progresivo de la política exterior de la OECO y de la dirección 
general y control del cumplimiento de las funciones ejecutivas de la organización en cuanto a 
los asuntos exteriores. Sus decisiones y directivas son de obligatorio cumplimiento para todas 
las instituciones subordinadas de la OECO (Artículo 7). 
 
El Comité de Defensa y Seguridad (Defense and Security Committee) está constituido por los 
Ministros de la esfera de los gobiernos participantes y es el responsable de coordinar los 
esfuerzos de los Estados miembros por la  defensa colectiva, incluidas las medidas para 
combatir las actividades mercenarias y de golpistas, ya sea con apoyo exterior o por parte de 
elementos nacionales (Artículo 8). 
 
El Comité de Asuntos Económicos (Economic Affairs Committee <EAC>) está constituido 
por los ministros que designen los Jefes de Gobierno y es el sucesor directo del Consejo de 
Ministros del ECCM (Artículo 9). Este inspecciona la División de Asuntos Económicos 
(Economic Affairs Division), la cual, como parte del Secretariado Central y sucesora del 
Secretariado del Mercado Común del Caribe Oriental, tiene su sede en Antigua. El Comité de 
Revisión de la Política Económica (Economic Policy Review Committee <EPRC>), como 
subcomité del EAC, reúne como mínimo dos veces al año a altos funcionarios de finanzas y 
planificación de los gobiernos de la OECO, con el objetivo de debatir importantes cuestiones 
económicas y financieras, así como dar consejos y orientaciones a los gobiernos miembros de 
la OECO a través de la Autoridad. 
 
El Secretariado Central de la OECO con sede en Santa Lucía, es la autoridad administrativa 
de la organización. Al frente de ésta se encuentra un Director General221. Este y su personal 
reciben instrucciones directamente de los órganos de la OECO, no así de los gobiernos 
miembros. El Secretariado Central se financia a partir de las contribuciones de los miembros 
de los Estados participantes, aspecto éste en que la puntualidad no es la deseada (véase OECS 
in Perspective, 1987, pág. 11). Casi todas las esferas de trabajo del Secretariado están 
distribuidas en proyectos independientes, los cuales son financiados o cofinanciados por una 
serie de agencias internacionales. De esta forma existe una fuerte dependencia respecto a las 
fuentes financieras exteriores, aunque están tan diseminadas entre tantos países y agencias 
internacionales que no se crea un exceso de financiamiento en ninguno de ellos. 
 
Las principales fuentes financieras del Secretariado Central de la OECO son el Fondo de 
Desarrollo de la Comunidad Europea, los programas de Desarrollo de las Naciones Unidas, el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial, la Organización de los 

                                                
221 Desde el inicio el Dr. Vaughan Lewis. 
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Estados Americanos, los fondos de desarrollo de los EE.UU., Canadá, Gran Bretaña, 
República Federal de Alemania y de otros países. La Sociedad de Cooperación Técnica de la 
República Federal de Alemania apoya un Proyecto de Administración de Recursos Naturales 
(Natural Resource Management Project) de la OECO, el cual asesora a los Estados miembros 
en la utilización de sus recursos naturales. 
 
Con vistas al cumplimiento de las tareas conjuntas se crearon diversas autoridades. La más 
importante de éstas es el Banco Central del Caribe Oriental (Eastern Caribbean Central Bank) 
con sede en Basseterre, San Cristóbal. Este banco surgió en 1983 de la entidad monetaria 
ECCA ("Profile").222 El primer Director del Banco, Cecil A. Jacobs, expresó: "Nos hemos 
enfrascado en algo único; único  en el sentido de que en ninguna otra parte del mundo existe 
una institución que represente a tantos Estados soberanos, independientes" ("Profile"). 
 
La transformación de la autoridad monetaria de hasta el momento en un Banco Central 
significó, según Demas, una considerable transferencia de la soberanía de los Estados 
participantes a una autoridad regional. A la vez significó la renuncia a los propios bancos 
centrales y, con ello, a los instrumentos de que abusan "casi universalmente" todos los 
gobiernos del Tercer Mundo que caen en dificultades financieras (Demas 1982, pág. 20). El 
Banco Central reglamenta la cantidad de dinero circulante, aúna las reservas de divisas, actúa 
como banco y controlador de los bancos comerciales y reglamenta sus relaciones crediticias, 
funge de banco y asesor de los gobiernos participantes y vela en general por que la política 
monetaria esté en consonancia con un crecimiento equilibrado y un desarrollo adecuado de la 
economía en los países participantes. 
 
En los territorios del Caribe Oriental, según criterio de Jacob (1987, págs. 39-40), el papel del 
Banco Central debe ser considerado en una perspectiva más amplia que la del modelo 
tradicional de banco central y, especialmente, en lo que respecta tanto a la formulación de la 
política monetaria como al objetivo de fomentar el crecimiento. "En este sentido el Banco 
reconoce su posición única como institución regional, y se empeña, dondequiera que sea 
posible, en apoyar el fomento y desarrollo del movimiento integracionista". 
 
La Corte Suprema del Caribe Oriental (Eastern Caribbean Supreme Court) con sede en 
Castries, Santa Lucía, es la sucesora de la Corte Suprema de los Estados Asociados de las 
Indias Occidentales (West Indian Associated States Supreme Court), la cual fue fundada en 
1967, y sirve de instancia de apelación y revisión de los tribunales nacionales. 

                                                
222 El Tratado por el cual se creó el Banco Central, fue firmado en el marco de la Cumbre del 

CARICOM de 1983 en Puerto España, Trinidad, la cual revistió especial importancia como "cumbre 
conmemorativa" de la Comunidad. 
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2.4.2  Relaciones económicas en la subregión 
 

2.4.2.1  El Mercado Común del Caribe Oriental 
 
El Mercado Común del Caribe Oriental (East Caribbean Common Market <ECCM>) tiene 
funciones similares a las del Mercado Común de la Comunidad Caribeña CARICOM, el cual 
fue creado cinco años más tarde. Este mercado se fundó con el objetivo de fomentar la 
creciente estabilidad económica en los países miembros, acelerar el mejoramiento del estándar 
de vida y facilitar el intercambio de bienes y servicios (Artículo 2, "Agreement Establishing 
the East Caribbean Common Market" <Acuerdo de Creación del Mercado Común del Caribe 
Oriental>). 
 
Con vistas a lograr estos objetivos, el Artículo 3 del Acuerdo prevé: 
 
- la eliminación entre los Estados miembros de las obligaciones aduaneras y de las 
restricciones cuantitativas en la importación y exportación de mercancías, así como de todas 
las demás medidas que tengan efectos equivalentes; 
 
- en relación con el Artículo 22, el establecimiento de tarifas aduaneras y políticas 
comerciales comunes con respecto a países y territorios que no sean miembros de este 
Acuerdo; 
 
- la abolición, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre movilidad de 
personas, servicios y capital; 
 
- la progresiva armonización de las políticas de inversiones y desarrollo, incluidos el 
desarrollo industrial, el tratamiento de establecimientos comerciales no residentes y la 
planificación del desarrollo; 
 
- la coordinación de las políticas monetarias y financieras; 
 
- la armonización progresiva de las políticas impositivas y la legislación de 
incentivación, con vistas a promover la distribución equitativa de las industrias entre los 
Estados miembros; 
 
- un enfoque cooperativo hacia el desarrollo de la infraestructura, especialmente en el 
campo del transporte y las comunicaciones; 
 
- una política común respecto al desarrollo agrícola. 
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2.4.2.2  La integración de la producción en el área de la OECO 
 
La premisa fundamental para que los Estados de la OECO se conviertan en una unidad 
económica es la existencia de estrategias comunes con vistas al desarrollo de la agricultura, la 
industria y el sector de los servicios. La integración de la agricultura actualmente sólo puede 
consistir en que los Estados miembros cultiven óptimamente las áreas agrícolas utilizables y 
produzcan al máximo posible para la exportación y el consumo nacional. La Comunidad 
puede tratar de vender los productos en condiciones preferenciales mediante esfuerzos de 
comercialización y negociaciones comunes con los Estados y regiones que los adquieran. El 
Proyecto de Administración de Recursos Naturales del Secretariado de la OECO pretende 
asesorar a los Estados miembros en la explotación óptima de las reservas naturales. En el 
marco de la Política Común de Protección a la Agricultura (Common Protective Policy for 
Agriculture), la OECO desarrolla medidas tendientes a garantizar una venta segura de los 
productos agrícolas cultivados en los países de la Organización. El Programa de 
Diversificación de la Agricultura (Agricultural Diversification Programme) vela por la 
distribución de las regiones de cultivo apropiadas para cada producto agrícola. 
 
La Unidad de Pesca de la OECO (Fisheries Unit), con sede en San Vicente y las Granadinas, 
es la encargada de asesorar a los Estados miembros en la exploración, explotación y 
protección de los fondos marinos de pesca. Con la entrada en vigor del nuevo Acuerdo 
Internacional sobre Derecho del Mar se amplía considerablemente la jurisdicción de las islas 
del Caribe Oriental. De aquí también emana para la OECO una importante tarea desde el 
punto de vista de la política exterior en las negociaciones con los países que no son miembros 
de la organización sobre la delimitación de las áreas económicas con vistas a su utilización.223 
En enero de 1991, los Jefes de Gobierno de la OECO acordaron establecer una zona común de 
vigilancia de la pesca. 
 
El sector industrial en los Estados de la OECO está poco desarrollado. Las industrias 
integradas son difíciles de lograr en la práctica. En vista del gran excedente de fuerza de 
trabajo, los diferentes Estados incluso compitiendo unos con otros, se esfuerzan por adquirir 
para sí tantas industrias con numerosos puestos de trabajo como sea posible (véase CU, mayo 
de 1989, pág. 9). 
 
El esquema de distribución de industrias Industrial Allocation Scheme, el cual fue creado 
incluso antes de la fundación de la OECO y pretende encontrar la ubicación óptima de los 
asentamientos industriales del Caribe Oriental, apenas ha avanzado (OECS in Perspective 
1987, pág. 10). La Corporación de Inversiones del Caribe (Caribbean Investment 
Corporation), fundada en 1972 por la Comunidad Caribeña de Libre Comercio CARIFTA y 
con sede en Santa Lucía, la cual pretendió suministrar capital de riesgo al sector privado de 
los LDCs de la Comunidad, en cooperación  con la economía privada y los gobiernos, fracasó 
por sus pocas posibilidades de venta y errores de administración (véase Emtage, pág. 140). En 
la actualidad, el apoyo a las inversiones se realiza ante todo directamente a través del Banco 
de Desarrollo del Caribe, de asociaciones y cámaras de la economía privada, como por 
ejemplo del Consejo de Manufactureros del Caribe Oriental, y a través de firmas. 

                                                
223 Por ejemplo, la isla Aves, situada aproximadamente a 230 km al Oeste de Dominica, pertenece a 

Venezuela (véase Lennert, pág. 317). Las embarcaciones de pesca venezolanas en repetidas 
ocasiones han sido llevadas por guardacostas de los Estados de la OECO a sus aguas territoriales. 
Anguila y Barbados también tienen que acordar reglamentaciones de delimitación con Francia, 
debido a Martinica y Guadalupe. Los acuerdos con los países vecinos también tienen que abarcar las 
cantidades de captura y la limpieza del mar (OECS in Perspective 1987, pág. 32). 
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2.4.2.3 El estatus especial de los Países Menos Desarrollados 
 
El Tratado del 4 de julio de 1973 sobre la constitución de la Comunidad Caribeña divide a los 
miembros del CARICOM en dos grupos: los Países Menos Desarrollados (Less Developed 
Countries <LDCs>) y los Países Más Desarrollados (More Developed Countries <MDCs>). 
Entre los LDCs el Tratado considera a los actuales siete miembros de la OECO y a Belice 
(Artículo 3, Treaty Establishing the Caribbean Community). Para éstos están previstas 
reglamentaciones especiales (Special Regimes) que establecen indicadores más flexibles en 
las reglamentaciones originales respecto a los productos elaborados, así como a la 
armonización de la tarifa común de aranceles aduaneros, y pretenden apoyar especialmente el 
desarrollo industrial en los LDCs y prescriben ayudas de los MDCs para los LDCs (Artículos 
51 al 62). 
 
Por un lado, mientras los LDCs consideran su clasificación como discriminatoria, por el otro 
ésta les puede proporcionar ventajas dentro de la Comunidad si los demás miembros del 
CARICOM cumplen las disposiciones del Tratado. Pero este no siempre es el caso (véase 
Lestrade). La diferencia del bienestar entre los LDCs y los MDCs de la Comunidad no es tan 
crasa. En realidad el desarrollo económico ha convertido a algunos MDCs en LDCs y 
viceversa. En los Estados miembros de la OECO se recuerda con malsana alegría que el 
Primer Ministro de Jamaica, Alexander Bustamante, había exigido la salida de Jamaica de la 
Federación de las Indias Occidentales con la argumentación, entre otras, de que Jamaica con 
su bienestar tenía que alimentar a los Estados limosneros del Caribe Oriental. También el 
deterioro económico de Trinidad y Tabago se comenta entre los Estados de la OECO con la 
satisfacción del mal ajeno. El Primer Ministro de Santa Lucía, John Compton, expresó tras la 
segunda devaluación del dólar de Trinidad y Tabago en agosto de 1988, que el país ya no era 
rico y poderoso (Weekend Voice <Santa Lucía>, 20-8-1988, pág. 3). La diferencia entre los 
Estados pequeños y grandes del CARICOM radica principalmente en el potencial del 
desarrollo industrial y en la posibilidad de un progreso económico que se mantenga por sí 
mismo. En este sentido los MDCs, como tales, tienen mejores oportunidades de desarrollo 
(Lestrade). 
 
Aludiendo a su dependencia constante del exterior debido a su pequeño tamaño, los LDCs se 
esfuerzan por obtener créditos preferenciales de la Asociación Internacional de Fomento 
(AIF), a pesar de que la mayoría de éstos no entran, desde hace mucho tiempo, en la categoría 
de países en desarrollo con menores ingresos.224 La disyuntiva de querer parecer muy pobres, 
por un lado, para obtener condiciones más favorables dentro del CARICOM y de las agencias 
financieras internacionales, y de querer ser aceptados como socios de igual valor y no como 
casas de pobres del Caribe, por el otro, dificulta los esfuerzos de los Estados de la OECO por 
obtener créditos preferenciales.  Mediante su acción conjunta en la comunidad internacional 
de los países financistas, los Estados de la OECO lograron evitar que algunos de sus Estados 
miembros fueran clasificados dentro de una categoría superior de desarrollo y, con ello, que 
perdieran las condiciones especiales.225También es de agradecer a la acción conjunta de los 
Estados de la OECO que, con la aprobación de los demás Estados del CARICOM, gran parte 
de los recursos de la Comunidad Europea previstos para la región en el Tratado de Lomé, 
beneficie a los LDCs, es decir a los Estados de la OECO y Belice (Economic Integration, pág. 
7). Los Estados de la OECO en su condición de pequeños Estados insulares en desarrollo 

                                                
224 La condición que establece la AIF es un ingreso per cápita por debajo de los 400 USD al año. 
225 Ya en los años 60 se preparó la creación del Banco de Desarrollo del Caribe con el propósito de 

obtener créditos en condiciones favorables, pese a la amenaza de la clasificación <graduation> 
(véase Fitzgerald 1969).  
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esperan poder salvar en futuras clasificaciones el lucrativo estatus de territorios "más 
perjudicados". 
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2.4.2.4 El comercio intrarregional de los Estados de la OECO 
 
Los Estados de la OECO deseaban, como fue acordado en la Sesión de la Autoridad de dicha 
organización en noviembre de 1987, eliminar antes del 1º de enero de 1988 las limitaciones de 
importación que existían hasta el momento entre ellos. Este acuerdo se cumplió parcialmente 
a partir del 1º de julio de 1988.226 El Ministro de Comercio de Santa Lucía, George Mallet, 
manifestó que los Gobiernos querían estimular a los productores locales a que lograsen mayor 
calidad, para así hacer que sus productos, hasta el momento protegidos y expuestos a la 
competencia, fuesen verdaderamente competitivos (WG, 12-1-1988, pág. 16). 
 
En realidad el intercambio mercantil en la subregión es relativamente escaso. En 1990 los 
Estados de la OECO adquirieron sólo el 3,4 % de sus importaciones del área de la OECO y el 
10,7 % de los restantes Estados del CARICOM (WG, 2-10-1990, pág. 18). Tampoco puede 
existir una verdadera competencia, mientras no exista una unión aduanera, la cual debe 
lograrse en medida considerable para 1992 (OECS in Perspective 1987, pág. 42). 
 
Los productores dentro de la OECO acogen con beneplácito el establecimiento del libre 
comercio, ya que de esta forma se amplían los mercados.227 Los mayores países del 
CARICOM siguen siendo los principales consumidores de los bienes que se producen en los 
Estados de la OECO, y estos últimos han importado hasta ahora muchos más productos del 
área del CARICOM que lo que han podido exportar hacia esta área. Surgió entonces un gran 
déficit en el comercio exterior. 
 
Con vistas a atenuar las pérdidas, los Estados de la OECO, conjuntamente con el Consejo de 
Manufactureros del Caribe Oriental (Council of Eastern Caribbean Manufacturers <CECM>) 
desarrollaron estrategias de exportación que debían ser llevadas a la práctica a través de una 
Agencia para el Fomento de las Exportaciones de los Estados del Caribe Oriental (East 
Caribbean States Export Development Agency <ECSEDA>), entidad creada en Dominica con 
la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo. En la exposición mundial EXPO'86 en Vancouver, 
Canadá, el pabellón de la OECO permitió a los Estados miembros promover las ventas de sus 
productos agrícolas e industriales, así como el turismo (véase OECS in Perspective 1987, pág. 
35). La coordinación de la exposición estuvo a cargo del Alto Comisionado de los Estados de 
la OECO en Canadá y el Secretariado de la OECO. 
 
Dentro de la región los Estados miembros de la OECO han organizado dos ediciones de la 
Exposición de Comercio e Inversiones de la OECO (OECS Trade and Investment Exposition), 
una en septiembre de 1988 en Antigua y la otra en mayo de 1991 en Santa Lucía, ambas según 
el modelo de la exposición del CARICOM CARIMEX'85. Esta exposición pretende promover 
la venta de los productos de la OECO e interesar a los inversionistas europeos en el área de la 
OECO. Muestras de determinados productos industriales, tales como muebles,  productos 
textiles y calzado deben complementar y dar seguimiento a esta exposición. Los inversionistas 
pueden hallar asesoramiento en el Servicio de Promoción de Inversiones del Caribe Oriental 
(Eastern Caribbean Investment Promotion Service <ECIPS>), el cual está adscrito al 
Secretariado de Asuntos Económicos de la OECO (OECS Economic Affairs Secretariat) y 
tiene su sede en Washington (véase WG, 21-7-1992, pág. 26). 
 

                                                
226 Solamente la importación de cerveza hacia San Cristóbal y Nieves y de cereales hacia Granada se 
mantuvieron en la lista de los productos sujetos a licencias de importación. 

227 Véase Harker 1987. Peter Harker es el Presidente del Consejo de Manufactureros del Caribe Oriental 
(Council of Eastern Caribbean Manufacturers <CECM>). 
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La comercialización de los llamados productos tradicionales de exportación de la agricultura, 
por ejemplo bananos, cítricos o productos insulares especiales como el arrurruz (Arrowroot, 
principalmente de San Vicente y las Granadinas) o la nuez moscada (Nutmeg, principalmente 
de Granada) está reglamentada mediante acuerdos negociados conjuntamente por los Estados 
de la OECO y las cuotas de adquisición de la Comunidad Europea fijadas en el Tratado de 
Lomé. 
 
La industria turística, principal proveedora de divisas de la mayoría de los Estados de la 
OECO y sector en el que existe gran competencia, no está suficientemente coordinada. Aún 
no se ha creado una autoridad turística central dotada de la más moderna técnica de 
comunicación para posibilitar las reservaciones centralizadas y la información inmediata y 
completa sobre las posibilidades de alojamiento y las actividades en la región. Solamente 
existen oficinas comunes de información en Londres y Ottawa, los cuales se encuentran 
vinculados con las embajadas de la OECO (Palmer, págs. 64-65). 
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2.4.3  Cooperación funcional en el área de la OECO 
 
Además del comercio y la producción también existen numerosas organizaciones, 
instituciones y autoridades estatales y semiestatales que asumen funciones en el lugar de los 
Estados de la OECO. En algunos casos sus funciones coinciden con las de las instituciones 
correspondientes para el área del CARICOM. Sin embargo, debido a la cercanía geográfica y 
la similitud de las estructuras de los territorios participantes, es más estrecha la cooperación y 
mayor el uso que hacen los Estados participantes de las instituciones en cuestión. En múltiples 
ocasiones los Estados de la OECO han renunciado a sus propias instituciones y delegado 
funciones en instituciones centrales. Dentro del Secretariado de la OECO se encuentran en 
estos casos el Proyecto de Servicios de Medicamentos del Caribe Oriental (Eastern Caribbean 
Drug Services Project), el Proyecto de Administración de Recursos Naturales (National 
Resource Management Project) y la Unidad de Pesca (Fisheries Unit). En la esfera judicial 
existe la ya mencionada Corte Suprema de Apelación del Caribe Oriental (Eastern Caribbean 
Supreme Court of Appeal). Una Unidad Legal (Legal Unit) en el Secretariado de la OECO en 
Santa Lucía vela por la armonización de las leyes de los Estados miembros (OECS in 
Perspective 1987, págs. 31-32). Esta entidad, siguiendo el ejemplo de algunos Estados 
africanos y de Barbados, también revisa los convenios internacionales concertados por Gran 
Bretaña como antigua potencia colonial, que fueron heredados por los Estados miembros de la 
OECO. Se trata de aproximadamente 400 convenios multilaterales y bilaterales que aún no 
habían sido adaptados a las necesidades y a la nueva realidad de los Estados de la OECO. 
 
En la esfera de la educación el Proyecto de Libros de Texto del Caribe Oriental (Eastern 
Caribbean Text Book Project) pretende fomentar la producción de libros escolares que 
respondan a las necesidades de la subregión. Otros proyectos son el mejoramiento de la 
formación de maestros en la esfera de los oficios técnicos y la agricultura y en la enseñanza 
preuniversitaria (págs. 33-34). 
 
El deporte reviste especial importancia para el "espíritu de la integración regional" (pág. 29). 
El Buró de Deportes de la OECO (OECS Sports Desk), establecido en 1984 en el Secretariado 
de la OECO en Santa Lucía, coordina las actividades deportivas regionales, las competencias 
y la formación de los entrenadores y 
los presidentes de las asociaciones. 
 
El principal objetivo de las actividades deportivas, según el Comisionado de Deportes de la 
OECO, Joseph Perreira, consiste en mejorar la salud de los ciudadanos de las naciones 
participantes y en brindarles la posibilidad "de manifestarse como miembros de la nación y de 
desarrollar su personalidad" (CP 36: pág. 28). A la vez los Estados de la OECO deben ser 
capaces de lograr el nivel deportivo de los MDCs Jamaica, Barbados y Trinidad y Tabago y 
de reafirmarse conjuntamente en las competencias. Al respecto Perreira  expresa: "La gente 
comienza a sentirse orgullosa de ser campeones. En general pienso que ha habido algunos 
logros significativos con el maravilloso trabajo de equipo de los caribeños" (pág. 29). 
 
La Organización del Teatro Popular del Caribe Oriental (Eastern Caribbean Popular Theatre 
Organisation) está aún sumida en sus inicios. Esta organización surgió en 1982 del Proyecto 
de Drama y Desarrollo de Barlovento (Windward Drama and Development Project 
<WINDAD>). El incentivo para crear esta organización partió de la Escuela de Drama de 
Jamaica (Jamaica School of Drama). Una presentación del Teatro Popular en 1985 en el 
Festival Canadiense de Teatro Popular (Canadian Popular Theatre Festival) dio fuerzas a sus 
miembros. 
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El Directorio de la Aviación Civil de los Estados del Caribe Oriental (Directorate of Civil 
Aviation for Eastern Caribbean States), órgano subordinado al Secretariado de la OECO en 
Santa Lucía, reglamenta el control de la seguridad del tráfico aéreo, la formación del personal 
de tierra y el asesoramiento de los gobiernos de los países miembros de la OECO en 
cuestiones de la aviación civil. La Ley sobre la Aviación Civil (Civil Aviation Act), elaborada 
de conjunto por los Estados de la OECO, pretende posibilitar la inspección y el control de la 
aviación civil entre estos Estados. Esta entidad también sostiene negociaciones con Estados 
fuera del área de la OECO acerca de los derechos mutuos de aterrizaje y sobrevuelo (OECS 
Perspective 1987, págs. 37-38). 
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2.4.4 Cooperación en la esfera de la política exterior y de seguridad de los 
Estados de la OECO 

 
La cooperación entre los Estados de la OECO en la esfera de la política exterior se basa en el 
Artículo 3, punto 1, inciso (d) del Tratado de la OECO, el cual establece entre los principales 
objetivos de la Organización, el logro de "la máxima armonización posible de las políticas 
exteriores de los Estados miembros", y en el punto 2, inciso (r), que plantea el empeño de 
lograr políticas comunes (Joint Policies), entre otros aspectos, mediante las relaciones 
exteriores, incluidas las representaciones <conjuntas> en el exterior (a), "los acuerdos 
comerciales internacionales y otras relaciones económicas exteriores" (b), así como "la 
defensa y la seguridad conjuntas" (q). 
 
El Comité de Asuntos Exteriores (Foreign Affairs Committee) está conformado por los 
correspondientes Ministros de los Estados miembros, y es el responsable del "desarrollo 
progresivo de la política exterior de la Organización en cuanto a los asuntos exteriores" 
(Artículo 7, puntos 1 y 4). El Comité de Defensa y Seguridad (Defense and Security 
Committee) también está constituido por los Ministros de la esfera o sus representantes, y 
debe "actuar adecuadamente en todos los asuntos que le sean encomendados por la Autoridad" 
(Artículo 8, punto 3). El Comité es el responsable de "coordinar los esfuerzos de los Estados 
miembros por la defensa colectiva y la preservación de la paz y la seguridad contra agresiones 
externas, incluidas las agresiones mercenarias con apoyo o sin éste de elementos internos o 
nacionales<...>" (Artículo 8, punto 4). 
 
En el caso de ambos comités, así como de los restantes de la OECO, el Tratado establece la 
importante limitación de que solamente los miembros "que posean la competencia necesaria 
en cuanto a los asuntos que sean objeto de consideración" (entre otros, Artículo 6, punto 2; 
Artículo 7, punto 2; Artículo 8, punto 2) deberán participar en las sesiones de la Autoridad y 
de los mencionados comités. Estas disposiciones, por ejemplo, excluyeron a Montserrat de 
asistir a las sesiones donde se debatió la intervención en Granada en octubre de 1983. No 
obstante, el Tratado ofrece la oportunidad a las aún colonias que se encuentran entre los 
miembros de la OECO, de participar activamente en la esfera de la política exterior y de 
poseer incluso representaciones consulares en las misiones en el exterior.  
 
Todos los Estados de la OECO tienen un Alto Comisionado común en Ottawa, y todos, con la 
excepción de Granada, utilizan las instalaciones de las representaciones de la OECO en 
Londres para sus propias representaciones (Braveboy-Wagner 1988, pág. 113). Las Altas 
Comisarías de Londres deben convertirse en una representación conjunta. También se analiza 
la posible creación de representaciones conjuntas en Nueva York y Washington (OECS in 
Perspective 1987, pág. 36). Para agosto de 1993 se previó abrir una representación conjunta 
en Bruselas (CI, julio de 1993,  págs. 2 y 11). 
 
Todos los Estados independientes de la OECO tienen una representación diplomática común 
en Bruselas y Ottawa. Por su parte, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las 
Granadinas también tienen representaciones comunes en Londres. 
 
Respecto a la política de seguridad conjunta, los Estados de la OECO han llegado a los límites 
de sus posibilidades en personal y equipos. Sus extensas costas sin protección los hacen 
vulnerables a infiltraciones de todo tipo, de contrabandistas, criminales, aventureros y 
asaltantes. También a los Estados de la OECO les resulta difícil hacer valer sus derechos 
territoriales marítimos en virtud del nuevo Derecho del Mar (véase Vulnerability, págs. 58-
60). 
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En 1982 los Gobiernos de Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Santa Lucía y San 
Vicente y las Granadinas firmaron en la capital de Dominica el Memorándum de Seguridad de 
Roseau (Roseau Security Memorándum), sobre la creación de un Sistema Regional de 
Defensa y Seguridad (Regional Defense and Security System <RSS>). La Fuerza de Defensa 
Regional (Regional Defense Force) debe asumir la defensa de los Estados participantes, y 
también pretende impedir el derrocamiento de gobiernos228. 
 
Los acuerdos regionales de seguridad y el Tratado de la OECO fueron probados durante la 
intervención de Granada en 1983, con la inclusión de Jamaica. Desde entonces, los Estados 
Unidos y Gran Bretaña han armado a las fuerzas de seguridad de la OECO, formado fuerzas 
militares y paramilitares y cooperan anualmente en las maniobras conjuntas "Tradewind", en 
las que participan también unidades británicas, jamaicanas, bahamenses y, a partir de 1991, 
guyanesas. 

                                                
228 (The Star <San Vicente>, 12-11-1982, pág. 2 y CC, abril de 1983, pág. 13). Véase también Capítulo 

2.6.2 y 2.6.5 y el Bulletin of Eastern Caribbean Affairs 11.6 (Enero-Febrero de 1986). 



CARICOM EN LA INTEGRACION DE LOS ESTADOS CARIBEÑOS 
 

 

159 

2.5  Relaciones bilaterales entre los Estados caribeños  
 

Debido a la cercanía geográfica, la coincidencia ideológica, los vínculos familiares y las 
relaciones personales de importantes figuras, entre los territorios caribeños existen estrechas 
relaciones bilaterales que son más fuertes que los nexos con el resto de la región. Desde el 
punto de vista geográfico y étnico existen relaciones estrechas de Trinidad hacia Guyana y de 
Granada hacia Trinidad y San Vicente y las Granadinas. Trinidad y Guyana tienen fuertes 
comunidades indias. Trinidad es el clásico "país de emigración" para los habitantes de 
Granada, de San Vicente y de las islas Granadinas. 
 
Igualmente entre Santa Lucía y San Vicente existen estrechas relaciones, condicionadas por la 
poca distancia y por los vínculos familiares.229 Dominica y Santa Lucía mantienen vínculos 
estrechos con los grupos de islas franceses de Martinica y Guadalupe, debido a que 
anteriormente también eran posesiones francesas y conservan la tradición, la vestimenta, la 
alimentación y la lengua creoles. Montserrat está estrechamente ligado a Antigua. Ambos 
también están cerca de San Cristóbal y Nieves, con los cuales estuvieron ligados en la 
Federación de las Islas de Sotavento (Leeward Islands Federation) bajo el estatus colonial 
británico. Anguila, a pesar de ser colonia británica, está más cerca de las posesiones franco-
neerlandesas de St. Maarten/St. Martin que de San Cristóbal, con el cual, en un origen, debió 
unirse territorialmente. 
 
Las Islas Vírgenes mantienen estrechas relaciones con las vecinas Islas Vírgenes Americanas 
y con Puerto Rico. Numerosos puertorriqueños viven en este grupo de islas. Las Islas 
Vírgenes Americanas, poseedoras del mayor ingreso per cápita del Caribe, atraen a legiones 
de emigrantes del Caribe Oriental, los cuales ya en 1980 representaban el 28,8 % de la 
población local (Leary y Albuquerque 1989, págs. 51-52). 
 
Jamaica mantiene estrechos vínculos con las Islas Caimán y con las Islas Turcas y Caicos, las 
cuales anteriormente eran administradas desde Jamaica. Belice tiene relaciones más estrechas 
con Jamaica que con otros Estados del Caribe del Commonwealth, ya que se encuentran muy 
cerca geográficamente y estuvieron vinculados administrativamente. Sin embargo, desde hace 
mucho tiempo no existe comunicación aérea directa entre estos dos países. 
 
La frecuente interacción entre las poblaciones se manifiesta en la disposición de las vías de 
comunicación. Las Islas Turcas y Caicos tienen mejores vías de comunicación con la Florida, 
con República Dominicana y con Jamaica que con las Bahamas, sus vecinas inmediatas. 
Belice mantiene vías directas de comunicación marítima con Jamaica, mientras los vuelos 
tienen que hacerse a través de Miami. Las grandes aerolíneas caribeñas BWIA y, en ocasiones, 
Air Jamaica, han velado por la constante comunicación aérea entre los MCDs. Guyana, desde 
el punto de vista de la técnica de vuelos, tiene mejores vías de  comunicación aérea con 
Trinidad y Barbados que con sus vecinos inmediatos Venezuela, Brasil y Surinam. 
 
Las buenas relaciones personales entre los Jefes de Gobierno pueden llevar temporalmente a 
relaciones especiales entre los Estados. 
 
En 1979 el Primer Ministro de San Vicente, Milton Cato, aprovechó las buenas relaciones con 
el Primer Ministro de Barbados, Tom Adams, para solicitar la ayuda de tropas barbadenses 

                                                
229Por ejemplo, el actual Primer Ministro de Santa Lucía, John Compton, procede de Bequia, una de las 

islas Granadinas, y tiene vínculos familiares con el Primer Ministro de San Vicente, James Mitchell, 
el cual es natural de ese lugar. 
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contra las aspiraciones secesionistas en las islas Unión. A través de la experiencia conjunta de 
la intervención en Granada, existieron relaciones estrechas entre los gobiernos de Edward 
Seaga (Jamaica), Tom Adams (Barbados), Vere Bird (Antigua y Barbuda), la Señora Dama 
Eugenia Charles (Dominica), Dr. Simmonds (San Cristóbal y Nieves) y John Compton (Santa 
Lucía). El hecho de que los primeros ministros de Santa Lucía, San Vicente y Granada 
procedan de las islas Granadinas, facilita su conformidad de crear la Federación de las Islas de 
Barlovento. 
 
El acuerdo bilateral entre Errol Barrow, de Barbados, y Forbes Burnham, de Guyana, condujo 
a la creación de la CARIFTA. Esta iniciativa desembocó pocos años después a la creación de 
la Comunidad Caribeña CARICOM. 
Los acuerdos bilaterales han demostrado ser útiles, tanto para la integración económica como 
para la política. El Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, James Mitchell, 
aprovechó una estrategia bilateral y trilateral para lograr la integración. El recuerda cómo en 
Bruselas, al margen de las negociaciones con la Comunidad Europea en torno al Tratado de 
Lomé, en una conversación privada con el entonces Premier de San Cristóbal-Nieves-Anguila, 
Robert Bradshaw, propuso a éste que sus países debían obtener juntos la independencia. Una 
Comisión debía elaborar los pasos formales con más detalles. El Primer Ministro de Santa 
Lucía, John Compton, se sumó a la iniciativa. La muerte súbita del Presidente de la Comisión, 
Sir Hugh Wooding, impidió la ejecución del plan (Mitchell 1977b, pág. 2). Actualmente 
Compton y Mitchell son de nuevo la fuerza que mueve la unión política del Caribe Oriental. 
En mayo de 1992, pocos meses después de asumir su cargo, el Primer Ministro de Trinidad y 
Tabago, Patrick Manning, se vio estimulado por sus homólogos Sandiford y Hoyte, a 
proponer la unificación con Barbados y Guyana (CC, mayo/junio de 1992, págs. 1-2). En 
octubre de 1992 se reunió en Puerto España con Jagan, sucesor de Hoyte, y Sandiford para 
debatir los pasos concretos. Los tres países tienen el deseo de cooperar más estrechamente 
ante todo en la esfera funcional (CC, diciembre/enero 1992/93, pág. 7).230En la Cumbre del 
CARICOM en julio de 1993 Sandiford propuso una confederación de los tres países, y sus 
homólogos le pidieron que elaborara proposiciones concretas. 
 
Otros ejemplos: a nivel bilateral Jamaica y Trinidad y Tabago discuten nuevamente un 
proyecto que parecía enterrado hace mucho tiempo, sobre la construcción de un complejo 
conjunto para la producción de aluminio en Trinidad (CI, marzo de 1992, pág. 12). Barbados 
y Trinidad y Tabago poseen en Barbados una fábrica de cemento. Los servicios estatales en 
Trinidad y las experiencias que existen en un país del CARICOM y que faltan en otros, 
siempre se intercambiaron entre sí, incluido el personal necesario para ello. Los Estados del 
CARICOM se prestaron ayuda mutua ejemplar cuando los huracanes "Gilbert" en 1987 y 
"Hugo" en 1989. 
 
Todos los Estados independientes del CARICOM mantienen relaciones diplomáticas entre sí. 
No obstante, solamente los MDCs tienen embajadas en los países del CARICOM, aunque con 
limitaciones. Guyana posee una embajada en Surinam y tuvo embajadas (High 
Commissions231) en Jamaica, Barbados y Trinidad, pero las tuvo que cerrar por motivos 
económicos. Jamaica mantiene una misión diplomática en Trinidad, la cual, a su vez, tiene 
embajadas en Jamaica y Barbados. La embajada trinitaria en Guyana fue cerrada después de 
25 años, el 30 de junio de 1989, supuestamente debido a los problemas económicos crónicos 

                                                
230 Véase también discurso de Manning en una conferencia sobre su iniciativa en febrero de 1993, 

publicado en: Manning 1993. 
231 Los Estados del Commonwealth denominan High Commissions a las embajadas en los demás 

Estados del Commonwealth. 
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de Guyana, pero también como consecuencia de que a Trinidad ya no le va tan bien como 
antes desde el punto de vista económico (CU, agosto de 1989, pág. 10). En 1992 Barbados 
cerró su embajada en Trinidad, la única en una país del CARICOM, por razones de ahorro 
(CI, abril de 1992, pág. 6). El diario guyanés independiente Stabroek News consideró el 
escaso número de misiones diplomáticas de los países del CARICOM dentro de la Comunidad 
Caribeña como una de las debilidades del proceso regional de integración (WG, 18-7-1989, 
pág. 20). 
 
Guyana, Jamaica y, principalmente, Trinidad pudieron darse el lujo en épocas de gran 
florecimiento económico, de realizar numerosas actividades bilaterales, en las que se 
presentaban más como bienhechores que como socios. Basdeo habla de la "obsesión" del 
Primer Ministro trinitario Eric Williams, de convertir su país en el "Toronto del Caribe del 
Commonwealth" (Forging a New Democracy, pág. 103).232 En los años setenta Trinidad se 
comportó como un país altamente industrializado y fue espléndida en conceder créditos a los 
países más pobres del CARICOM, a pesar de que el país obtenía su bienestar solamente de 
una materia prima, el petróleo. Ya a principios de los años setenta el país estaba casi en 
bancarrota. Sin embargo, en 1973, debido al boicot árabe del petróleo y al consiguiente boom 
del precio de este producto, obtuvo grandes ingresos de divisas. 
 
El grupo caribeño de expertos que a principio de 1981, bajo la dirección del entonces 
Presidente del Banco de Desarrollo del Caribe, William Demas, presentó un informe sobre el 
desarrollo de la integración caribeña y recomendaciones para los años 80, llegó a la 
conclusión de que las relaciones bilaterales, trilaterales y multilaterales podrían ser muy útiles 
si se tratase de asuntos que no afectasen simultáneamente a todos los miembros (The 
Caribbean Community in the 1980s, págs. 76-77). Este grupo demandó que para tales 
acuerdos tenían que estar dadas tres condiciones básicas: 
 
 1. Antes de tomar los acuerdos, los gobiernos participantes se lo deberían informar, en la 
medida de lo posible, a los demás gobiernos miembros, y después de firmados, 
proporcionarles en cada caso copias con el texto íntegro. 
 
2. En caso necesario los acuerdos deberían contener una cláusula limitante con la formulación 
"en correspondencia con las disposiciones del Tratado de Chaguaramas". 
 
3. De ser posible, los acuerdos deberían ofrecer expresamente a otros Estados del CARICOM 
la posibilidad de participación (The Caribbean Community in the 1980s, pág. 77). 

                                                
232 Sahadeo Basdeo fue Ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tabago. 



CARICOM EN LA INTEGRACION DE LOS ESTADOS CARIBEÑOS 

 

162 

2.6 Representatividad exterior y delimitación de los intereses caribeños en el 
sistema internacional 

 
2.6.1 Política exterior e integración 

 
Con el Artículo 17 del Tratado sobre la creación de la Comunidad Caribeña, los miembros de 
éste declararon su intención de coordinar sus políticas exteriores y de adoptar en la medida de 
lo posible posiciones conjuntas en cuestiones internacionales de importancia. A este fin 
constituyeron el Comité Permanente de Ministros responsables de Asuntos Exteriores 
(Standing Committee of Ministers responsible for Foreign Affairs), el cual pretende hacer las 
recomendaciones pertinentes a los gobiernos de los Estados participantes. El Comité se reúne 
por lo regular dos veces al año y sus recomendaciones tienen que aprobarse por unanimidad. 
 
Mientras el Comité Permanente sólo puede hacer recomendaciones, las cuales en realidad 
tienen gran peso, las decisiones de importancia se reservan para la Conferencia de Jefes de 
Gobierno (Conference of Heads of Government), principalmente los acuerdos de la 
Comunidad con organizaciones internacionales y Estados. 
 
Ante la amenazadora marginalización, los Estados del CARICOM conceden especial 
importancia a estar representados, al menos a través de un representante, en todas las regiones 
del mundo y organizaciones internacionales. En 1991 los Ministros del Exterior acordaron 
abrir representaciones conjuntas en el Lejano Oriente y en 22 organizaciones internacionales 
(CR, 20-6-1991, pág. 1). Además debe estar garantizada la participación en todas las 
conferencias importantes. Al igual que en las negociaciones entre la ACP y la CE, se 
constituyen órganos conjuntos para las negociaciones (Annual Report, págs. 33-35). 
 
Numerosas relaciones con Estados y asociaciones regionales tienen lugar a nivel del 
Secretariado del CARICOM en Georgetown. Las personalidades que realizan visitas oficiales 
a Guyana, por lo regular también visitan oficialmente el Secretariado. Este último se encarga 
de las relaciones del CARICOM con las organizaciones regionales, de las cuales 
frecuentemente los Estados del CARICOM también son miembros independientes, y, ante 
todo, con la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y su suborganización caribeña, el Comité para el 
Desarrollo y la Cooperación del Caribe (CDCC) y con el Consejo de Ministros del Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA). Solamente existen relaciones a nivel del Secretariado 
con el Grupo Andino, con la Conferencia Sudafricana de Desarrollo y Coordinación (South 
African Development and Coordinating Conference <SADCC>), con la Comunidad 
Económica de Países de Africa Occidental (Economic Community of West African States 
<ECOWAS>), con el Foro del Pacífico Sur para la Cooperación Económica (South Pacific 
Economic Cooperation Forum <SPEC>). El Secretariado del CARICOM tiene estatus de  
observador en las Naciones Unidas, es miembro del grupo de la UNCTAD y de un grupo de 
contacto informal de los secretariados para la integración, que se reúne anualmente, y 
mantiene vínculos con todas las grandes agencias financieras y de ayuda que operan en la 
región.233 
 
En el Artículo 34 del Apéndice sobre el Mercado Común del Tratado del CARICOM, los 
estados miembros se comprometen a coordinar sucesivamente sus relaciones comerciales con 
terceros Estados o grupos de terceros Estados y a informar al Secretariado del CARICOM los 
detalles de cualquier acuerdo comercial o de ayuda. En 1975 los Jefes de Gobierno acordaron 

                                                
233 Datos en CP 24: págs. 4 y 9. 
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además que los Estados miembros deberán consultar entre sí, antes de concertar acuerdos 
económicos con terceros países (The Caribbean Community in the 80s, pág. 85). 
 
La coordinación de las políticas exteriores, según Searwar234, no es "en sí un proceso 
integrativo", aunque en realidad en el decursar de los años ha fortalecido el proceso de 
integración, y siempre que no reaccione sólo ante influencias externas, sino que sirva a la 
formulación y consecución de los intereses de los Estados miembros del CARICOM respecto 
a los que no lo son, deberá considerarse como un federador interno. Seawar menciona como 
elementos de este proceso los siguientes: 
 
- el hábito de la consulta íntima; los Ministros del Exterior de los Estados del 
CARICOM se hacen consultas regularmente en las conferencias internacionales y en las 
Naciones Unidas; 
 
- la creciente colaboración y vinculación entre importantes instituciones de la 
Comunidad en la esfera de la política exterior, verbigracia la Conferencia de Jefes de 
Gobierno, el Consejo de Ministros del Mercado Común y el Comité Permanente de los 
Ministros responsables de los Asuntos Exteriores; 
 
- la ampliación del papel del Comité Permanente hasta incluir la función de reconciliar 
las diferencias de la política intrarregional que se deriven del pluralismo ideológico;235 
 
- el convencimiento de que la acción coordinada de la política exterior puede fomentar 
la seguridad de los diferentes Estados miembros y puede servir para contrarrestar las 
relaciones políticas desiguales entre ciertos Estados miembros y potencias mayores; y 
 
- la identificación de mecanismos de coordinación de la política exterior que tiendan a 
promover una formulación conjunta. 
 
El Primer Ministro de Trinidad y Tabago, Robinson, propuso en 1989 que los Estados 
mayores del Caribe crearan una asociación política más estrecha (Political Association) según 
el modelo de los Estados más pequeños y que todos los Estados del CARICOM establecieran 
representaciones conjuntas en el exterior. Instó en Londres a dar el "salto cuántico" hacia la 
integración caribeña, y el Presidente de Guyana, Hoyte, durante una visita a Trinidad, en 
enero de 1989 se adscribió en lo esencial a estas ideas (Hoyte 1989a, pág. 62). Sin embargo, 
solamente los Estados de la OECO obtuvieron avances. En  realidad también confrontaron 
problemas especiales en cuanto a encontrar el personal calificado para la gran cantidad de 
organismos, comités y subcomités internacionales y para los puestos diplomáticos importantes 
en el mundo.236 
 
Con el autocompromiso de establecer una política exterior coordinada para los Estados 
miembros soberanos, la Comunidad Caribeña fue más allá de las asociaciones de integración 
comparables. Ya en época de la Asociación Caribeña de Libre Comercio CARIFTA, los 
Estados miembros independientes habían concertado pasos relativos a la política exterior. Por 

                                                
234Lloyd Searwar durante muchos años fue el funcionario encargado de la política exterior en el 

Secretariado del CARICOM. 
235 Esto se refiere, por ejemplo, a las controversias que surgieron dentro de la Comunidad con la 

intervención en Granada. 
236 Véanse al respecto los pintorescos relatos del Primer Ministro de San Vicente, James Mitchell, en 

Thoughts of Some OECS-Leaders, págs. 48-49. 
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ejemplo, en octubre de 1972, Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago establecieron 
simultáneamente relaciones diplomáticas con Cuba. 
 
Después de la incorporación de Gran Bretaña a la Comunidad Europea en 1973, se hizo 
evidente en sentido positivo la unión de los territorios caribeños en las negociaciones en torno 
a incluir a los Estados del Commonwealth en los acuerdos con la Comunidad. Los Estados 
caribeños decidieron emprender una marcha unida con los gobiernos de Africa y del Pacífico, 
a pesar de que hubieran podido negociar un acuerdo por separado. En las negociaciones 
previas al Tratado de Lomé I, los Estados caribeños se manifestaron tan claramente como un 
cabildo único frente a los interlocutores europeos, que fueron considerados en ocasiones como 
problemáticos (trouble makers). Jamaica fue la anfitriona de una importante ronda de 
negociaciones ministeriales de los Estados ACP-CE, en la cual los primeros ministros de 
Jamaica y Trinidad y Tabago, Manley y Williams respectivamente, se presentaron juntos 
(Carrington 1984, pág. 178). 
 
Los Estados del CARICOM también tuvieron éxito en las negociaciones de varios años de 
duración sobre el nuevo Derecho del Mar. Las conferencias preparatorias sesionaron 
alternativamente en Kingston (Jamaica) y Nueva York. Después de entrar en vigor el Acuerdo 
sobre el Derecho del Mar, el Secretario General de la ONU, Boutros Boutros-Ghali declaró 
inaugurada en noviembre de 1994 en Kingston, Jamaica, la Oficina Internacional del Mar, la 
cual tendrá su sede también en Jamaica. 
 
El éxito le aseguró a la Comunidad un lugar en el escenario diplomático. "La región del 
Caribe frecuentemente ha sido recordada simplistamente como un rincón histórico, como 
mero destino de los turistas, cuyas principales ofertas son el mar, el sol y la arena", expresó el 
Primer Ministro de Trinidad y Tabago, A.N.R. Robinson, haciendo un recuento en octubre de 
1987 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. "Ahora la realidad es 
que la región, desde el punto de vista geográfico, histórico y cultural, constituye un vínculo 
entre el Norte y el Sur y entre el Este y el Oeste, y que ha desempeñado un papel en los 
asuntos internacionales y continúa desempeñándolo en medida fuera de toda proporción con 
nuestras extensión y población." (International Relations, pág. 11). El homólogo jamaicano 
de Robinson, Edward Seaga, afirmó que el Caribe, pese a su posición e intereses especiales, 
en el  pasado había sido considerado por la comunidad internacional desde el punto de vista 
geopolítico, solamente como parte de América Latina y que, debido al gran número de 
Estados independientes que actualmente hablan con voz soberana, la región se conoce 
entretanto como "América Latina y el Caribe" (Caribbean Democrat Union Monthly 
Newsletter 2.7: pág. 3). 
 
Bryan (1984, pág. 87) califica la coordinación de las políticas exteriores de los Estados del 
CARICOM de "probablemente el aspecto más importante de la Comunidad Caribeña". En los 
primeros años después de su fundación, la coordinación de las políticas exteriores se 
consideró como "uno de los aspectos menos exitosos de la integración regional" en el Caribe 
del Commonwealth (Payne 1984a, pág. 139. Al comienzo de fundada la Comunidad, el 
Comité Permanente sesionaba con poca frecuencia. El número de miembros era poco, ya que 
los Estados miembros dependientes estaban excluidos de participar. La política exterior la 
establecían los gobiernos, esencialmente, a nivel bilateral y mediante encuentros al margen de 
las conferencias. A finales de los años setenta, cuando el número de miembros había 
aumentado a ocho, el comité se tornó más activo. Los temas de interés conjunto eran la 
situación en Africa, principalmente Africa del Sur, los problemas de seguridad del Caribe en 
el campo de tensión entre Este y Oeste, las proposiciones del Gobierno de Estados Unidos en 
torno a una iniciativa en favor de la Cuenca del Caribe (Iniciativa de la Cuenca del Caribe), 
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los conflictos territoriales de Guyana con Venezuela y de Belice con Guatemala (Searwar 
1984, págs. 159-162). 
 
El conflicto de las islas Malvinas en 1982 demostró ser una prueba de la capacidad de los 
Estados del CARICOM para lograr un consenso en la política exterior. Pese a la presión de la 
mayoría de los vecinos latinoamericanos -entre éstos algunos financistas importantes de la 
Comunidad Caribeña- los Estados del CARICOM junto con los Estados Unidos se colocaron 
al lado de los británicos. Solamente Granada, bajo la influencia de Cuba, se apartó del grupo. 
Dentro de la Organización de los Estados Americanos y en los órganos de las Naciones 
Unidas, los Estados del CARICOM se han manifestado claramente en contra de la 
intervención argentina, una actitud que sólo puede ser considerada como consecuente, ante la 
amenaza de Belice y Guyana. 
 
Sin embargo, el consenso en la política exterior fue expuesto a la más dura prueba en octubre 
de 1983, cuando la intervención en Granada. En este ocasión, Jamaica y Barbados se 
colocaron, junto con los Estados de la OECO, en frente abierto contra Guyana, Trinidad y 
Tabago, Bahamas y Belice. Guyana, que en aquel entonces estaba estrechamente vinculada 
con Cuba, se pronunció en los gremios internacionales con particular vehemencia contra la 
empresa. La falta de coherencia diplomática de la Comunidad Caribeña en la esfera de la 
seguridad, fomentó los esfuerzos por separado de los Estados de la OECO de crear,  
conjuntamente con Barbados, el Sistema Regional de Seguridad (RSS), y de agotar las 
posibilidades mucho más amplias de la cooperación en la esfera de la política exterior, como 
aparecen plasmadas, por ejemplo, en el Artículo 8 del Tratado de la OECO (Vaughan Lewis 
1989, pág. 8). 
 
La intervención en Granada llevó a que todos los participantes verificaran y debatieran 
exhaustivamente una vez más los principios de la política exterior: la no injerencia en los 
asuntos internos de los Estados, la seguridad colectiva contra la agresión, la 
autodeterminación de los hombres, el antirracismo y el antimperialismo. En múltiples 
ocasiones órganos del CARICOM habían aprobado la idea de declarar el Caribe una "zona de 
paz". Los Estados del Caribe, como miembros del Movimiento de Países No Alineados, se 
consideran como una potente fuerza moral en la política internacional que pudiera eliminar las 
tensiones internacionales mediante su "juicio independiente".237 
 
Inicialmente los Estados del CARICOM mantuvieron una conducta desunida con respecto a 
Haití. El intento en 1988 de retirarle a Haití el estatus de observador debido a las 
manipulaciones en las elecciones y a la incapacidad de establecer un sistema estatal y 
gubernamental democráticos, fracasó principalmente debido a la resistencia que opuso 
Jamaica. El derrocamiento del Presidente Aristide en septiembre de 1991 estimuló a los que 
abogaban por la exclusión. 
 
Los Estados del CARICOM estuvieron divididos cuando en las Naciones Unidas se condenó 
la invasión de los Estados Unidos a Panamá en diciembre de 1989. Dominica se pronunció 
contra la condena; Antigua y Barbuda, Granada, Santa Lucía y San Vicente se abstuvieron; 
Bahamas y San Cristóbal y Nieves no participaron en la sesión. En favor de la condena a la 
invasión de los Estados Unidos se pronunciaron los representantes de Barbados, Belice, 
Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago. Ni Jamaica ni la mayoría de los Estados de la OECO 

                                                
237 Basdeo en: Forging a New Democracy, pág. 105. Esto que expresó respecto a Trinidad y Tabago el 
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se adhirieron a la solicitud de México de condenar la entrada de soldados estadounidenses en 
la residencia del embajador nicaragüense en Ciudad de Panamá (CC, febrero de 1990, pág. 4). 
 
La acción militar de las Naciones Unidas contra Iraq a principios de 1991, encontró en lo 
fundamental la aprobación de la Comunidad. Los Jefes de Gobierno del CARICOM en agosto 
de 1990 en Kingston, condenaron la invasión de Iraq a Kuwait. Trinidad solicitó la ayuda de 
los Estados del CARICOM para detener el alza de los precios del petróleo. En enero de 1991, 
el Primer Ministro A.N.R. Robinson organizó una cumbre espontánea en tiempo de crisis con 
su homólogo jamaicano Manley y el Presidente venezolano Carlos Andrés Pérez (CI, 22-1-
1991, pág. 1). 
 
A pesar de la parcialmente estrecha cooperación de los Estados del CARICOM en la esfera de 
la política exterior, con vistas a lograr determinados objetivos de interés común en las 
negociaciones, después de la firma del Tratado de  Chaguaramas la Comunidad no ha logrado 
convertirse en una "unidad de negociación identificable con integridad interna propia en foros 
internacionales" (Vaughan Lewis 1989, pág. 9; algo similar Searwar 1990, pág. 25). Las 
iniciativas inicialmente exitosas, como las negociaciones sobre el Tratado de Lomé I, la 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) y el Acuerdo Comercial Caribeño-Canadiense 
CARIBCAN, no fueron seguidas de conjunto. 
 
La coordinación de las relaciones en la esfera de la economía exterior de los países del 
CARICOM fue, en general, menos exitosa que en la esfera de la política exterior. Solamente 
pocos países del CARICOM, a diferencia de los acuerdos contractuales, consideran necesario 
informar a la Comunidad de forma oportuna y amplia, los acuerdos económicos que se 
concerten con gobiernos o agencias extranjeras. 
 
Poco exitosos en parte, fueron los esfuerzos de los Estados del CARICOM de evitar la 
clasificación económica (Graduation) de algunos Estados caribeños en las negociaciones con 
la Asociación Internacional de Fomento (International Development Association <IDA>)238 y, 
con ésta, la pérdida de condiciones crediticias muy favorables (véase Caribbean Community 
1985, pág. 29). 
 
En 1987 los países del CARICOM, presididos por el entonces Primer Ministro de Jamaica, 
Edward Seaga, hicieron una proposición tendiente a erradicar el problema mundial de la 
deuda que los círculos del Commonwealth calificaron de mucho más amplia que las 
proposiciones de los gobiernos occidentales (CR, 5-11-1987, pág. 6). 
 
McIntyre exige que los diplomáticos caribeños del futuro no sólo tienen que ser capaces de 
desempeñar funciones representativas, sino que también tienen que conocer profundamente 
las cuestiones relativas al comercio, las finanzas, las inversiones y la tecnología, para poder 
fomentar las exportaciones, el turismo, el apoyo de inversiones, incluida la apertura de nuevos 
mercados, fuentes financieras y nuevas tecnologías (1984a, pág. 15). 
 
Por encargo del CARICOM, el Instituto de Relaciones Internacionales ubicado en el recinto 
de Trinidad de la Universidad de las Indias Occidentales, desarrolló con ayuda suiza un 
amplio programa de entrenamiento para diplomáticos que tiene en cuenta las necesidades y las 
prioridades especiales de los Estados miembros (Caribbean Community 1986, pág. 40). Este 
programa de entrenamiento, el cual reúne temporalmente a los diplomáticos noveles en el 
Instituto de St. Augustine, Trinidad, contribuye a que los expertos en política exterior de los 
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Estados del CARICOM se conozcan desde épocas tempranas. Esta es una condición para que 
la cooperación que de ellos se espera sea estrecha. 
 
En atención al hecho de que la tercera parte de los ciudadanos de las Indias Occidentales vive 
en el  extranjero, también cabría crear para los Estados del CARICOM las así llamadas Casas 
de las Indias Occidentales en los países industrializados, en las cuales podrían ubicarse para 
cada país del CARICOM instituciones culturales conjuntas, asesorías jurídicas, embajadas, y 
consulados, un banco indo-occidental, filiales de la Universidad de las Indias Occidentales y 
otras instituciones que representen los intereses indo-occidentales comunes (Dennis Pantin 
1987). Debido a los altos costos básicos, desde hace mucho tiempo se analiza la compra de 
edificios comunes para las embajadas y áreas de oficina de los Estados del CARICOM. 



CARICOM EN LA INTEGRACION DE LOS ESTADOS CARIBEÑOS 

 

168 

2.6.2 Cooperación en la esfera de la política de seguridad 
 
Desde el punto de vista de la seguridad, una región políticamente integrada está menos 
expuesta al temor o a la experiencia directa de una intervención que las regiones políticamente 
dispersas. Expertos del Commonwealth responsabilizan a la falta de unidad en la región de la 
crisis de Granada. Una región estrechamente integrada le facilitaría más, desde el punto de 
vista "constitucional y moral", a un ejército regional apoyar militarmente a un país miembro 
que sea afectado por alzamientos (Vulnerability, pág. 65). 
 
La política conjunta de seguridad de los Estados del CARICOM o, dicho sea mejor, la 
discusión sobre este particular, siempre ha estado presente en los órdenes del día de la política 
exterior y de seguridad de los órganos del CARICOM. Son múltiples las amenazas a la región 
en la esfera de la seguridad. Estas van desde las amenazas militares directas, pasando por la 
autorización de diferentes Estados a potencias mayores para que establezcan bases militares y, 
con ello, involucren a toda la región en posibles acciones bélicas, hasta las aspiraciones 
secesionistas con uso de la fuerza de diferentes islas en Estados multiinsulares. 
 
Principalmente Belice y Guyana han estado sujetas a amenazas desde el exterior a raíz de su 
independencia formal. En 1981 Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tabago, 
Gran Bretaña y Canadá firmaron el Pacto del Commonwealth para emprender acciones 
conjuntas en el caso de una amenaza de Belice. En realidad el Pacto nunca se activó. Ya en 
1973 se había preparado a nivel diplomático un esquema de asistencia mutua (Scheme for 
Mutual Assistance) de algunos Estados, posteriormente miembros del CARICOM, el cual, sin 
embargo, no fue continuado (Granger, pág. 76). 
 
No obstante, la soberanía de los pequeños Estados del Caribe también puede violentarse 
mediante la emigración ilegal masiva, el narcotráfico y la piratería, el contrabando, la pesca 
prohibida en aguas ajenas, la contaminación ambiental, la infiltración de fuerzas externas para 
la persecución de criminales -en el caso del Caribe especialmente en la lucha contra el 
narcotráfico, mediante intentos de jurisdicción extraterritorial y mediante la infracción de la 
obligación de los bancos de mantener en secreto la información. El apoyo a disidentes o 
grupos de disidentes que vivan en el extranjero o que se escondan en el país, pueden ejercer 
un efecto desestabilizador, principalmente cuando éstos poseen armas (véase Vulnerability 
págs. 24-29). 
 
En 1967 un alzamiento de anguileños inició la secesión de Anguila de San Cristóbal y Nieves. 
En 1969 se desencadenó en las sabanas guyanesas Rupununi un levantamiento contra el 
Gobierno. Los rebeldes trataron infructuosamente de captar a los amerindios en contra del 
Gobierno. Tropas guyanesas pusieron rápido fin a la rebelión, supuestamente apoyada por 
Venezuela. En 1970, clímax del movimiento Black Power, una cúpula en Trinidad y Tabago 
casi derroca al Gobierno. Sin embargo, las fuerzas de seguridad trinitarias lograron derrotarla. 
En marzo de 1979, rastafaris239 militantes intentaron separar la isla granadina Unión de San 
Vicente y las Granadinas. El alzamiento fue derrotado con la ayuda de soldados barbadenses 
solicitados por el Gobierno. Grupos de políticos de la oposición y miembros descontentos de 
las fuerzas armadas, intentaron en dos ocasiones derrocar el Gobierno de Dominica. Los dos 
alzamientos fueron sofocados por las fuerzas policiales locales. También en otros Estados del 
CARICOM hubo pequeños incidentes de este tipo en el transcurso de la independencia, los 
cuales, sin embargo, no pusieron en serio peligro a los gobiernos. 
 

                                                
239 Adeptos del movimiento Ras Tafari. Véase epígrafe 2.7.3.4. 
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En julio de 1990 Trinidad y Tabago fue escenario nuevamente de un intento de 
derrocamiento, el cual, esta vez, partió de una secta musulmana radical. Los golpistas 
ocuparon las instalaciones del Parlamento y tomaron como rehenes al Primer Ministro y a 
varios ministros. Se alteró el orden público. Se incendiaron edificios. Los saqueadores 
arrasaron Puerto España. Murieron veintiséis personas. Ciento cincuenta soldados y policías 
de Barbados, Guyana, Jamaica y del Caribe Oriental ayudaron a restablecer el orden después 
de terminado el intento de golpe (véase Griffith 1992, pág. 186). 
 
En noviembre de 1994 un contingente de 17 efectivos del Sistema Regional de Seguridad 
(RSS) del Caribe Oriental y 28 soldados de Barbados ayudaron a la policía de San Cristóbal y 
Nieves a sofocar un motín en una penitenciaría (CI Diciembre de 1994, págs. 2 y 3). 
 
Su proclividad a las amenazas externas hizo que los Estados de la OECO incluyeran 
expresamente la política de seguridad en la armonización de la política exterior y de seguridad 
que se persigue en el Tratado de la OECO. En esta ocasión se persiguió principalmente la 
protección de las aguas costeras, aunque también de los gobiernos electos democráticamente 
contra golpes de Estado. El 29 de octubre de 1982,  tres240 de los cinco Estados de la OECO 
que en aquel entonces eran independientes, firmaron conjuntamente con Barbados un 
Memorándum de Acuerdo de Seguridad y Cooperación Militar (Memorandum of 
Understanding on Security and Military Cooperation) en Roseau, Dominica. Pocos días 
después se sumó Santa Lucía; en 1984 San Cristóbal y Nieves se adscribió oficialmente al 
acuerdo; Granada lo hizo en enero de 1985. Los participantes acordaron preparar planes de 
contingencia para ayudarse mutuamente, previa solicitud, en el caso de estados de emergencia 
nacional, en la prohibición del contrabando, en acciones de búsqueda y salvamento, en el 
control de la emigración, en la vigilancia de altamar, la protección de las instalaciones fuera 
de las costas, el control de la contaminación, en caso de catástrofes naturales y de otro tipo, 
así como de amenazas a la seguridad nacional. Las fuerzas armadas de Barbados coordinan las 
planificaciones.241  
 
Un año más tarde tomó forma la idea de equipar al Sistema de Seguridad Regional (RSS) que 
había emanado del Acuerdo con un ejército de defensa nacional de mil efectivos. Sobre este 
particular algunos Jefes de Gobierno caribeños hablaron con el Ministro del Exterior de los 
Estados Unidos, George Shultz, en Barbados en febrero de 1984 (véase Frank Taylor 1984, 
pág. 16). 
 
En julio de 1984, en la primera Cumbre del CARICOM que se celebró después de la 
intervención en Granada, el Primer Ministro de Barbados, Tom Adams, demandó "medidas 
para la seguridad colectiva de la región que protejan y no destruyan nuestra independencia 
soberana individual y nuestra integridad territorial" (DG, 6-7-1984, pág. 7). Añadió como 
condición limitante que la creación de cualquier mecanismo de seguridad no debía servir para 
ayudar a gobiernos desacreditados a descartar protestas legítimas. El mecanismo debía 
proteger tanto al conformista como al que discrepa ante la amenaza a su libertad, 

                                                
240 Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las Granadinas. 
241 Duncan (1984, pág. 5) refiere que durante la época de la Federación, de 1958 a 1962, existió en 

Jamaica un ejército regional, el Regimiento de las Indias Occidentales (West India Regiment). Era 
relativamente pequeño y estaba mal equipado, y sus miembros tenían poca formación. Fue disuelto 
rápidamente después de desaparecida la Federación. Duncan estima que de haberse mantenido el 
ejército, quizás Guyana hubiese renunciado a formar el ejército más fuerte dentro del Caribe 
anglófono con todas las consecuencias que trajo para la economía y la política guyanesas. También 
Belice quizás hubiera obtenido mucho antes su independencia. Se hubiera reducido la influencia de 
los Estados Unidos en cuanto a la forma y el equipamiento del sistema de seguridad. 
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principalmente cuando viene del exterior. Evidentemente refiriéndose a Granada, Adams 
expresó que la protección contra "ilegítimos disturbios internos" no debía depender en el 
futuro sólo de superpotencias o de la intervención extrarregional. Por otro lado, no se debía 
cargar a cada Estado por separado los costos de las armas y de las municiones, y, por ende, 
agravar las difíciles condiciones económicas. 
 
El ejército regional pareció fracasar inicialmente por la resistencia del sucesor de Adams, 
Errol Barrow, y del Primer Ministro de San Vicente, James Mitchell, cuyo antecesor, Cato, 
había firmado el Memorándum. Ambos se opusieron a la intención de ampliar el 
Memorándum para convertirlo en un tratado oficial que le hubiera otorgado al RSS 
personalidad jurídica internacional. En su último discurso en la Cumbre del CARICOM de 
julio de 1986 en Georgetown, Guyana, Barrow, quien falleció en ese mismo año, se pronunció 
en favor de declarar al Caribe zona de paz (Zone of Peace). Mientras fuese Primer Ministro de 
Barbados, expresó, su país no se dejaría utilizar para amenazar a sus vecinos, 
independientemente de que el vecino fuese Cuba o los Estados Unidos (CC, julio de 1987, 
pág. 9). 
 
Mitchel declaró que su Gobierno no tenía la intención de derrochar las escasas finanzas de su 
país en un ejército regional (Singh 1984b). La Primera Ministra de Dominica, la Señora Dama 
Eugenia Charles, quien había desempeñado un papel clave cuando la intervención en Granada 
en 1983, también quiso que la cooperación militar dentro del Caribe Oriental inicialmente se 
limitara sólo a la formación y a las maniobras militares -principalmente ejercicios de 
vigilancia de las costas- y al intercambio de visitantes de los ejércitos que ya existían (DG, 12-
6-1985, pág. 7). Posteriormente Mitchell cesó en su resistencia contra el RSS, y permitió la 
realización de maniobras en las aguas territoriales de su país (CI, enero de 1990, pág. 15). 
 
En noviembre de 1985, el entonces Ministro del Exterior de Antigua y Barbuda, Lester Bird, 
expresó su esperanza de que las restantes naciones independientes del CARICOM también se 
sumaran al Sistema de Seguridad Regional. La desconfianza que había creado el conflicto 
Este-Oeste, según él, lo había impedido hasta ahora, y las superpotencias tenían el firme 
interés de mantener las condiciones de inseguridad, para "conservar su influencia sobre 
nuestros países". A pesar de la ayuda militar externa, las naciones caribeñas preferirían una 
verdadera independencia en sus relaciones hacia las superpotencias. No obstante, el Gobierno 
representado por Bird dio a conocer simultáneamente que la base naval de los Estados Unidos 
en la isla establecería un centro de formación para las tropas caribeñas (Barbados Advocate, 
15-11-1985, pág. 5). 
 
Al frente del RSS se encuentra el Consejo de Ministros (Council of Ministers), el cual está 
constituido por los Ministros de Defensa. Las fuerzas armadas conjuntas operan bajo el 
mando de la Oficina Central de Enlace (Central Liaison Office <CLO>), la cual es dirigida 
por el Coordinador de Seguridad Regional (Regional Security Coordinator <RSC>), que, a su 
vez, es designado por el Consejo de Ministros. El 40 % de los costos del ejército regional es 
financiado por Barbados, y los restantes miembros financian el 10% respectivamente. Sin 
embargo, la moral de pago no es la mejor (Griffith 1992, pág. 181). El RSS recibe apoyo de 
los Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. 
 
En el RSS participan los ejércitos y las policías de Antigua y Barbuda y Barbados; en el caso 
de los restantes Estados que no disponen de ejércitos242, sólo participan las policías. Dentro de 

                                                
242 San Cristóbal y Nieves, Dominica y Granada, las cuales inicialmente disponían de ejércitos 
pequeños, los disolvieron por diferentes motivos. 
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las policías de los cuatro Estados que no poseen ejércitos, se crearon Unidades de Servicio 
Especial (Special Service Units) o Unidades de Apoyo Especial (Special Support Units 
<SSU>) que consistían en unidades élites paramilitares con armas ligeras. En 1990 el ejército 
regional lo conformaban dos SSU de 40 efectivos cada una para Dominica, Granada, Santa 
Lucía y San Vicente respectivamente, en cada caso una de éstas estaba integrada en la policía; 
un Grupo de Patrulla Especial (Special Patrol Group) de 80 efectivos en Antigua; una Fuerza 
para Misiones Especiales (Task Force) de 150 hombres en Barbados y tropas conjuntas de 
540 efectivos en Barbados (véase Maingot 1990, págs. 73-77). 
 
A partir de la maniobra Operation Exotic Palm en septiembre de 1985, se realizan 
regularmente maniobras del RSS, en las que participan alternadamente tropas de Estados 
Unidos, Gran Bretaña y Estados del CARICOM que no conforman el RSS. Los intentos de 
extender oficialmente el RSS a otros Estados del CARICOM, fracasaron en un inicio. No 
obstante, en 1985 Jamaica prometió apoyo de equipamiento y técnica, pero temió que un 
nuevo compromiso pudiese ser demasiado  caro para su país (véase Griffith 1992, pág. 183). 
En la Cumbre del CARICOM que sesionó poco después del intento trinitario de golpe de 
Estado en 1990, el Primer Ministro de Barbados, Sandiford, apremió a otros Estados del 
CARICOM a ingresar en el RSS. Las funciones del sistema de seguridad debían ampliarse a 
todas las formas de la seguridad, incluida la erradicación del narcotráfico, la ayuda mutua en 
caso de catástrofes naturales, el rechazo a las amenazas hechas por criminales, terroristas, 
golpistas y enemigos de la democracia a regímenes democráticos constitucionales (Hasters 
1990, pág. 15). Barbados, Belice, Dominica, Guyana, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y 
Tabago, presididos por Barbados, crearon un comité que pretende estudiar las posibilidades de 
ampliación del RSS (Griffith 1992, pág. 184). 
 
Fuera del marco del RSS, hay un centro regional de entrenamiento policial (Regional Police 
Training Center) en Barbados para todos los Estados del CARICOM. Los Estados de la 
OECO mantienen desde 1985 un campamento de cadetes (OECS Cadet Camp), el cual fue 
ampliado en 1989 para convertirse en el Campamento Caribeño de Cadetes de la OECO 
(OECS/Caribbean Cadet Camp) en Barbados. 
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2.6.3  La intervención en Granada 
 
La intervención conjunta en Granada de tropas estadounidenses y ejércitos y unidades 
policiales de Estados del Caribe en octubre de 1983, constituyó en múltiples sentidos un punto 
de viraje de la política exterior en el Caribe del Commonwealth: 
 

1. Por primera vez Estados independientes del Caribe del Commonwealth 
hicieron un llamado a una gran potencia amiga a intervenir militarmente en un país 
miembro del CARICOM, creando así un precedente. Con esto abandonaron en lo 
fundamental la política de no alineación y de la solución de los conflictos por vías 
pacíficas, con el propósito de evitar una amenaza, ante sus ojos aguda, a la seguridad 
de la región. 
 
2. Por primera vez una parte de los Estados del CARICOM decidieron proceder 
militarmente de conjunto, con alto riesgo personal para todos los participantes. La 
polarización que se produjo dividió temporalmente al Caribe en dos campos. 
 
3. El Sistema Regional de Seguridad del Caribe Oriental vivió su "bautismo de 
fuego".243 
 

En marzo de 1979, cuando Maurice Bishop derrocó en Granada el régimen dictatorial del 
Primer Ministro Eric Gairy mediante un golpe de Estado sin derramamiento de sangre, 
encontró primordialmente apoyo, no sólo en el país, sino en todo el Caribe del 
Commonwealth. Gairy se había desacreditado considerablemente como consecuencia de la 
opresión a la oposición nacional, de fraudes electorales y de intervenciones insensatas en 
órganos internacionales. Existía el criterio de que casi era imposible un cambio de poder en 
Granada con la ayuda de elecciones democráticas (véase Manley 1983, pág. 9). Los esfuerzos 
de Gairy, quien se encontraba fuera del país durante el golpe de Estado, de regresar a la isla, 
fueron frustrados por los gobiernos del CARICOM. 
 
En el momento del golpe de Estado, Bishop era el líder oficial de la oposición, y, a diferencia 
de algunos de sus compañeros del Movimiento de la Nueva Joya (New Jewel Movement), no 
era considerado como un marcado socialista. Durante el golpe de Estado anunció la pronta 
realización de elecciones libres, pero derogó de inmediato partes de la Constitución y gobernó 
por decreto a partir de ese momento. Inicialmente Bishop dirigió solicitudes de ayuda a las 
"potencias protectoras" tradicionales de la región: Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, 
con vistas a la construcción económica del Estado insular, el cual estaba plagado por un 
desempleo del 50 %, pero al encontrar el rechazo de estos países, se dirigió rápidamente a 
nuevos socios, ante todo Cuba y la Unión Soviética. 
Dentro de la Comunidad Caribeña Bishop casi no tenía dificultades para ser reconocido como 
Jefe de Gobierno legí timo de Granada. Los gobiernos de Guyana, Jamaica, Santa Lucía y 
Dominica, en aquel entonces más bien con orientación de izquierda, velaron por que Granada 
se  mantuviera integrada en la Comunidad Caribeña. Bishop participó en todas las 
Conferencias de Jefes de Gobierno del CARICOM y reafirmó en reiteradas ocasiones el 
"firme y duradero compromiso con el regionalismo caribeño, con el proceso de integración 
del Caribe y con el CARICOM como la institución de integración más importante de nuestra 

                                                
243En realidad, las tropas caribeñas apenas participaron en acciones armadas; fueron utilizadas para vigilar 

prisioneros y, posteriormente, como fuerzas de ocupación y orden (véase Griffith 1992, págs. 184 y 
sigs.) 
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región" (1983, pág. 167).244 
 
También cuando Granada desde hacía mucho tiempo parecía convertirse en un Estado 
socialista del Tercer Mundo con un poder unipartidista, marcadamente marxista-leninista, 
debido a la influencia del segundo de Bishop, Bernard Coard, observadores bien 
intencionados se sorprendieron de cómo el régimen pudo adaptar su "estrategia autónoma y 
antimperialista de desarrollo al marco de esta institución <CARICOM>" (Ambursley 1984, 
pág. 219). Los Estados del CARICOM acordaron la fórmula del "pluralismo ideológico", es 
decir, de la tolerancia hacia diferentes concepciones respecto al Estado entre sus miembros. 
No obstante, surgió la crítica masiva a las violaciones de los derechos humanos en Granada. 
Principalmente al margen de la Cumbre de 1982 en Ocho Ríos, la opresión a la oposición y a 
los derechos fundamentales en Granada, desempeñaron un papel importante. La campaña, la 
cual partió ante todo de Jamaica y Barbados, sirvió en primera instancia para reducir la 
influencia ideológica del régimen de Bishop en el Caribe del Commonwealth. En un inicio los 
Estados del Caribe Oriental vecinos de Granada no vieron una amenaza directa a su propia 
seguridad (Payne 1984, pág. 147). 
 
Los vínculos relativamente buenos que mantuvieron los Estados del CARICOM con Granada, 
estaban ligados estrechamente a la persona de Maurice Bishop y a la línea seguida por el ala 
moderada de su Partido de orientación más bien socialdemócrata. Se creó una gran 
desconfianza cuando se produjo la división dentro del Partido en un ala moderada bajo la 
dirección de Bishop y un ala marxista-leninista bajo la dirección de su segundo, Bernard 
Coard. Esta desconfianza no estuvo antecedida con suficiente rapidez por la transformación de 
Granada y del Partido de gobierno hacia el marxismo-leninismo.245 
 
Mientras Bishop en medida considerable dejó la industria y el comercio en Granada en manos 
privadas,246 deseó impulsar el turismo y buscar el equilibrio con los Estados Unidos, el ala de 
Coard predicó la realización consecuente de la "Revolución" con expropiaciones de la 
propiedad privada, fortalecimiento de las "organizaciones de masas", la creación masiva de las 
milicias militares y la vinculación estrecha con el campo socialista, bajo la dirección de la 
Unión Soviética y su aliada caribeña, Cuba. 
 
Los Estados Unidos expresaron temores en relación con la construcción del aeropuerto 
internacional de Punta Salinas, al Sur de la isla, cuya instalación y equipamiento permitía 
inferir la aspiración de ser utilizado con objetivos militares. En marzo de 1983, en un discurso 
televisado el Presidente estadounidense Ronald Reagan calificó el aeropuerto de una posible 
amenaza militar a los Estados  Unidos, mientras el Gobierno de Bishop subrayaba su 
importancia para el fomento del turismo en la isla. 
 
En 1983 Bishop creó un Comité que debía elaborar una nueva Constitución. El ala de Coard 
en el Comité Central del Movimiento de la Nueva Joya, le imputaba errores cada vez más 
graves en la dirección del Partido y en la aplicación consecuente de la línea marxista-leninista. 
Fracasó el intento por motivarlo a compartir la dirección con Coard. 
 

                                                
244 Discurso ante el Comité Permanente de los Ministros de Relaciones Exteriores del CARICOM el 29 

de junio de 1981 en Granada. 
245 Véase, entre otros documentos, las Actas del Comité Central del Movimiento de la Nueva Joya, 

publicadas en The Granada Papers. 
246Los comerciantes e industriales apoyaron a la oposición durante el régimen de Gairy, mientras Gairy se 

apoyó en la población rural de pequeños campesinos. 
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El 13 de octubre de 1983, cuando Bishop fue puesto bajo arresto domiciliario por orden del 
Comité Central y liquidado el 19 de octubre por unidades especiales del régimen después de 
ser liberado con éxito, los gobiernos de la OECO consideraron esto como un caso de defensa. 
Si bien inicialmente se consideró liberar a Bishop de las manos de sus oponentes, ahora la 
línea era evidentemente la de una intervención con el objetivo de eliminar el Consejo Militar 
Revolucionario (Revolutionary Military Council <RMC>) que había arrebatado el poder. Los 
gobiernos de la OECO mostraron reserva total respecto a los nuevos gobernantes. 
 
En la subsiguiente intervención se conjugaron varios grupos de intereses. El Gobierno de los 
Estados Unidos vio en la intervención en Granada la posibilidad de dar un ejemplo tras toda la 
retórica de la amenaza comunista en el Caribe y América Central y a la vez de recuperar lo 
perdido en su fracasada participación en el Líbano. 
Granada pareció ser especialmente apropiada como ejemplo, ya que se trataba de una isla 
pequeña de la cual los ciudadanos de Estados Unidos no tenían mucho conocimiento. De las 
posiciones de su Gobierno, los estadounidenses tenían que deducir que allí un régimen 
sanguinario con orientación de izquierda había tomado el poder con ayuda cubana y soviética 
y le había permitido a sus aliados construir un aeropuerto militar y bases militares por 
doquier, con cuya ayuda la Unión Soviética quería amenazar a la parte meridional del Caribe 
con los importantes países petroleros que son Venezuela y Trinidad y Tabago. Deducirían 
además que el aeropuerto serviría para que aviones soviéticos y cubanos hiciesen escalas 
técnicas en sus vuelos entre Africa y el Caribe. 
 
Según cálculos evidentes del Gobierno de los Estados Unidos, con una intervención en 
Granada podrían obtenerse éxitos militares sin grandes esfuerzos castrenses y con pocas 
víctimas, y atemorizar a otros enemigos en la región, principalmente Cuba y Nicaragua (véase 
Payne 1984, pág. 165). La oportunidad era especialmente favorable, ya que prácticamente 
todos los partidos y grupos de izquierda en el Caribe habían condenado enérgicamente el 
asesinato de Bishop y no podían tan pronto rechazar con igual energía medidas contra los 
asesinos. 
 
Los Estados del CARICOM que participaron en la intervención, tuvieron la oportunidad única 
de hacer que la retórica antisocialista de años fuese seguida por hechos. El que esto sólo se 
hubiese logrado con la ayuda estadounidense, no afectó inicialmente el efecto de la acción 
conjunta. Los Estados del CARICOM no tenían que temer a la esperada condena entre los 
círculos académicos mientras contasen con el apoyo de la mayoría de la población. 
 
Desde hacía mucho tiempo se suponía que el ejército de Estados Unidos tenía dispuestos 
planes de contingencia para la invasión a Granada. Sin embargo, los Estados de la OECO 
tenían que dar la legitimación. Los Jefes de Gobierno de la OECO -con la excepción de 
Granada- se reunieron el 21 de octubre en Barbados para celebrar una sesión especial como 
Autoridad, con la inclusión de Montserrat, y como Comité de Defensa y Seguridad, con la 
exclusión de Montserrat. Según el Artículo 8 del Tratado de la OECO, este Comité tiene la 
potestad de coordinar, por instrucción de la Autoridad, la defensa conjunta contra agresiones 
externas. Para ello es preciso tomar acuerdos por unanimidad. Sin embargo, debido a que 
Granada no fue invitada, siempre se cuestionó la legitimidad de las decisiones de este 
encuentro (véase Manley 1983, pág. 46). 
 
La Autoridad decidió que la Presidenta Eugenia Charles debía solicitar ayuda a los Estados 
Unidos para realizar la intervención conjunta a Granada. A la vez los Jefes de Gobierno 
impusieron sanciones a Granada, prohibiendo los vuelos que se dirigieran de sus respectivos 
territorios hacia Granada y deteniendo el suministro de dinero en efectivo a través de la 
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autoridad monetaria del Caribe Oriental.247 
 
El Primer Ministro de Barbados, Tom Adams, se alió a los Jefes de Gobierno de la OECO y 
convirtió así el encuentro en una sesión del Sistema Regional de Seguridad (Regional Security 
System <RSS>), al cual Granada no pertenecía. 
 
Debido a los acontecimientos ocurridos en Granada, el Primer Ministro de Trinidad y Tabago, 
George Chambers, en su condición de Presidente convocó la Conferencia de Jefes de 
Gobierno del CARICOM para el 22 y 23 de octubre en Puerto España. En esta ocasión 
tampoco se invitó a los nuevos gobernantes de Granada. Por tal razón este órgano no pudo 
tomar acuerdos de obligatorio cumplimiento según el Tratado del CARICOM. Por otra parte, 
hubiera sido casi imposible en esa situación llevar al lugar del encuentro al único 
representante legítimo del poder estatal de Granada, el Gobernador General Paul Scoon. 
 
Los Jefes de Gobierno del CARICOM discutieron controversialmente las posibles medidas. 
Se logró coincidir en que se debía pedir a Scoon que se abogase por un Gobierno de 
reconciliación nacional sobre una base amplia y por elecciones inmediatas. Una Comisión del 
CARICOM debía informar desde el lugar acerca de las condiciones. Además los granadinos 
debían aceptar un ejército de paz de los países del CARICOM. Debía terminar la condición de 
Granada de miembro del CARICOM. Se apoyaron sanciones a Granada de acuerdo con los 
acuerdos de la OECO. 
 
En el encuentro del CARICOM hubo fuertes enfrentamientos en relación con el empleo de la 
fuerza contra el Consejo Militar de Granada. Los Jefes de Gobierno de Guyana, Trinidad y 
Tabago, Bahamas y Belice estuvieron estrictamente en contra, el resto de los presentes estuvo 
a favor. 
 
Mientras esto ocurría, avanzaban rápidamente los preparativos secretos de la intervención, en 
los que también participó activamente Jamaica. Unidades parciales de ejércitos caribeños y de 
la policía se congregaron para el ataque en el aeropuerto de Barbados. Barcos de guerra de 
Estados Unidos se dirigieron a Granada. El Consejo Militar de Granada, que observaba los 
movimientos de las tropas, trató infructuosamente de evitar una acción militar mediante 
llamados de ayuda a Gran Bretaña e intentos de apaciguamiento frente a los Estados Unidos. 
Los aproximadamente mil estadounidenses que se encontraban en Granada, ante todo 
estudiantes de un centro de formación extraterritorial de personal médico, recibieron garantías 
de seguridad. 
 
El Gobierno de los Estados Unidos insistió categóricamente en que los Jefes de Gobierno de 
la OECO hicieran una invitación por escrito para la intervención, lo cual se hizo.  En las 
primeras horas de la mañana del 25 de octubre de 1983 seis mil infantes de marina 
estadounidenses (US-Marines) y comandos del ejército (Army-Rangers), conjuntamente con 
300 soldados y policías de seis naciones del CARICOM, iniciaron la invasión a Granada. Las 
unidades de Montserrat no participaron por orden expresa del Gobierno británico 
(O'Shaughnessy, pág. 169). La Primera Ministra británica Margaret Thatcher se había 
manifestado en contra de la acción militar y rechazó las correspondientes solicitudes de 
ayuda. 
 
La Presidenta de la OECO, la Señora Dama Eugenia Charles, en una conferencia de prensa 

                                                
247 Véase respecto a los acontecimientos posteriores la detallada narración del desenvolvimiento de la 

intervención de O'Shaughnessy. 
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con Reagan en Washington el mismo día de la invasión, ratificó las solicitudes de ayuda de la 
OECO a Estados Unidos, Barbados y Jamaica. Atestiguó que el Primer Ministro de Granada 
asesinado había querido preparar elecciones libres bajo la presión de los Estados de la OECO 
y que por ello tuvo que morir. Afirmó que en el caso de esta acción militar no se trataba de 
una invasión, sino de una respuesta al llamado de ayuda para devolver a los granadinos su 
libertad y el derecho a elegir su propio gobierno (Barbados Advocate, 26-10-1983). 
 
En una declaración difundida el 26 de octubre, los Estados participantes de la OECO pusieron 
en claro una vez más que el armamentismo militar ocurrido en Granada en los últimos años 
había creado un "poderío militar desproporcionado" con respecto a los demás Estados de la 
OECO, el cual en manos de los actuales gobernantes significaba "una seria amenaza a la 
seguridad de los países de la OECO y demás Estados vecinos". En cuanto fuese eliminada la 
amenaza, se debía pedir al Gobernador General de Granada que formase un Gobierno Interino 
sobre bases amplias, de acuerdo con la Constitución de 1973, y permitiese la celebración de  
elecciones generales (CANA, 26-10-1983). 
 
La idea de la arbitrariedad y la violencia contra civiles desarmados creó en la población indo-
occidental una psicología del "pavor que lo invade todo" (Lloyd Taylor 1985, pág. 77). La 
reacción inmediata a la intervención fue más entusiasta que reservada. La amplia aprobación 
de la intervención demostró en qué medida se habían desarrollado vínculos sociales y 
políticos más allá de las fronteras nacionales. 
 
Tras su regreso de los Estados Unidos, la Primera Ministra de Dominica, Eugenia Charles, fue 
agasajada en su país como una heroína nacional. Tom Adams expresó por la radio barbadense 
que en estas islas raras veces había habido un apoyo tan unánime de los medios de difusión, 
de la esfera política y en la población a una acción que fuera potencialmente tan controversial 
(Barbados Advocate, 28-10-1983). En una encuesta representativa realizada en Jamaica el 
primer fin de semana después de la intervención, el sociólogo Carl Stone arribó a la 
conclusión de que predominaba la aprobación a la intervención.248 La mayoría de los 
jamaicanos vio en la intervención una acción de rescate249, con la cual se les dio una lección a 
los activistas comunistas (Stone 1983a, pág. 61). 
 
También en Trinidad encuestas de opinión mostraron que una parte considerable de la 
población no estuvo de acuerdo con la actitud de rechazo del Gobierno trinitario respecto a la 
intervención. El Ministro del Exterior, Basil Ince, constató por ello en sus compatriotas un 
"sentido de nacionalismo aún sin pleno desarrollo" (Express, 22-2-1984, pág. 64). El escritor 
barbadense George Lamming calificó de "vergonzosa falta de ese genuino patriotismo 
regional" el que la mayoría de las personas en el Caribe haya acogido con agrado la 
"invasión" a Granada (Lamming 1984, pág. 45). 
 
La buena disposición de ánimo de la población tuvo repercusiones inmediatas en el 
comportamiento en las elecciones. En Jamaica el cambio en los ánimos llevó a que el Jefe de 

                                                
248 El 29 y 30 de octubre de 1983, Stone hizo responder a una muestra representativa de jamaicanos 

adultos la pregunta "¿Apoya usted la invasión a Granada?". El 58 % de los encuestados respondió 
que apoyaba la invasión; el 34 % no estuvo de acuerdo. El 8 % no opinó. De los adeptos del 
Gobierno, el 76 % respondió afirmativamente y de la oposición, el 38 %. En contra se manifestó el 
18 y el 55 % respectivamente. La cifra de los encuestados no fue dada a conocer (Müllerleile 1983b, 
pág. 3). 

249 Los comentaristas de los acontecimientos evidencian su punto de vista incluso al seleccionar el 
término invasión, intervención o misión de rescate. El concepto de intervención representa más bien 
una posición neutral. 
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Gobierno Seaga convocara a elecciones anticipadamente para diciembre de 1983, después de 
que las encuestas habían reflejado que el cambio de opinión provocado en la población por los 
acontecimientos en Granada asegurarían de nuevo a su Partido una mayoría (Stone 1983a, 
págs. 60-61). Bajo un pretexto la oposición renunció completamente a participar en las 
elecciones. 
 
La propia población granadina también pareció haber acogido con agrado en su inmensa 
mayoría la intervención. En una encuesta representativa realizada en 9 de los 15 distritos 
electorales de Granada un año después de la intervención, el 88 % de los encuestados valoró 
positivamente el desembarco de tropas estadounidenses, y el 77 % el de las tropas caribeñas 
(Emmanuel, Brathwaite, Barriteau, págs. 44, 48). Aún dos años y medio después, el 
Presidente Reagan fue saludado en la isla por una inmensa cantidad de  personas como un 
libertador, mientras en una manifestación en su contra había en el lugar más cámaras de 
televisión  estadounidenses que manifestantes (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22-2-1986, 
pág. 3). Las primeras elecciones libres después de la intervención, celebradas en diciembre de 
1984, las ganaron con inmensa mayoría de votos los partidos que se habían manifestado 
positivamente respecto a la intervención. El Presidente del Gobierno Interino creado a 
instancias de las potencias intervencionistas, se convirtió en Primer Ministro en 1990. 
 
La oposición generalizada contra la intervención partió de los fundadores de la Comunidad 
Caribeña. Errol Barrow, de Barbados, imputó a Adams haberse convertido en víctima de la 
Doctrina Monroe de los Estados Unidos (1983, pág. 3). Michael Manley, de Jamaica, se 
manifestó en contra, porque no había "base legal, moral ni genuinamente política" para ello. 
Según él, se había creado un "precedente muy importante" y la historia juzgaría cuáles serían 
las consecuencias de ello (1983, pág. 47). Linden Forbes Burnham, de Guyana, expresó que la 
"verdadera" amenaza había consistido en que otros países se hubiesen aliado a una exitosa 
transformación <socialista> de la industria granadina. Añadió que no había nada en el derecho 
internacional que justificara una invasión (DG, 26-11-1983, pág. 22). Burnham se refirió a un 
"complot secreto de algunos grupos dentro de nuestra región con el gran hermano de nuestro 
hemisferio". Hoy sería Granada, mañana Guyana y después cualquier otro.250 
 
El Presidente en funciones del CARICOM, George Chambers, lamentó el 26 de octubre, en un 
discurso ante el Parlamento, el uso de la fuerza, e hizo referencia a acuerdos que habían 
tomado los Jefes de Gobierno del CARICOM en la Cumbre de Ocho Ríos en 1982 y que 
habían sido renovados en 1983 en la Cumbre de Puerto España. Chambers instó -como había 
sido acordado por los Jefes de Gobierno- a la creación de una tropa de paz para Granada, en la 
que también quería participar Trinidad y Tabago, pero que no debía tener el carácter de una 
potencia de ocupación (Caribbean Monthly Bulletin, octubre de 1983, págs. 79-80). 
 
El Primer Ministro Price, de Belice, cuyo país estaba bajo la amenaza de invasión de 
Guatemala, recordó con posiciones más bien cautelosas, el principio mantenido hasta el 
momento por los Estados caribeños de la no injerencia en los asuntos internos de otros 
Estados, el no uso de la fuerza y el respeto del derecho a la autodeterminación de acuerdo con 
la Carta de las Naciones Unidas reconocida por todos los participantes (Müllerleile 1983b, 
pág. 7). 
 
Durante la intervención y en los días posteriores, el futuro de la Comunidad Caribeña estuvo 
en juego. Trinidad y Tabago y Barbados interrumpieron transacciones comerciales en curso. 

                                                
250 Discurso a la nación el 25-10-1983, publicado en: Caribbean Monthly Bulletin, Suplemento No. 1, 

octubre de 1983, págs. 63-65. 



CARICOM EN LA INTEGRACION DE LOS ESTADOS CARIBEÑOS 

 

178 

El Primer Ministro de Barbados, Tom Adams, informó por la radio el 27 de octubre que los 
Jefes de Gobierno del CARICOM habían hablado en su encuentro del 22  de octubre en 
Trinidad de un reordenamiento de la Comunidad que tendría en cuenta en mayor medida el 
respeto de los derechos humanos y el carácter democrático de los países miembros, y que se 
atendría a la regla estricta de la unanimidad en determinadas esferas. En este sentido Adams 
habló del "CARICOM II, en el cual el único país que no quería participar era Guyana 
(Barbados Advocate, 28-10-1983). Círculos en Georgetown, capital de Guyana, propusieron 
la disolución de la Comunidad Caribeña y la creación de una nueva, que pudiera colocar a 
partir de entonces a República Dominicana y Haití en el lugar de los Estados intervencionistas 
(DG, 26-11-1983, pág. 22). 
 
En los órganos internacionales Guyana también se distanció claramente de la intervención. En 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el veto de Estados Unidos hizo fracasar una 
resolución presentada por Guyana que calificaba la intervención de "flagrante violación del 
derecho internacional y de la independencia, la soberanía y la integridad territorial de 
Granada",(New York Times, 29-10-1983). A solicitud de Nicaragua y Zimbabwe, el 2 de 
noviembre de 1983 la Asamblea General de las Naciones Unidas llevó a votación si se debía 
"lamentar" la acción militar. La Resolución fue aprobada con 108 votos a favor, 9 en contra y 
27 abstenciones. En contra votaron seis Estados del CARICOM: Barbados, Jamaica, Antigua 
y Barbuda, Dominica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. En la votación no 
participó San Cristóbal y Nieves, el cual se acababa de incorporar como miembro de las 
Naciones Unidas. En favor de la Resolución votaron los Estados del CARICOM Trinidad y 
Tabago, Guyana, Bahamas y el delegado de Granada, cuyo estatus legal fue realmente 
cuestionado. Belice se abstuvo de votar (Müllerleile 1983b, pág. 8). 
 
En el mes de noviembre de 1983 también se produjeron serios enfrentamientos acerca de la 
intervención tras el telón del Encuentro de Jefes de Gobierno del Commonwealth en Nueva 
Dehli (véase Barrow 1983, pág. 4). En un Comunicado, los Jefes de Gobierno se refirieron a 
la "profunda intranquilidad" e hicieron alusión a los principios de independencia, soberanía e 
integridad territorial. Sin embargo, el énfasis se debía hacer en la reconstrucción y no en la 
recriminación. Prometieron prestar marcada atención a la situación especial de los pequeños 
Estados y encargaron al Secretario General la elaboración de un estudio sobre las necesidades 
especiales de estos Estados en la preservación de su derecho a la soberanía e integridad 
territorial ("Documents of The Invasion of Grenada", págs. 89-90). 
 
Los acontecimientos en torno a Granada desataron nostálgicas especulaciones que 
representaron a la intervención y sus circunstancias como consecuencias tardías del fracaso de 
la Federación de las Indias Occidentales. Ramphal (1985, pág. 12), adversario de la 
intervención, expresó que un Gobierno Federal hubiese impuesto límites a los "excesos" de 
Gairy o, al menos, derrotado el golpe de Estado a Bishop. Gordon Lewis vio en  la "invasión" 
las consecuencias de una "ausencia fatal de una autoridad federal o regional efectiva". Según 
él, la Granada de 1983 fue el "niño abortado" (aborted child) de la moribunda Federación de 
1962 (CC, noviembre de 1987, pág. 5). Para Lloyd Taylor en el caso de los procesos de 
Granada se trata de una crisis de autodeterminación de los habitantes del Caribe, la cual 
pudiera superarse mediante un pacto de defensa intrarregional, la integración de la producción 
y la integración política (1985, págs. 75-83).251 
 

                                                
251 La crítica y la defensa a la intervención se reflejó en un sinnúmero de publicaciones. Además de 
las citadas, véanse principalmente: Payne, Sutton y Thorndike 1984; Gordon K. Lewis 1987; Mandle 
1985; Jan Carew 1986; Wöhlcke 1984; MacDonald, Sandstrom y Goodwin 1988, Beck 1993. 
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El primer peldaño hacia el restablecimiento del orden constitucional en Granada fue la 
creación de un Gobierno Interino, para el cual el Gobernador General, Paul Scoon, designó a 
tecnócratas de toda la región. Mientras tanto, las "tropas de paz" de Estados Unidos y de los 
Estados del Caribe se esforzaron por mantener la tranquilidad y el orden. Nuevas unidades de 
la policía de Granada fueron formadas en Estados del CARICOM. Una unidad especial 
paramilitar de seguridad de la policía (Special Security Unit <SSU>) sustituyó al ejército y a 
las milicias que habían sido disueltos. 
 
Dentro de la Comunidad Caribeña el nuevo Gobierno Interino apenas tuvo dificultades para 
ser reconocido. El propio Presidente de Guyana, Burnham, se afilió. En la Cumbre del 
CARICOM de julio de 1984 en Nassau, Bahamas, primera celebrada después de la 
intervención, el tema de Granada quedó bastante reservado. El Primer Ministro de Barbados, 
Tom Adams, simplemente se refirió a cerrar las "brechas" y a crear una atmósfera de 
reconstrucción (CP, pág. 26, Suplemento, pág. 14). 
 
Sin embargo, la verdadera prueba de la democracia vendría en las primeras elecciones 
generales y libres después de las intervención en diciembre de 1984. Los gobiernos de la 
OECO ya habían puesto en claro en su declaración del 26 de octubre de 1983 que el "ex 
Primer Ministro Eric Gairy y otros elementos políticos indeseados" en Granada no eran 
bienvenidos. Por ello hicieron algo por impedir que el Partido Laborista Unido de Granada 
(Grenada United Labour Party <GULP>) saliera victorioso en las elecciones. Esto hubiera 
desacreditado toda la "acción de rescate" de los Estados Unidos y de los Estados caribeños. 
 
No obstante, durante los primeros meses después de la intervención, en Granada no se 
desarrolló ninguna fuerza política a la que se considerase capaz de obtener una victoria segura 
en las elecciones por encima del GULP. "Después de la intervención, Estados Unidos se halló 
en la situación de Humpty Dumpty252 que todos los caballos del rey y todos los hombres del 
rey no sabían cómo iban a componer de nuevo a la democracia", afirmó posteriormente en una 
entrevista el Primer Ministro de San Vicente, James Mitchell. "Pero aquellos de nosotros que 
estamos cerca del problema, John, Tom y yo, fuimos capaces de hacerlo" (Brana-Shute, pág. 
29). En agosto de 1984, cuando cumplió un mes en el cargo, Mitchell invitó a sus homólogos 
John Compton, de Santa Lucía, Tom Adams, de Barbados, y Eugenia  Charles, de Dominica, 
a que viajaran a la isla Unión, de las Granadinas, para convencer a los líderes de cuatro 
partidos de Granada de la necesidad de crear un partido conjunto. Esto se logró en el plazo de 
cinco horas. No obstante, dos días más tarde uno de éstos de retiró. Los tres restantes fundaron 
el Nuevo Partido Nacional (New National Party <NNP>). 
 
En las elecciones de diciembre de 1984 el NNP obtuvo el 58,8 % de los votos y 14 de los 15 
mandatos del Parlamento. El propio Gairy no se postuló. Queda por saber si la amplia ayuda 
que prestó Estados Unidos al NNP (véase Singh 1985) en realidad haya influido tanto en el 
resultado de las elecciones como suponen los adversarios de la participación 
estadounidense.253 No obstante, el desarrollo ulterior demostró que el Jefe del Gobierno, 
Herbert Blaize, no pudo detener las fuerzas centrífugas dentro del partido artificialmente 
unido. Los Vicepresidentes George Brizan y Francis Alexis abandonaron el Partido en el 

                                                
252 N. del T. Hombrecillo rechoncho de un verso para niños, que personifica a un huevo que cayó y 
se hizo añicos. 

253 El periodista estadounidense Bob Woodward (1987, pág. 383) afirma que el servicio secreto 
estadounidense CIA financió la formación de la opinión y la movilización de los electores con 675 
mil dólares. El NNP y los partidos amigos no discutieron que hubo ayuda desde el exterior, pero 
tampoco la consideraron inmoral. 
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pleito con el enfermizo Blaize, se unieron a la oposición parlamentaria y tomaron a otros 
diputados del NNP. 
 
En junio de 1989 los Jefes de Gobierno de Dominica, Santa Lucía y San Vicente y las 
Granadinas se reunieron para hablar con Blaize sobre la pronta celebración de elecciones. El 
Primer Ministro de Santa Lucía, Compton, estimó que las elecciones generales en Granada y 
en otros Estados de la OECO ya no eran sólo una cuestión nacional (CI, julio de 1989, pág. 
14). El y otros temían que el GULP de Gairy y el Movimiento Patriótico Maurice Bishop 
(Maurice Bishop Patriotic Movement <MBPM>), fundado por adeptos del Primer Ministro 
asesinado Bishop, obtuvieran beneficios del pleito entre partidos moderados (véase CP 29: 
pág. 29). 
 
No obstante, ni los esfuerzos de los Jefes de Gobierno ni la Unión Demócrata del Caribe 
(Caribbean Democrat Union) pudieron amalgamar la fraccionada situación. Gairy tampoco lo 
logró, y el MBPM se sumió en la insignificancia, cuando salió electo en marzo de 1990, 
cuatro meses después de la muerte de Blaize. El Congreso Nacional Democrático (National 
Democratic Congress), fundado por Brizan y Alexis, logró una apretada victoria con el ex 
Jefe del Gobierno Interino al frente, Nicholas Brathwaite. 
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2.6.4.  Las relaciones con otros Estados caribeños 
 

2.6.4.1 Ampliación de la Comunidad 
 
El Tratado de Chaguaramas permite seis formas de pertenecer al CARICOM: 
 
1. Miembro (Membership) de la Comunidad y del Mercado Común 
2. Miembro asociado (Associate Membership) de la Comunidad y del Mercado Común 
3. Miembro de la Comunidad solamente 
4. Miembro asociado de la Comunidad 
5. Miembro del Mercado Común solamente 
6. Miembro asociado del Mercado Común 
 
Además existe la posibilidad de conceder a países el estatus de observador y/o concertar 
acuerdos formales de cooperación en determinadas esferas. 
 
Las Islas Caimán y las Islas Turcas y Caicos obtuvieron en 1991 el estatus de Miembro 
Asociado de la Comunidad. Anguila, Aruba, Bermudas, Islas Caimán, Colombia, República 
Dominicana, Haití, México, Puerto Rico, la Federación de las Antillas Holandesas y 
Venezuela tienen estatus de observador en algunos comités del CARICOM. 
 
Venezuela, República Dominicana y Haití muestran  interés de ser miembros plenos. Sin 
embargo, entre los Estados del CARICOM no existe coincidencia en cuanto a que primero se 
deba profundizar el proceso de integración entre los actuales miembros, antes de aceptar 
nuevos miembros o de entrar en acuerdos de cooperación económica con obligaciones 
especiales. Algo similar reflejó la recomendación del grupo de expertos (The Caribbean 
Community in the 1980s, pág. 89). La Comisión de las Indias Occidentales propuso en su 
informe final la fundación de una Asociación de Estados del Caribe (Association of Caribbean 
States), la cual debe estar abierta a todos los países de la Cuenca del Caribe (CR, 23-7-1992, 
pág. 3). En la Cumbre Especial de Puerto España, celebrada en octubre de 1993, en la que 
también participaron los Jefes de Gobierno de Colombia, México, Venezuela y Surinam, se 
acordó un plan de acción para lograr una cooperación económica más estrecha (CI, noviembre 
de 1993, pág. 1). 
 
La convención sobre la creación de la Asociación de Estados del Caribe (AEC)254 fue firmada 
el 24 de julio de 1994 en Cartagena, Colombia. Entre los firmantes se encontraban los Jefes de 
Estado y de Gobierno y Ministros de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas, Surinam. Trinidad y Tabago, México y Venezuela. Francia 
firmó por sus departamentos caribeños. 
 
Según opinión del anfitrión de la ceremonia, el entonces Presidente colombiano, César 
Gaviria Trujillo255, la AEC ofrece la posibilidad de "iniciar <...> un diálogo permanente en 
torno a nuestra cooperación mutua en múltiples esferas con vistas a fomentar el desarrollo del 
turismo, ampliar la utilización del español, el inglés y el francés, aumentar las vías de 
transporte, diversificar la producción agrícola, hacer uso de nuestros recursos naturales a 
través de una estrategia de desarrollo sostenido y de cooperación para superar las 

                                                
254Association of Caribbean States (ACS). 
255Actualmente Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA). 



CARICOM EN LA INTEGRACION DE LOS ESTADOS CARIBEÑOS 

 

182 

consecuencias de los desastres naturales. Entre otros aspectos importantes Gaviria mencionó 
la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero (CANA report from Cartagena, en: WG, 
2-8-1994, pág. 10). 
 
El entonces Presidente de la Conferencia de Jefes de Gobierno del CARICOM y Primer 
Ministro de Barbados, Eskine Sandiford, se refirió durante el encuentro constituyente a 
"nuestro sueño de integración de toda la región latinoamericana y del Caribe" (CANA report 
fron Cartagena, en: WG, 2-8-1994, pág. 10). 
 
Con su solicitud de ingreso, República Dominicana desea poner término a una larga fase de 
aislamiento en la región. Sin embargo, su incorporación como miembro pleno haría que el 
número de habitantes de la Comunidad aumente en vez y media. La controversia sostenida a 
principios de 1990 acerca de la exportación de bananos muestra cuán frágil puede ser el 
Mercado Común cuando existe un desequilibrio de este tipo. En 1989 los Estados del 
CARICOM sólo apoyaron el reconocimiento de República Dominicana como país del ACP 
por parte de la CE, luego de que la solicitante se comprometiera a no beneficiarse de las 
ventajas de los protocolos sobre el banano, el azúcar y el ron. Con estas facilidades de 
importación en el mercado europeo, hubiese entrado en competencia directa con los Estados 
del CARICOM (CI, marzo de 1990, págs. 1-2). Principalmente se trataba de la exportación de 
bananos hacia Gran Bretaña, la cual conformaba en algunos Estados del CARICOM la mayor 
parte de las exportaciones. Dos meses después del reconocimiento de República Dominicana 
como país del ACP, entidades gubernamentales anunciaron grandes exportaciones de bananos 
hacia Gran Bretaña. Sólo después de fuertes ataques, ante todo del Caribe Oriental, fue que 
cambiaron de actitud. Ambas partes acordaron que República Dominicana podía exportar 
hacia Gran Bretaña, pero no en las condiciones del Tratado de Lomé (CI, abril de 1990, pág. 
2). Con los acuerdos de la CE de 1992 y 1993 respecto a la exención de impuestos aduaneros 
de las importaciones de bananos procedentes de países del ACP, estos acuerdos perdían 
validez. República Dominicana, país que aún en 1989 solamente exportaba 1 500 toneladas de 
bananos a la Comunidad Europea, desea aumentar esta cifra a 200 mil toneladas anuales (CI, 
octubre de 1992, pág. 11). En mayo de 1994 se asignó a República Dominicana una cuota 
anual de menos de 95 mil toneladas al año (CI, mayo de 1994, pág. 4). 
 
 En octubre de 1991 Venezuela solicitó su ingreso oficial en la Comunidad Caribeña, lo que 
hubiese significado un crecimiento en 18,7 millones de habitantes y una ampliación del área 
de integración de 4,5 veces, desde el punto de vista del número de habitantes. Las reacciones 
de los miembros del CARICOM permitieron inferir que no se piensa en la aceptación 
inmediata de Venezuela, como tampoco en la de República Dominicana. 
 
Puerto Rico, bajo el mandato del Gobernador Rafael Hernández Colón, se mostró cada vez 
más interesado en cooperar con la Comunidad Caribeña sobre bases regionales y bilaterales. 
Su Partido Popular Democrático (PPD) buscó mayor libertad en la política exterior para su 
país, pero sin modificación del estatus. Las relaciones económicas de Puerto Rico hacia el 
Caribe se beneficia, ante todo, de las preferencias tributarias especiales256, de que disfrutan los 
inversionistas estadounidenses cuando invierten en Puerto Rico. Mediante la creación de 

                                                
256 Según la Sección 936 del Código Federal de Impuestos (Federal Tax Code), las empresas 

estadounidenses que operan desde Puerto Rico, tienen la autorización de no pagar impuestos por la 
mayor parte de sus ganancias si reinvierten una determinada parte en el país. De esta forma el fisco 
de Estados Unidos pierde anualmente 2,6 mil millones de dólares. En Puerto Rico 300 mil puestos 
de trabajo dependen directa o indirectamente del privilegio tributario (CI, marzo de 1993, pág. 11 y 
abril de 1993, págs. 2-3). 
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"fábricas gemelas" y el traslado de partes de la producción hacia otros países caribeños con 
estructuras salariales más favorables, se logró aumentar las ganancias. 
 
Mientras algunos gobiernos del Caribe Oriental probaron intensamente esta posibilidad, hay 
voces críticas que le reprochaban a Puerto Rico no tener "verdadero interés" en la región y que 
utilizaba a los pequeños Estados caribeños solamente para el cabildeo ante el Gobierno de los 
Estados Unidos con el propósito de mantener sus preferencias tributarias.257 Teniendo en 
cuenta la tensa situación presupuestaria de los Estados Unidos, se ven amenazados estos 
privilegios. En mayo de 1993, el Gobernador de Puerto Rico pidió apoyo a once gobiernos de 
países caribeños para evitar la modificación de los privilegios. Simultáneamente les informó 
la suspensión del pago de los créditos provenientes del fondo creado a partir de las 
preferencias tributarias (WG, 1-6-1993, pág. 19). 
 
Durante algún tiempo pareció que Puerto Rico iba por el camino de convertirse en un Estado 
de los Estados Unidos. De esta forma habrían caducado los privilegios tributarios de hasta el 
momento258 y la forma vigente de cooperación con los Estados del CARICOM. En las 
elecciones para gobernador y miembros del Congreso de noviembre de 1992, salió victorioso 
el Partido Nuevo Progresista (New Progressive Party <NPP>), el cual había abogado más 
decididamente en la campaña electoral en favor de la anexión a los Estados Unidos. Ya en 
diciembre de 1991 los puertorriqueños habían rechazado mediante referendo una ley que 
pretendía establecer la dependencia política y cultural respecto a los Estados Unidos 
(Información de AP desde San Juan del 9-12-1991). A instancias del nuevo Gobierno, desde 
febrero de 1993 el inglés vuelve a ser idioma oficial del país, además del español (CI, marzo 
de 1993, pág. 11). La solicitud de Puerto Rico de ser miembro del Banco de Desarrollo del 
Caribe, vigente desde 1974, inicialmente no fue seguida por la nueva administración.259 
 
 En noviembre de 1993 los ciudadanos de Puerto Rico decidieron en un reñido referendo la 
conservación del lucrativo estatus de la isla como miembro del Commonwealth y contra la 
anexión a los Estados Unidos como Estado número 51 (CI, diciembre de 1993, pág. 5). 

                                                
257 Véase crítica de Errol Barrow en Daily Nation <Barbados>, del 26-11-1985, pág. 2. 
258 Véase CI, mayo de 1993, pág. 2. 
259 La solicitud fracasó fundamentalmente debido a la indefinición del estatus de Puerto Rico. Pese a 

que Estados Unidos no pertenece al BDC, la condición de miembro de Puerto Rico hubiese podido 
conducir al financiamiento de mercancías y servicios de Estados Unidos a través de créditos del 
BDC, posibilidad esta que el Banco desea excluir (CDB News, 11.1 y 2 (enero-junio de 1993): págs. 
7 y 9. 
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2.6.4.2  El problema haitiano 
 
Entre los miembros del CARICOM Haití goza de más simpatías que la República 
Dominicana.260 A pesar de la dictadura de Duvalier, los Jefes de Gobierno del CARICOM 
evitaron que el país fuera aislado dentro del Caribe. En 1974 Haití solicitó ser miembro y 
obtuvo el estatus de observador. Esto garantizó al Régimen una plataforma regional, pero 
también permitió a los Estados del CARICOM velar, en parte con el consentimiento del 
Gobierno de los Estados Unidos, por las condiciones internas del Estado semiinsular. 
 
En este caso el Gobierno de Jamaica fue muy activo. En febrero de 1986 el Gobierno de 
Seaga procuró que Duvalier acelerara su partida de Haití (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10-
2-1986, pág. 5). Al margen de una conferencia en Miami, en noviembre de 1987 se creó un 
"Grupo de Líderes Caribeños Interesados" (Group of Concerned Caribbean Leaders) en torno 
a Seaga, el cual deseaba ayudar a establecer la "normalidad" en Haití. El grupo, constituido 
por los Jefes de Gobierno de Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Antillas 
Holandesas y Aruba, viajó en diciembre a Haití con el propósito de exigir al Presidente del 
Consejo de Gobierno, General Namphy, la garantía de elecciones libres (WG, 12-12-1987, 
pág. 4). 
 
A finales de noviembre de 1987, cuando el intento de realizar elecciones libres terminó en un 
baño de sangre, hubo voces críticas que reprocharon a la Comunidad Caribeña el no haber 
actuado con suficiente energía. El entonces Presidente del CARICOM, John Compton, 
calificó los reproches de "absurdos": "¿Qué hubiera podido hacer la Comunidad Caribeña 
además de ir allí y observar?, y si hubiéramos observado desde un plano gubernamental, 
hubiéramos tenido que señalar con el dedo al que no tenía la razón y al que sí la tenía." Por 
eso el CARICOM sólo envió a un observador no oficial (WG, 15-12-1987, pág. 19). 
 
En enero de 1988 los Jefes de Gobierno del CARICOM se reunieron durante un día en 
Barbados para debatir sobre la situación en Haití. Siguió habiendo divergencias de opinión. La 
mayoría de los participantes abogaba evidentemente por exigir el aplazamiento de la cercana 
fecha de las elecciones, 17 de enero, y por condenar a la Junta gobernante por su papel en las 
fracasadas elecciones de noviembre. El Primer Ministro de Barbados, Erskine Sandiford, 
expresó después del encuentro que el Tratado del CARICOM apremiaba a sus miembros a 
conciliar sus políticas exteriores, pero que esto se había logrado en muy pocas ocasiones. Las 
expectativas sobre el encuentro habían sido demasiadas, por lo que los resultados tenían que 
ser necesariamente desalentadores (WG, 26-1-1988, pág. 12). 
 
En una Resolución los Jefes de Gobierno del CARICOM lamentaron los acontecimientos 
ocurridos en torno a las elecciones del 29 de noviembre, y criticaron el hecho de que el nuevo 
Comité Electoral creado no fuese independiente  del Gobierno y que el nuevo Decreto 
Electoral contradijese algunas prácticas democráticas importantes. Por lo tanto, el Consejo de 
Gobierno Nacional debía garantizar antes de las elecciones la credibilidad del proceso 
electoral y su realización pacífica, y velar por que todos pudiesen hacer uso de su derecho 
constitucional de votar y se realizase una entrega de poder que promoviese el proceso 
democrático, fortaleciese la economía y mejorase la calidad de vida de los ciudadanos de Haití 
(CP 46/47: págs. 42 y 51). 
 
La resistencia contra una condena más severa a los gobernantes haitianos, partió 
principalmente del Primer Ministro de Jamaica, Edward Seaga. En julio de 1987 y en octubre 

                                                
260Véase Mirlande Manigat 1988, págs. 102-103. 
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del mismo año, los Jefes de Gobierno del CARICOM y los presidentes de los partidos de la 
Unión Democrática Internacional (IDU) en Berlín respectivamente, encomendaron a Seaga 
que observara el desarrollo de los acontecimientos en Haití. Seaga no se hizo ilusiones acerca 
del carácter del segundo intento de elecciones el 17 de enero de 1988. Su observador de las 
elecciones, Neville Gallimore, se refirió ambiguamente a que las elecciones habían sido justas 
"a la manera tradicionalmente haitiana" (CC, febrero de 1988, págs. 1-2). Las esperanzas de 
Seaga y de la Unión Demócrata Caribeña (CDU) por él dirigida hasta 1991, estaban basadas 
más bien en el nuevo candidato presidencial Leslie Manigat, sociólogo haitiano que también 
gozaba de gran prestigio en el ámbito del CARICOM.261 Antes de su candidatura Manigat se 
aseguró en Caracas el apoyo de la Organización Demócrata-Cristiana de América (ODCA). 
 
Círculos dentro de los demócrata-cristianos y de la Unión Democrática Internacional262 tenían 
evidentemente el criterio de que en Haití, considerando la tradición antidemocrática y la 
estructura autoritaria del totalmente empobrecido país, sería casi imposible realizar elecciones 
libres y justas en las condiciones del momento, pero que con un Gobierno Civil en funciones 
se pondría en marcha un cierto proceso de educación que con la ayuda de Estados Unidos, 
Canadá y países europeos pudiera conducir a la elevación del nivel de vida y a la 
democratización. 
 
Después de las elecciones, Jamaica, Dominica y Granada reconocieron el Gobierno de 
Manigat, mientras Barbados, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía negaron su 
reconocimiento. Barbados exigió que se le retirase a Haití el estatus de observador en la 
Comunidad Caribeña (CI, marzo de 1988, pág. 10). Con el golpe de Estado a Manigat en 
junio de 1988, Barbados sintió que se confirmaba su criterio (CI, julio de 1988, pág. 2). 
 
En la siguiente Cumbre del CARICOM, realizada en Antigua en julio de 1988, Barbados y 
Trinidad y Tabago solicitaron que se le retirase a Haití el estatus de observador. Otros, 
principalmente Jamaica, Dominica y Antigua y Barbuda, se expresaron en contra. El Primer 
Ministro de Jamaica, Seaga, argumentó que sería inconsecuente sancionar en ese momento a 
Haití, cuando había conservado el estatus de observador durante el régimen de Duvalier. 
También Surinam obtuvo el estatus de observador después del golpe militar de 1980, y  
Granada siguió siendo miembro después del golpe de Estado de 1979 (CI, agosto de 1988, 
pág. 2). 
 
En junio de 1989 la Comunidad Caribeña volvió a enviar una Comisión de Expertos a Haití, la 
cual informó en la siguiente Cumbre del CARICOM sobre la situación del país (CI, julio de 
1989, pág. 12). 
 
En noviembre de 1989, cuando el Ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Ivor Perrier, 
solicitó ante el 44º Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas ayuda 
financiera y la condonación de la deuda para su país, fue apoyado por oradores de diferentes 
Gobiernos del CARICOM, entre ellos de Trinidad y Tabago, Santa Lucía y Bahamas. Los 
representantes de los Estados del CARICOM se refirieron a los anuncios del Presidente 
haitiano, Próspero Avril, de la celebración de elecciones libres y justas (CR, 7-12-1989, pág. 
5). 
 

                                                
261 Manigat fue temporalmente Director del oficioso Instituto de Relaciones Internacionales de la UWI 

en St. Augustine, Trinidad, y ocupó el puesto de profesor en la Universidad Simón Bolívar de 
Caracas. 

262Son miembros de la IDU partidos demócrata-cristianos, liberales y conservadores de cinco continentes. 
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El golpe de Estado perpetrado por militares en septiembre de 1991 contra el Presidente 
Aristide, electo en diciembre de 1990, fue condenado unánimemente por los gobiernos del 
CARICOM. El Gobierno de Trinidad ofreció incluso participar en una intervención armada 
contra la nueva Junta Militar (WG, 15-10-1991, pág. 17). 
 
En sus visitas al área del CARICOM, Aristide fue recibido como Jefe de Estado (CI, 
diciembre de 1991, pág. 3). En julio de 1992 participó en la Cumbre del CARICOM de Puerto 
España (CI, agosto de 1992, pág. 3; CC, julio/agosto de 1992, pág. 10). Los Estados del 
CARICOM participaron ilimitadamente en el boicot económico impuesto por la OEA, y en 
parte se manifestaron en favor de una intervención militar, dado el caso que fuese amparada 
por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bajo el apremio de los 
Estados Unidos, en septiembre de 1994, Barbados, Belice, Jamaica y Trinidad y Tabago 
expresaron su disposición de participar como Contingente del CARICOM en una tropa de paz 
dirigida por los Estados Unidos en Haití. No se había planificado la participación en acciones 
de combate, sino solamente la cooperación en la reconstrucción de las estructuras 
democráticas del país después de la entrada de los Estados Unidos. En octubre 266 soldados y 
policías de los mencionados Estados del CARICOM desembarcaron en Haití como parte de 
una tropa de paz formada por 24 naciones. 
 
Los criterios en el Caribe en torno a la intervención fueron divergentes. Casi todos los Estados 
latinoamericanos más importantes se distanciaron, y también dentro del CARICOM hubo 
opiniones en contra. El oposicionista Partido Laborista de Jamaica, cuyo Presidente, Edward 
Seaga, durante muchos años asumió el papel de mediador entre Estados Unidos y los 
gobernantes militares haitianos, advirtió que los acontecimientos en Haití, a diferencia, por 
ejemplo, de los de Granada en 1983, "no constituían una amenaza evidente a la paz y la 
seguridad internacionales". Según él no había una guerra civil ni una guerra o disputa entre 
Haití y otro Estado miembro de las Naciones Unidas".  (The Political Reporter <Kingston, 
Jamaica>, julio/agosto de 1994, pág. 4).263 

                                                
263 Seaga se ufana de haber manifestado a los Estados Unidos, conjuntamente con su amigo partidista 

Neville Gallimore, la disposición de los gobernantes haitianos de sostener negociaciones, lo cual 
contribuyó a evitar una intervención armada de Estados Unidos después de las negociaciones de 
Jimmy Carter, Colin Powell y Sam Nunn (véase WG, 4-10-1994, pág. 10). 
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2.6.4.3  Las relaciones con Cuba 
 
Las relaciones oficiales entre Cuba y los Estados del CARICOM comenzaron en 1972 con el 
establecimiento de relaciones diplomáticas con Trinidad y Tabago, Guyana, Barbados y 
Jamaica. Los cuatro gobiernos de Williams, Burnham, Barrow y Michael Manley 
respectivamente, no eran del todo ajenos a Castro. Al menos compartían sus ideas en cuanto a 
la no alineación, el estrechamiento de la cooperación Sur-Sur y la necesidad de un Nuevo 
Orden Económico Internacional. Pese a ello Ramphal (1985, págs. 14-15) estima que el 
reconocimiento no partió tanto de la coincidencia ideológica, como de "consideraciones 
regionales prácticas y de la negativa de los países caribeños a ser figuras de ajedrez en el 
juego de las superpotencias". En 1972, durante el Encuentro de Ministros de Relaciones 
Exteriores de los Países No Alineados, celebrado en Georgetown, el Canciller cubano propuso 
al Gobierno guyanés el establecimiento formal de relaciones diplomáticas. Guyana reaccionó 
positivamente, pero esperó a que Barbados Jamaica y Trinidad y Tabago se le unieran. De esta 
forma, afirma Ramphal, había pasado la "participación de América Latina en el embargo 
contra Cuba". 
 
El reconocimiento se ajustó al deseo del Gobierno cubano de poner fin a su aislamiento en la 
región y de hacer valer la significativa fuerza militar y política de Cuba (Bryan 1985, pág. 
339). En lo sucesivo el país estableció relaciones mucho más estrechas con algunos gobiernos 
del Caribe del Commonwealth que con países de América Latina, y prestó sustancial ayuda 
técnica, económica y militar, en parte compitiendo indirectamente con los Estados Unidos, 
con el objetivo declarado de transformar la región hacia el socialismo. 
 
Las relaciones entre Cuba y los Estados del Caribe del Commonwealth se desarrollaron a 
nivel bilateral. La decisión conjunta de establecer relaciones diplomáticas, no creó una 
relación conjunta para con Cuba (Bryan 1985, pág. 339). No obstante, el reconocimiento 
inició una fase de pluralismo ideológico en el Caribe del Commonwealth, la cual finalizó con 
los acontecimientos de Granada en octubre de 1983. 
 
Las relaciones de Trinidad y Tabago hacia Cuba fueron más bien pragmáticas, las de 
Barbados estuvieron más caracterizadas por el "nerviosismo consecuente" (Bryan 1989, pág. 
100). Guyana, Jamaica y también Granada a partir de 1979, desarrollaron una estrecha 
cooperación técnica, económica y militar con Cuba. En Granada técnicos y constructores 
cubanos construyeron un aeropuerto internacional, cuya posible utilización para fines 
militares contribuyó considerablemente a la intervención estadounidense-caribeña de 1983. 
En 1979 los nuevos gobiernos de Santa Lucía y Dominica, cuya existencia en realidad fue 
corta, también establecieron relaciones estrechas con Cuba. 
 
A principio de la década del 80, resentimientos anticubanos  aceleraron la transformación 
conservadora dentro del Caribe del Commonwealth. La "carta cubana" se jugó sin 
miramientos y con frecuencia manipuladamente, para salvar o ganar el poder político. Una 
parte del espectro político utilizó la influencia cubana para lograr la legitimación 
revolucionaria de su poder y para aplastar a la oposición (véase Maingot 1983a, pág. 22; 
Stone 1983a). La otra parte advirtió constantemente las consecuencias del socialismo. Las 
elecciones en Jamaica, Dominica y Santa Lucía llevaron al poder a partidos con posiciones 
francamente anticubanas. El Gobierno de Reagan apoyó esta línea en los Estados Unidos con 
la prestación masiva de ayuda a la región. 
 
En 1981 Jamaica rompió sus relaciones diplomáticas con Cuba, la cual se sumió en un 
creciente aislamiento en el Caribe del Commonwealth. Después de la intervención en 
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Granada, Guyana fue el único país del Caribe del Commonwealth que mantuvo vínculos 
estrechos con Cuba y que también recibió de ésta alguna ayuda técnica y médica. Los cubanos 
trataron en vano de reconciliar a los dos partidos socialistas de Guyana que estaban 
enemistados, el partido de gobierno, el Congreso Nacional del Pueblo (People's National 
Congress), y el oposicionista, el Partido Progresista del Pueblo (People's Progressive Party). 
 
A raíz de la intervención en Granada, casi no existieron más relaciones oficiales entre los 
Estados de la OECO y Cuba. Solamente Santa Lucía mantuvo al inicio relaciones 
diplomáticas sin embajador residente. No obstante, las ofertas cubanas de becas a este país 
fueron rechazadas. 
 
Históricamente Cuba ha ejercido mucha más influencia política e ideológica sobre el Caribe y 
América Central que la Unión Soviética. En este aspecto no se puede hablar realmente de un 
representante de la Unión Soviética (Bryan 1989, pág. 103). Castro logró con éxito 
presentarse ante los caribeños como defensor de los No Alineados y como precursor de la 
lucha contra el imperialismo y el racismo. El Presidente del ANC, Mandela, en ocasión de una 
visita a Cuba en julio de 1991, elogió la "heroica" lucha del pueblo cubano por la 
independencia, ejemplo para la lucha de los negros sudafricanos, así como la participación de 
los cubanos en favor de los pueblos de Africa, principalmente en Angola (Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 29-7-1991, pág. 3). Miles de jóvenes del Caribe se han familiarizado, 
mediante los programas de becas de Cuba, con el país, su pueblo e ideología. No obstante, no 
pocos han regresado a sus países de origen como firmes enemigos del régimen de Castro.264 
 
La transformación ideológica ocurrida en la Unión Soviética y en otros aliados de Cuba en 
Europa Oriental, ha llevado a que varíe la relación de Cuba con los países de la Comunidad 
Caribeña. Las crecientes dificultades económicas265 podrían haber provocado disturbios si el 
régimen de Castro no lograba hallar nuevos socios comerciales. No obstante, esto presupone 
casi obligatoriamente la concertación de arreglos con los Estados Unidos, cuyo bloqueo 
político y económico a Cuba es  cada vez más efectivo. De las relaciones con los Estados 
Unidos depende el comportamiento de las relaciones entre Cuba y el Caribe del 
Commonwealth. 
 
Michael Manley, inicialmente íntimo aliado de Castro y huésped de Cuba en varias 
oportunidades durante su etapa en la oposición, tras su regreso a la cima del Gobierno de 
Jamaica en febrero de 1989, buscó primeramente el mejoramiento de sus relaciones con los 
Estados Unidos y de las agencias financieras internacionales que dependían de éstos. El 
restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, anunciado antes de las elecciones, no 
tuvo lugar hasta 1990. La nueva política gubernamental del Partido Nacional del Pueblo está 
exenta de la influencia de Cuba. Otros partidos de la región que no se han apartado de esta 
línea, carecen prácticamente de oportunidades en las elecciones. 
 
En julio de 1991 viajó a Cuba una delegación técnica del CARICOM con el propósito de 
analizar las posibilidades de cooperación en las esferas del turismo, la agricultura y la alta 
tecnología. Sin embargo, la negativa de la Isla a reconocer el Gobierno de Granada atentó 
inicialmente contra el estrechamiento de las relaciones de la Comunidad con Cuba (WG, 16-7-

                                                
264 Véase, por ejemplo, la narración de Colin Dennis, Brigadista en contra de su voluntad, en su libro 

The Road not Taken. 
265 En 1988 la deuda externa de Cuba ascendía a 6 400 millones de dólares estadounidenses, y cada vez 

era menor la disposición y la posibilidad de la Unión Soviética de apoyar económicamente a la Isla 
como lo había hecho hasta el momento. 
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1991).266 Después de que Cuba había normalizado sus relaciones con Granada, la Cumbre del 
CARICOM de 1992 en Puerto España aprobó en principio la creación de la Comisión Mixta 
CARICOM/Cuba (CC, julio, agosto de 1992, pág. 10). Aún no se le concedió a Cuba el 
estatus de observador en los Comités Ministeriales del CARICOM. No obstante, se invita a 
Cuba a las cumbres de esta Comunidad (CI, febrero de 1993, pág. 7). En julio de 1993 los 
Jefes de Gobierno del CARICOM ratificaron su acuerdo, pese a la objeción de Estados 
Unidos, de crear la Comisión Conjunta con Cuba (CI, agosto de 1993, pág. 5), la cual pudo 
materializarse en diciembre de 1993 tras la firma oficial de un acuerdo en la sede del 
CARICOM en Georgetown, Guyana. Cuba debe ser miembro fundador de la Asociación de 
Estados del Caribe, cuya creación está prevista para 1994 (CI, noviembre de 1993, pág. 1). 
 
Los otrora enemigos de Castro desempeñan ahora el papel de delanteros en el acercamiento a 
Cuba. El líder oposicionista de Jamaica, Seaga (1991), uno de los más severos críticos de 
Cuba en las décadas del setenta y ochenta, ve en este Estado de 11 millones de habitantes el 
mercado jamaicano del futuro, el doble en tamaño en comparación con el de la Comunidad, y 
el mayor competidor de Jamaica en las esferas del turismo y la agricultura. Los cubanos que 
regresen del exilio a su país pudieran aportar sus conocimiento acerca del mercado 
estadounidense. Varios altos representantes de gobiernos y esferas económicas del Caribe 
abogaron en 1991 por el cese del bloqueo económico de los Estados Unidos a Cuba (CI, 
noviembre de 1991, págs. 1-2). La Jefa del Gobierno de Dominica, la Señora Dama Eugenia 
Charles, opina incluso que Castro no tendría dificultad alguna para salir electo en elecciones 
libres. Según ella, los Estados Unidos deben levantar el embargo, ya que Cuba "tiene el líder 
que la gente quiere" (CI, marzo  de 1993, pág. 8). El ex Ministro de Relaciones Exteriores de 
Trinidad y Tabago, Sahadeo Basdeo (1992, pág. 116), estima que la eliminación del bloqueo 
fortalecería el papel de Estados Unidos en la región y, a la vez, crearía nuevos mercados para 
inversiones. Castro estaría obligado a liberalizar el sistema. En octubre de 1993 los Estados 
del CARICOM, previa abstención de Antigua y Barbuda y en ausencia de Granada, aprobaron 
una Resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instaba a los Estados 
Unidos a levantar el bloqueo a Cuba. Un año más tarde nueve Estados del CARICOM votaron 
a favor de una resolución similar. Dominica, Granada y San Cristóbal y Nieves no estuvieron 
presentes (CI, noviembre de 1994, pág. 7). 
 
A finales de mayo de 1992, San Vicente y las Granadinas estableció relaciones diplomáticas 
con Cuba. En este caso también fue determinante la esperanza de establecer nuevas relaciones 
comerciales (CI, julio de 1992, pág. 10). 

                                                
266 En octubre de 1993, diez años después de la intervención, se produjo la primera visita a Granada de 

una delegación oficial cubana, la cual sostuvo conversaciones, entre otros, con el Primer Ministro 
Brathwaite y mostró interés en desarrollar las relaciones comerciales. 
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2.6.5 Política exterior en América 
 

2.6.5.1 Relaciones con los EE.UU. 
 
Para los Estados Unidos el Caribe reviste gran importancia desde el punto de vista 
geoestratégico y psicológico. Por ello los líderes políticos de los Estados Unidos muestran una 
sensibilidad inusual hacia la región.267 Las relaciones del Caribe del Commonwealth con los 
Estados Unidos y viceversa, en la esfera de la política exterior están determinadas por 
diferentes intereses, los cuales sólo coinciden en algunos casos y por un tiempo determinado. 
Los intereses de los Estados Unidos respecto a la región han variado en diferentes sentidos 
con el transcurso del tiempo, y la definición y valoración que de éstos hacen los distintos 
grupos dentro de los Estados Unidos son diferentes. Los países del Caribe del Commonwealth 
han reconocido las interdependencias existentes con los Estados Unidos; sin embargo, han 
conservado un cierto grado de independencia y negociado su solidaridad al precio más alto 
posible (Maingot 1990). No obstante, según Searwar (1990, pág. 5), no han logrado encontrar 
una respuesta conjunta al reto de la potencia hegemónica que les haya dejado la posibilidad de 
determinar por sí mismos su estrategia en la política exterior. 
 
La Doctrina Monroe de 1823 declaró a las Américas del Norte, Central y del Sur como esfera 
de intereses de los Estados Unidos y estuvo dirigida contra las potencias coloniales europeas. 
Hasta las postrimerías del Siglo XIX, Estados Unidos intentó activamente reducir la influencia 
europea en el Caribe, y estableció bases militares que debían posibilitar el libre flujo del 
comercio internacional a través del Canal de Panamá. Durante la Segunda Guerra Mundial 
Estados Unidos construyó numerosas bases navales para combatir contra la marina de guerra 
alemana, de las cuales algunas se mantuvieron después de finalizada la guerra. 
 
En la actualidad el Caribe es el "vientre estratégico" de los Estados Unidos y el "talón de 
Aquiles" de la OTAN (Carlucci). En tiempos de paz el 44 % de las importaciones marítimas y 
el 45 % de todo el petróleo crudo de los Estados Unidos pasan por el Caribe. Las dos terceras 
partes del petróleo destinado a Europa Occidental pasa por el Atlántico Sur. En tiempos de 
guerra la mitad de las reservas de la OTAN y la mayor parte de las reservas de petróleo y del 
refuerzo para el ejército estadounidense debe partir de los puertos del Golfo de México y 
pasar el Estrecho de la Florida (Carlucci, pág. 4). 
 
Al formular los intereses de los Estados Unidos, es importante tener en cuenta, además de los 
intereses militares, el libre acceso a los mercados comerciales y financieros de la región, la 
extracción de petróleo en México y Venezuela, la vulnerabilidad de las refinerías del Caribe, 
la afluencia de gran cantidad de emigrantes del  Caribe, el reembolso de las grandes deudas 
que tiene la región con bancos estadounidenses y la protección de las inversiones de Estados 
Unidos (Greene y Scowcroft, págs. 9-10). 
 
Entre 1898 y 1983 tuvieron lugar 16 intervenciones militares268 de los Estados Unidos en el 
Mar Caribe. La de Granada en 1983 fue, a la vez, la primera en el Caribe del Commonwealth. 
Las maniobras militares -Ocean Venture '82, con 45 mil soldados, la mayor realizada hasta 
ese momento por los Estados Unidos en tiempo de paz- demostraron el firme control de los 
Estados Unidos sobre la región (Barry <et. al.>: pág. 196). El Caribe del Commonwealth fue 
incluido en la maniobra como escenario y mediante la participación de tropas caribeñas. En el 
ejercicio militar Operation Exotic Palm, realizado en Santa Lucía en septiembre de 1985 y 

                                                
267 Véase Crassweller 1972, pág. 41 y sigs.; Russia in the Caribbean, pág. 5). 
268Otras fuentes refieren 30 intervenciones militares entre 1900 y 1965 (véase Dymally 1985). 
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donde se practicó el empleo de guardacostas y la defensa contra invasores, participaron 500 
soldados y fuerzas de seguridad de Barbados, Dominica, Granada, Santa Lucía, San Cristóbal 
y Nieves y Antigua y Barbuda, bajo las instrucciones de militares británicos y 
estadounidenses. Estados Unidos, país que sufragó los costos de la maniobra (CI, octubre de 
1985, pág. 1), también participa en la capacitación de las fuerzas armadas y de las unidades 
policiales de los Estados del Caribe del Commonwealth. 
 
Una suerte de Plan Marshall debió prestar amplia ayuda con vistas a la creación de puestos de 
trabajo y para equilibrar las balanzas de pago. La idea nació en enero de 1981, en ocasión de 
la visita del Primer Ministro jamaicano, Edward Seaga, a la Casa Blanca en Washington.269 El 
plan original consistió en que Estados Unidos debía reunirse con Venezuela, México y 
Canadá con vistas a analizar un Plan de la Cuenca del Caribe (Caribbean Basin Plan). A pesar 
de las conversaciones preparatorias (Seaga 1981, pág. 7), no se logró la iniciativa conjunta. El 
24 de febrero de 1982, el Presidente estadounidense Reagan dio a conocer ante la Conferencia 
de la OEA en Washington su propio plan, el cual posteriormente se conoció como la Iniciativa 
de la Cuenca del Caribe (Caribbean Basin Initiative <CBI>). Reagan dejó pendiente la 
participación de México, Canadá y Venezuela. Argumentando que "también es nuestro propio 
interés vital el bienestar y la seguridad de nuestros vecinos de la región", Reagan anunció un 
programa de doce años para 27 Estados de la región que contenía la importación libre de 
impuestos a los Estados Unidos de la mayoría de los bienes producidos en estos países, 
estímulos arancelarios para las inversiones en la Cuenca del Caribe, asistencia técnica, 
facilidades arancelarias para los participantes en las conferencias organizadas en el Caribe y 
ayudas financieras directas con vistas a equilibrar las balanzas de pago.270 
 
La iniciativa, la cual entró en vigor a principios de 1984 en forma reducida, encontró ecos 
muy diferentes en la región. Los comentarios fueron, desde el apoyo entusiasta del Primer 
Ministro Seaga, hasta el total rechazo, ante todo, de Granada y Guyana, Estados del 
CARICOM inicialmente  no considerados por el plan. El Presidente de Venezuela, Carlos 
Andrés Pérez, temió la división entre los países centroamericanos y caribeños (CC, abril de 
1982, págs. 7-10). 
 
Los críticos hicieron referencia, ante todo, a que el plan apenas bastaba para ayudar realmente 
a toda la región, según el modelo del Plan Marshall. Además, la exención de impuestos 
aduaneros excluía los productos elaborados, tales como artículos textiles, ropa y calzado, los 
cuales se podían producir con buena calidad en la región. Los críticos también hicieron valer 
que Estados Unidos con la CBI solamente premiaba a los gobiernos tributarios y pretendía 
sancionar a otros. En realidad Granada, Guyana y Nicaragua no se encontraban inicialmente 
entre los países destinatarios. La ex embajadora de Estados Unidos en el Caribe Oriental, 
Sally Shelton, advirtió ante un comité de la Cámara de Representantes el aislamiento de 
Granada ("Testimony", pág. 17). 
 
Los sindicatos en Estados Unidos expresaron reservas. Círculos económicos se expresaron 
bastante escépticamente respecto a los estímulos para las inversiones y los ahorros por 
concepto de impuestos que debía proporcionar el plan. Los productores de azúcar, géneros 
textiles y calzado, las iglesias y organizaciones de ayuda para el desarrollo, los ciudadanos 
con sentido de ahorro y los congresistas, tenían reservas por diferentes razones. En diciembre 

                                                
269 Seaga fue el primer Jefe de Gobierno recibido por el Presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, 

después de asumir su cargo. 
270 Texto del discurso en Sunday Gleaner, 28-2-1982, pág. 11; Bulletin of Eastern Caribbean Affairs 

<Cave Hill, Barbados> 1.8: págs. 23-30). 
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de 1982, representantes de 12 naciones se quejaron en Jamaica de que solamente las firmas 
estadounidenses se beneficiarían de la CBI, no así los intereses locales (Feinberg <et. al.> 
1983, pág. 47). 
 
Tras la entrada en vigor de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe el déficit comercial existente 
hasta el momento en los Estados Unidos con respecto a los 22 países caribeños beneficiados, 
se transformó paradójicamente en un superávit comercial. La CBI excluyó cuidadosamente 
todos los productos caribeños que gozaban de ventajas al ser importados en los Estados 
Unidos, cuyos productores habrían podido realmente competir (J.O'Neil Lewis, pág. 57). Si 
bien el valor de las exportaciones de los países de la CBI hacia los Estados Unidos ascendió 
en el año 1983 a 9 240 millones y en 1984 a 9 134 millones de dólares estadounidenses, en el 
año 1986 esta cifra fue de 6 499 millones. El valor de las exportaciones de azúcar disminuyó 
de 449 a 259 millones de dólares estadounidenses; las exportaciones de petróleo, de 4 300 
millones a 1 440 millones de dólares estadounidenses. Solamente aumentaron las 
exportaciones de café, frutas y vegetales, pescado, carne de res y productos textiles (CI, 
noviembre de 1987, pág. 15; Thorndike 1990, pág. 38). En comparación con los entonces 13 
Estados del CARICOM, Estados Unidos obtuvo en 1992 un superávit comercial de 431 
millones de dólares, con un volumen de exportaciones de 2 749 millones de dólares. 
 
Una parte del fracaso de la CBI se debe a las nuevas cuotas de importación de azúcar que 
entraron en vigor en 1981 y que provocaron entre 1982 y 1989 pérdidas de ingresos en la 
región por un valor de 1 800 millones de dólares  estadounidenses y la eliminación de 400 mil 
puestos de trabajo. Entre 1983 y 1988, la CBI sólo creó aproximadamente 136 000 nuevos 
puestos de trabajo en la industria elaboradora. En el mismo período la oferta de mano de obra 
aumentó en la región en 2,3 millones de personas.271 En 1992 y 1993 las cuotas para la 
importación de azúcar del Caribe libres de impuestos o con impuestos reducidos, 
experimentaron nuevamente una reducción del 11,75 % (CI, octubre de 1992, pág. 11). 
 
La CBI solamente representó éxitos para los seis países centroamericanos, cuyo volumen de 
exportación hacia los Estados Unidos aumentó entre 1983 y septiembre de 1990 en el 43 %, 
mientras los 18 restantes países destinatarios de la CBI tuvieron que aceptar una reducción del 
36 %, según datos del Ministerio de Comercio de Estados Unidos (CR, 20-6-1991, pág. 7). 
 
Estados Unidos no quiso dejar adjudicarse un posible fracaso de la Iniciativa. El Presidente 
estadounidense, Ronald Reagan, y el Vicepresidente Bush, llamaron la atención al hecho de 
que el éxito dependía tanto de los países destinatarios como del promotor. Reagan dio a 
conocer en febrero de 1986 en Granada el libre acceso de los productos textiles caribeños al 
mercado estadounidense sin cuotas cuantitativas. El Primer Ministro de Jamaica, Seaga 
celebró que se pudieran crear ahora en Jamaica y en el Caribe mil nuevos puestos de trabajo 
(DG, 21-2-1986, págs. 1 y 25). 
 
Los Jefes de Gobierno y los ministros especializados del CARICOM analizaron con mayor 
frecuencia en reuniones conjuntas la CBI, a pesar de que ésta estaba concebida estrictamente 
como una medida bilateral. Los anteriores intentos por transformar la CBI en una ayuda 
multilateral -por ejemplo a través del Banco de Desarrollo del Caribe (BDC)- fracasaron 
debido a la resistencia del Gobierno de los Estados Unidos. En agosto de 1990, el Presidente 
Bush firmó una ley de ampliación, llamada en general CBI II, que atenuaba algunas de las 
restricciones impugnadas. 
 

                                                
271 Datos según Pastor y Fletcher, págs. 78-79. 
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En septiembre de 1990 Bush presentó ante el Congreso un paquete de leyes respecto a una 
Empresa para la Iniciativa de las Américas (Enterprise for the Americas Initiative <EAI>), la 
cual prevé acuerdos de libre comercio, apoyo a las inversiones y reducción de las deudas para 
el continente. Los tratados de libre comercio podrán concertarse tanto bilateralmente como 
con comunidades como el CARICOM (Whitney, pág. 70). A principio de 1991, el Primer 
Ministro de Jamaica, Michael Manley, fue encargado por sus homólogos de representar a los 
miembros del CARICOM en las correspondientes negociaciones. En mayo de 1991 Manley 
habló en Washington sobre el particular con el Presidente de Estados Unidos, Bush, y el 
Vicepresidente Quayle (CR, 20-6-1991, pág.8). 
 
En julio de 1991 el Secretario General del CARICOM, Roderick Rainford, y una 
representante del Ministerio de  Comercio de Estados Unidos, firmaron un acuerdo general 
entre la Comunidad Caribeña y los Estados Unidos sobre la aplicación de la EAI. Con vistas a 
analizar los detalles se creó un Consejo CARICOM-EE.UU. (CARICOM-US Council), al cual 
pertenecían, además de un representante respectivo de Bahamas, Barbados, Belice, Guyana, 
Jamaica y Trinidad y Tabago, dos representantes de los Estados de la OECO y un 
representante de los secretariados del CARICOM y de la OECO respectivamente (CI, agosto 
de 1991, pág. 1). El acuerdo, tomado después de la aprobación de los Jefes de Gobierno del 
CARICOM, representa una valoración de los secretariados de la Comunidad y un paso más 
hacia el establecimiento de la representación conjunta en el exterior. 
 
La EAI guarda estrecha relación con el amplio acuerdo de libre comercio que se conoce con el 
nombre de Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (North American Free Trade 
Agreement <NAFTA>), el cual está en vigor desde el comienzo del año 1994 e inicialmente 
pretende eliminar las barreras comerciales entre EE.UU., Canadá y México. El NAFTA y 
otros acuerdos comerciales tienen como objetivo establecer un equilibrio con el Mercado 
Europeo y el poderío económico de los Estados de la ASEAN.272 Ante la tensa situación del 
presupuesto del Gobierno de los Estados Unidos, los Estados del CARICOM temen que se 
limite la CBI en favor de preferencias comerciales para México (CI, abril de 1993, pág. 1). 
Incluso sin limitaciones para la CBI, el NAFTA pudiera afectar sensiblemente las 
oportunidades de exportación de las mercancías caribeñas hacia Estados Unidos y Canadá, ya 
que México al liberalizarse el comercio también pudiera exportar ilimitadamente hacia 
Estados Unidos mercancías de esferas importantes, cuya exportación le está vedada a otros 
Estados por el Reglamento de la CBI.273 
 
El NAFTA inicialmente también desató discusiones en torno a si los Estados del CARICOM 
se debían esforzar mejor por aliarse a la amplia zona de libre comercio, en vez de crear una 
propia de pequeñas dimensiones.274 No obstante, los Jefes de Gobierno del CARICOM 
parecieron escépticos en cuanto a si los pequeños Estados podrían soportar la competencia 
económica de un gran mercado abierto. Sin embargo, el Primer Ministro de Antigua y 
Barbuda, Lester Bird, advirtió a sus colegas en la Cumbre de Jefes de Gobierno de la OECO 
que no se apresuraran a ingresar en el NAFTA: "Los bienes del libre comercio del NAFTA 

                                                
272 Véase David Lewis 1991; Borchard 1992. 
273 Véase Anthony Gonzales 1992. 
274 A finales de 1992 el líder oposicionista de Trinidad y Tabago, Basdeo Panday, manifestó serias 

dudas en cuanto a si aún era razonable continuar la idea del CARICOM en vistas del NAFTA (WG, 
17-11-1992, pág. 27). Havelock Brewster (1993), uno de los precursores de la integración 
económica del Caribe, estima que un mercado interno del CARICOM no arrojaría ninguna actividad 
productiva adicional. La región, opina, debería orientarse mejor hacia los mercados internacionales, 
el NAFTA, la CE y la APEC (Cooperación Económica de Asia y el Pacífico <Asia-Pacific 
Economic Cooperation>). 
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mutilarían, cuando no eliminarían, muchas de nuestras empresas industriales, cuyas 
producciones no podrían equipararse con los bajos precios de éste." En lugar de ello 
recomendó que los Estados de la OECO y de la Comunidad Caribeña formasen una alianza 
con otros países de la Cuenca del Caribe con el propósito de promover sus intereses y lograr la 
paridad con México para los productos caribeños que ahora entran en el mercado 
estadounidense dentro de la CBI sin los efectos del comercio recíproco (The Financial 
Gleaner <Kingston, Jamaica>, 27-5-1994, pág. 22). 
 
El Presidente de Guyana, Cheddi Jagan (1994, pág. 27)  advirtió que había una tendencia a 
lanzarse de frente a las nuevas relaciones "con promesas exageradas al punto de que algunos 
Estados del CARICOM parecen estar dispuestos a emprender acciones unilaterales cuyos 
propósitos se oponen a nuestra Comunidad". El bloque del "mega-comercio" del NAFTA no 
ofrece la red de seguridad del otro bloque de "mega-comercio", la CEE. Los planificadores del 
NAFTA debieran examinar el modelo de la CEE de integración regional y libre comercio, en 
especial debido a que las disparidades en el desarrollo y en el nivel de ingresos son mucho 
mayores en el hemisferio occidental que en Europa (ibíd., pág. 35). 
 
En su reunión entre períodos de sesiones, celebrada en San Vicente en marzo de 1994, los 
Jefes de Gobierno decidieron, no obstante, que el CARICOM debía procurar su pronta 
inclusión en la lista de países elegibles para negociar el rápido ingreso en el NAFTA. Sin 
embargo, en vez del CARICOM, los primeros en solicitar con éxito la elegibilidad fueron 
países miembros por separado, Trinidad y Tabago, Jamaica y Barbados. Con posterioridad la 
Primera Ministra de Dominica, la Señora Dama Eugenia Charles, ratificó sus dudas en cuanto 
a la unión política en el Caribe. En una entrevista concedida a una estación radial trinitaria, 
confesó: 
 
"Siempre pensé que sucedería, porque nuestros propios intereses son muy diversos. Las islas 
pequeñas estamos muy cerca, pero no tenemos intereses idénticos". Una razón por la que las 
Islas de Barlovento han sido capaces de trabajar colectivamente, es que sus intereses son 
comunes. "Pero yo siempre he sido de los que piensan que el CARICOM se debe atener 
estrictamente a los asuntos que tienen que ver con el comercio y la industria, y no debiera ni 
intentar tener planes externos comunes. No pienso que se pueda lograr esa unidad y no veo 
posibilidad alguna de que el área del CARICOM se convierta  en un país" (Reportaje de 
CANA en WG, 24-5-1994, pág. 24). 
 
Estados Unidos siempre ha hecho depender su ayuda del buen comportamiento de los países 
destinatarios (Anduze, 1990, págs. 185-186). En 1983 se impuso por ley al Gobierno de 
Estados Unidos la obligación de publicar anualmente un informe sobre el nivel de aprobación 
que tiene la política estadounidense entre los países miembros de las Naciones Unidas. El 
objetivo que perseguía esta iniciativa es mostrar a los países que reciben ayuda de los Estados 
Unidos que el apoyo también depende del comportamiento que tengan en las votaciones en las 
organizaciones internacionales. 
 
En diez de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1983 en 
que se aborda la política exterior y de seguridad de los Estados Unidos, Santa Lucía 
encabezaba la lista de los mejores amigos caribeños de los Estados Unidos, clasificando en la 
categoría del 70 al 90 % de coincidencia. La siguen, en la categoría del 50 al 60 %,  Haití, 
Antigua y Barbuda, Jamaica, Dominica, Costa Rica, San Vicente, Belice, Bahamas y 
República Dominicana. Con el 40 % de coincidencia aparecen Venezuela, Trinidad y Tabago 
y Barbados. En 1983 votaron más veces en contra que a favor de los Estados Unidos, Panamá, 
México y Guyana. En el total de los casos votaron en contra de los Estados Unidos, 
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Nicaragua, Cuba y Granada (antes de la intervención) <Stone 1987a>. 
 
Las relaciones de Estados Unidos con los Estados del CARICOM han adquirido una nueva 
dimensión al aumentar la importancia del tráfico y el contrabando de drogas. En mayo de 
1989 el Senado de los Estados Unidos desaprobó una moción con 50 votos contra 40, que 
pretendía eliminar a Bahamas de la lista de países que reciben ayuda financiera de los Estados 
Unidos. La moción se argumentó con el hecho de que Bahamas sólo había cooperado 
insuficientemente con las autoridades de Estados Unidos en la lucha contra las drogas (CI, 
julio de 1989, pág. 8). El entonces Primer Ministro de Bahamas, Sir Lynden Pindling, de 
quien las autoridades estadounidenses sospechaban que beneficiaba a los narcotraficantes, se 
vio precisado en la Conferencia Cumbre del CARICOM de julio de 1988 en Antigua a acusar 
a los Estados Unidos de aplicar una "política intervencionista con motivaciones ideológicas" a 
través de sus representaciones diplomáticas y "leales portadores de armas" que se aprovechan 
de los pequeños Estados caribeños para buscar chivos expiatorios que carguen con la culpa de 
su incapacidad de erradicar los problemas internos tales como el cultivo, comercio y consumo 
de drogas (CP, 43. Suplemento: págs. 6-7). En 1984 Pindling rebasó sólo con lesiones leves la 
investigación de una comisión independiente acerca de sus vínculos con malabaristas 
internacionales de las finanzas y barones de la droga. A pesar de ello ganó las siguientes 
elecciones de 1987 con gran ventaja. En aquel entonces se calculaba que el 40 % de la cocaína 
que llegaba a La Florida a través del contrabando, pasaba por Bahamas procedente de 
América del Sur y que el dinero procedente de las drogas representaba el 10 % de la renta 
nacional de Bahamas (WG, 30-6-1987, pág . 18). 
 
Originalmente la marihuana cultivada en el Caribe, era exportada en grandes cantidades ante 
todo a Estados Unidos. En la actualidad las drogas fuertes, cocaína y heroína, también llegan a 
los Estados Unidos procedentes de América del Sur -principalmente de Colombia-pasando por 
las islas del Caribe. En el cultivo local y el comercio de drogas a través de intermediarios se 
venden enormes sumas de dinero en las islas. Mientras la marihuana fue considerada más bien 
como un estimulante inofensivo y los ingresos por concepto de su cultivo y comercio 
representaban un alivio sumamente bienvenido para la escasez crónica de divisas de los países 
del CARICOM, la política caribeña por mucho tiempo no tomó en serio el problema de la 
droga. El cultivo de marihuana proporcionó mejores ingresos a muchos campesinos pequeños. 
Por ello los países del CARICOM ven con una mezcla de sentimientos la masiva participación 
de elementos de los Estados Unidos que combaten las drogas en sus jurisdicciones, 
principalmente de la Agencia de Lucha contra las Drogas (Drug Enforcement Administration 
<DEA>). Los  agentes de Estados Unidos proceden por sí mismos en territorios extranjeros 
contra narcotraficantes, funcionarios, policías, inspectores de aduanas y hasta contra políticos 
corruptos. 
 
En ocasiones los agentes de Estados Unidos atraen hacia territorio estadounidense a 
verdaderos o supuestos narcotraficantes para poderlos poner a disposición de la justicia de los 
Estados Unidos. En septiembre de 1985 el Primer Ministro de las islas Turcas y Caicos, 
Norman Saunders, y su Ministro de Desarrollo, Stafford Missick, fueron condenados por un 
Tribunal Federal de Miami a ocho y diez años de privación de libertad respectivamente por 
llegar a acuerdos sobre el tráfico de drogas. En diciembre de 1985 el ex Viceministro de 
Obras Públicas, Aulden Smith, fue condenado a cinco años de cárcel por igual causa (CI, 
febrero de 1986, pág. 14). Los tres cayeron en una trampa que les tendieron agentes 
encubiertos. En abril de 1987 el Embajador en Washington de San Cristóbal y Nieves, 
William Herbert, renunció a su cargo, después de que aparecieron acusaciones en el diario 
británico Daily Telegraph de que se dedicaba al lavado de dinero en negocios con drogas. 
Herbert rechazó categóricamente las acusaciones y supuso que las fuentes eran personal de las 
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autoridades fiscales de Estados Unidos y de la DEA (CI, junio de 1987, pág. 10). En 
septiembre de 1985 un tribunal de Carolina del Norte condenó al ex Ministro de Energía y 
Comunicaciones de Belice, Elijio Briceño, a siete años de prisión y una multa de 50 mil 
dólares estadounidenses por conspiración en el contrabando de drogas (CI, octubre de 1985, 
pág. 4). 
 
Según el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de junio de 1992, las personas 
sospechosas de los Estados del CARICOM deben contar en el futuro con su traslado a los 
Estados Unidos (CI, julio de 1992, pág. 11).275 En la Cumbre del CARICOM de julio de 1992 
en Trinidad, los Jefes de Gobierno rechazaron enérgicamente todo intento de las potencias 
extranjeras por imponer sus leyes mediante el secuestro de personas desde territorios de 
Estados soberanos (WG, 14-7-1992, pág. 28). 
 
Para refrenar a los narcotraficantes, las autoridades de Estados Unidos operan frecuentemente 
con la aprobación de los gobiernos del CARICOM en territorios caribeños. En las colonias 
británicas del Caribe y en Barbados, éstas tienen acceso a los documentos de los bancos para 
desenmascarar a los "lavadores de dinero". Islas Caimán firmó acuerdos correspondientes en 
julio de 1984 e Islas Turcas y Caicos, en septiembre de 1986. Posteriormente se sumaron 
Anguila, Islas Vírgenes, Barbados y Montserrat (CI, julio de 1987, pág. 13). Los tratados de 
ayuda judicial permiten a las autoridades estadounidenses realizar persecusiones en aguas 
territoriales de Antigua y Granada (Sanders 1990). 
 
En 1989 el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), conjuntamente con 
Scotland Yard y la policía local, emprendió acciones contra los llamados Bancos Off-Shore de 
Montserrat, lo que condujo a que se le  retiraran las licencias a varios bancos (CI, julio de 
1989, pág. 12). En este caso el objetivo de las autoridades de los Estados Unidos era cerrar los 
centros donde se hacía el lavado del dinero procedentes de los negocios de la droga y tener 
acceso a las cuentas de los posibles evasores de impuestos. Pretensiones similares frente a 
Bahamas siempre han conducido a enérgicas reacciones por parte del Gobierno bahamense. 
Los bancos de este país viven de la cercanía a los Estados Unidos y de la discreción. 
 
La preocupación de los Jefes de Gobierno del CARICOM debido a la creciente intervención 
de las autoridades de Estados Unidos en los asuntos internos de los Estados del CARICOM, 
se puso de manifiesto en una carta que enviaron al Presidente estadounidense, Ronald Reagan, 
después de concluido el encuentro en Antigua en julio de 1988. En la carta los Jefes de 
Gobiernos se refirieron a los "intentos" por extender "la fuerza estatal de los Estados Unidos a 
países vecinos de la región, sin atender a la soberanía y al sistema judicial independiente de 
esos países" (Milne, pág. 66). Al mismo tiempo expresaron su disposición de cooperar con 
otros países en la "introducción de un procedimiento internacional aceptable, con cuya ayuda 
se puedan poner a los narcotraficantes en manos de la justicia" (CP 43. Suplemento pág. 15). 
 
Si bien es cierto que sólo a partir de finales de los años ochenta es que se puede hablar de una 
política regional de los Estados del CARICOM con respecto a los Estados Unidos, ya antes 
habían existido a niveles inferiores a la Cumbre de Jefes de Gobierno iniciativas tendientes a 
organizar la cooperación con los Estados Unidos en la esfera de la política exterior al más alto 
nivel. La medida más espectacular fue la intervención conjunta de siete Estados del 
CARICOM en Granada en octubre de 1983. Ya anteriormente (epígrafe 2.6.2) se hizo 

                                                
275 La Corte Suprema de los Estados Unidos dictó el 15 de junio de 1992 que quedaba permitido 

trasladar a Estados Unidos desde territorios extranjeros y a llevarlos allí ante los tribunales a 
sospechosos que estén siendo buscados por delitos. 
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mención de las maniobras conjuntas dentro del marco del Sistema Regional de Seguridad 
RSS. 
 
En abril de 1982 el Presidente Reagan visitó Jamaica, primera ocasión en que un presidente 
estadounidense visitaba ese país. A continuación pasó unas "vacaciones de trabajo" en 
Barbados. Allí discutió con los Jefes de Gobierno de Jamaica, Barbados, Antigua y Barbuda, 
San Vicente y las Granadinas y San Cristóbal y Nieves, detalles sobre la CBI e hizo que se le 
informase acerca de los problemas económicos y de seguridad de los Estados insulares. En 
aquel entonces se hicieron evidentes las divergencias de opinión respecto a la influencia 
ideológica y de la política de seguridad ejercida por Cuba y Granada en la región. El Primer 
Ministro de Barbados, Tom Adams, se pronunció por el restablecimiento de la democracia en 
Granada, aunque expresó que Barbados no se sentía amenazado por una isla, cuyos ingresos 
per cápita eran precisamente la quinta parte de los de Barbados (DG, 12-4-1982, pág. 7). 
 
En febrero de 1986 y respondiendo a una invitación del Primer Ministro de Granada, Herbert 
Blaize, los Jefes de Gobierno de Jamaica, Dominica, Barbados, Santa Lucía, San Cristóbal y 
Nieves, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y Trinidad y Tabago visitaron 
Granada, con el propósito de hablar nuevamente con el Presidente Reagan. Durante una corta 
conversación, Reagan anunció mejoras a la CBI, que a continuación dio a conocer en un 
discurso público ante 20 mil granadinos. Reagan informó que el Congreso de Estados Unidos 
estaba considerando hacer una modificación a la legislación tributaria que permitiría al Banco 
de Desarrollo de Puerto Rico conceder créditos a firmas estadounidenses para hacer 
inversiones en otros Estados caribeños. Expresó, además, que el número de becas en los 
Estados Unidos para estudiantes del Caribe aumentaría de 500 a 1500 al año. De esta forma se 
sustituirían, ante todo, las becas que hasta el momento concedía y seguía ofreciendo Cuba, 
pero que los gobiernos del Caribe ya no estaban aceptando. El Primer Ministro de Jamaica, 
Seaga, encomió la actitud de Reagan al demostrar ser "un extraordinario amigo del Caribe" 
que le presta más atención a la región que cualquier otro presidente en la historia de los 
Estados Unidos (DG, 21-2-1986, pág. 25). 
 
El Presidente de Guyana, Desmond Hoyte, y el Primer Ministro de Jamaica, Michael Manley, 
tampoco ignoraron el atractivo y la fuerza económica de los Estados Unidos. Ambos fueron 
vehementes adversarios de la influencia que ejercían en la región los Estados Unidos y las 
agencias financieras que eran apoyadas por este país, principalmente del Fondo Monetario 
Internacional.276 Ambos apostaron inicialmente a la carta cubana, a la cooperación Sur-Sur de 
los Países No Alineados y al Nuevo Orden Económico Internacional. Representantes de 
ambos partidos, el Congreso Nacional del Pueblo y el Partido Nacional del Pueblo, acusaron 
repetidamente a los representantes de gobiernos conservadores -ante todo después de la 
participación en Granada- de ser "lacayos del Imperialismo de Estados Unidos". 
 
Sin embargo, Estados Unidos siguió siendo el paraíso para los ciudadanos del Caribe de todas 
las capas sociales. El escritor barbadense George Lamming se lamentó de esto en 1981 en un 
discurso ante periodistas de Jamaica: "Como casi nos imaginamos estar en el valle de la luna, 
es extremadamente difícil lograr que la población local del Caribe piense críticamente sobre 
los Estados Unidos" (Sunday Sun <Jamaica>, 20-12-1981, págs. 8-9). Encuestas de opinión 
representativas confirman este criterio.277 Por tanto, a los políticos no les queda otra cosa que 

                                                
276 Se refiere a Desmond Hoyte, cuando ocupaba el cargo de Vicepresidente del Gobierno del 

Presidente Forbes Burnham. Después de asumir el Gobierno en 1985, Hoyte practicó un 
acercamiento hacia los EE.UU. y las agencias financieras internacionales. 

277 En febrero de 1981 el sociólogo jamaicano Carl Stone hizo una encuesta entre una muestra 
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solicitar públicamente el favor del gran vecino. El Partido Nacional del Pueblo de Jamaica 
fracasó en las elecciones de 1980, entre otras causas, por su posición antiestadounidense. 
Durante su segundo período de mandato, Michael Manley tuvo en cuenta este hecho 
mostrando especial dedicación hacia el Gobierno de Estados Unidos. El Jefe de Gobierno de 
Bahamas, Pindling, fracasó en agosto de 1992, no en último lugar debido a sus malas 
relaciones con el poderoso socio económico. En vista de la recesión económica y de la 
creciente crítica de Estados Unidos a la política de  Bahamas en torno a las drogas, lo 
abandonaron hasta los más fieles electores de la capa social inferior de los negros (véase CI, 
septiembre de 1992, pág. 2). 
 
En 1983, cuando en la lucha electoral en Montserrat se le imputaron al Dr. George Irish, 
Presidente del mayor sindicato del país y candidato parlamentario, vínculos con el 
comunismo, éste se esmeró en ilustrar las buenas relaciones de su Partido y sindicato con el 
Gobierno de Estados Unidos (The Workers Defense <Montserrat>, febrero de 1983). En las 
elecciones de 1984 en Granada, el entonces Primer Ministro Eric Gairy intentó captar votos 
exigiendo el emplazamiento a largo plazo de las tropas de ocupación de Estados Unidos en la 
isla. Sus prometedores contendientes se cuidaron de contradecirlo enérgicamente. 
 
Las relaciones de Estados Unidos hacia el Caribe del Commonwealth tuvieron como 
característica esencial el conflicto Este-Oeste y, ante todo, por las tensiones entre EE.UU. y 
Cuba, la cual era considerada como Gobernadora de la Unión Soviética en el Caribe. La 
creciente o decreciente influencia de Cuba en la política de la región era un parámetro para el 
comportamiento de los Estados Unidos respecto a los Estados caribeños. Cuba representaba 
para los Estados Unidos un reto constante a la seguridad y la cooperación en la región (véase 
Vaughan Lewis 1984b, pág. 70). El entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Antigua y 
Barbuda, Lester Bird, se lamentó en noviembre de 1985, durante un  discurso en Islas 
Vírgenes Americanas, de que la Comunidad Caribeña se había convertido en una de las 
primeras víctimas de los enfrentamientos Este-Oeste. La inclinación de Jamaica y Guyana 
hacia el socialismo, expresó, había asestado un duro golpe a la Organización y provocado que 
la coordinación de las políticas exteriores de los Estados miembros nunca se hubiese hecho 
realidad. El arribo al poder de Maurice Bishop en Granada, con sus "posiciones marxistas", 
también hizo dudar de este objetivo. Según él, en el conflicto Este-Oeste, los partidos 
aprovecharon la difícil situación económica de los países del CARICOM para dirimir sus 
conflictos ideológicos. 
 
Bird advirtió a los Estados Unidos el peligro que entrañaba continuar esa política y demandó 
mayor ayuda económica con vistas a elevar el nivel de vida, ya que los superávits comerciales 
que obtenían los Estados Unidos en el Caribe seguían siendo mayores que la ayuda que 
prestaban directamente. Según él si el descontento de los jóvenes conducía a una explosión, 

                                                                                                                                                   
representativa de aproximadamente mil adultos jamaicanos, en la que preguntó: ¿Cree usted que es 
bueno para nuestro Primer Ministro, el Sr. Seaga, establecer lazos estrechos de amistad con el nuevo 
Gobierno de Estados Unidos <del Presidente Reagan>? El 85 % de los encuestados respondió "Es 
una buena idea"; el 10 % respondió "No es una buena idea" y el 5 % no respondió. En julio de 1981 
Stone preguntó: "El Presidente de Estados Unidos prometió ayudar a los países caribeños en el 
marco de la lucha de su Gobierno contra el comunismo y en su apoyo a la democracia. ¿Cree usted 
que esto es bueno o malo? El 78 % respondió que era bueno, el 7 % respondió que era malo, y el 15 
% no emitió criterios. A la pregunta "¿Cree usted que Jamaica debe aceptar tal ayuda de Estados 
Unidos?, el 81 % respondió "Sí", el 12 % respondió "No", y el 7 % no respondió. En noviembre de 
1981 Stone preguntó: "¿Cree usted que Jamaica se beneficia con la ayuda que recibimos de Estados 
Unidos? El 74 % respondió "Sí", el 23 % respondió "No" y el 3 %, "No sé" (Müllerleile 1983b, 
págs. 1-2). 
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ésta no se limitaría solamente al Caribe Oriental, sino que irradiaría hasta los Estados Unidos 
(1985). 
 
El Primer Ministro de Barbados, Errol Barrow, advirtió en noviembre de 1986 el peligro que 
entrañaba que la colaboración entre Estados Unidos y el Caribe y la justificación de la ayuda 
estadounidense a la región se argumentara con el temor ante la toma del poder del 
comunismo, una invasión de narcotraficantes o una  emigración masiva hacia Estados Unidos. 
Según él esta línea de argumentación muestra una imagen del Caribe totalmente atemorizante, 
despectiva y falsa, como un mar revuelto con olas de catástrofes que amenazan la tranquilidad 
interna de Estados Unidos si no se detienen con cantidad de dinero y, quizás, de armas. 
Barrow mostró comprensión respecto a que estos argumentos se utilizaban frente al elector 
estadounidense para "vender" la ayuda al Caribe. El problema sólo consiste en que "ese 
absurdo" al final se cree. Ni con todo su dinero ni toda su tecnología ni con la mejor voluntad 
del mundo, Estados Unidos podría resolver los problemas del Caribe. En realidad pudieran 
hacer un considerable aporte si los ciudadanos del Caribe estuviesen decididos ellos mismos a 
resolver sus problemas en aras de la independencia. Barrow apeló a los Estados Unidos para 
pasar a un sistema de ayuda multilateral (CI, diciembre de 1986, pág. 3). 
 
Las transformaciones en Europa del Este, la precaria situación económica de Cuba sin la 
perspectiva de más ayuda económica de Rusia y la disminución del prestigio del Presidente de 
Cuba, Fidel Castro, en el antiguo campo socialista y en el Tercer Mundo, vinculada también 
con escándalos en torno a las drogas, han agudizado el conflicto Este-Oeste en el Caribe. En 
la Cumbre del CARICOM, celebrada en Antigua en junio de 1988, el Primer Ministro de 
Santa Lucía, John Compton, expresó que quien haya especulado con la perdurabilidad del 
conflicto Este-Oeste y con la ilimitada disposición de pago de Estados Unidos para 
comportarse bien, tiene que darse cuenta de que esa moneda ya está devaluada (CP 43. 
Suplemento, pág. 12). La CBI II, la EAI y la condonación de la deuda de algunos Estados 
caribeños muestran que Estados Unidos se esfuerza por mantener buenas relaciones con el 
Caribe aun después de terminada la Guerra  Fría. Bernal278 (1991, pág. 57) estima que Estados 
Unidos no podría ser "el oasis de bienestar en el Mar Caribe de la pobreza" y exige 
reducciones aún mayores, renegociaciones y condonaciones de las deudas, como se hizo con 
Europa después de la Primera Guerra Mundial y con Alemania después de la Segunda. 
 
En julio de 1992 se creó en Washington el Consejo del CARICOM y Estados Unidos de 
Comercio e Inversiones (CARICOM/United States Council on Trade and Investment). Este 
órgano sirve de foro para la discusión y solución de los problemas del comercio y las 
inversiones entre el CARICOM y Estados Unidos. El primer encuentro se centró en las 
negociaciones sobre el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el 
NAFTA, la CBI y los aranceles aduaneros comunes (Common External Tariff <CET>) 
(Caribbean Community 1993, pág. 37). 
La elección de Bill Clinton como Presidente de los Estados Unidos y el correspondiente 
cambio en el Gobierno de ese país, destruyó muchos canales personales que habían 
establecido los políticos caribeños después de la intervención en Granada para llegar al 
Gobierno Reagan/Bush. En febrero de 1993, en un desayuno oratorio en Washington, la 
Señora Dama Eugenia Charles fue la primera  Jefa de Gobierno del CARICOM en reunirse 
con Clinton y el Vicepresidente Gore. En un discurso en la Universidad de Brown, la Primera 
Ministra pidió a los EE.UU. que no abandonase al Caribe (CI, marzo de 1993, págs. 2-3). El 
Presidente Clinton se tomó tiempo hasta finales de agosto de 1993, para recibir a los Jefes de 
Gobierno de Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago en una entrevista conjunta. Los 

                                                
278 Richard Bernal, embajador jamaicano en Washington. 
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Jefes de Gobierno de los Estados de la OECO se sintieron ofendidos por el trato preferencial 
hacia los "grandes" y, a pesar de permanecer en Washington, boicotearon, con excepción de la 
Señora Dama Eugenia Charles, una comida ofrecida como desagravio con el Vicepresidente 
Al Gore. 
 
La poca importancia que reviste el Caribe del Commonwealth para los políticos de Estados 
Unidos, se hizo evidente cuando el Gobierno de ese país decidió cerrar sus embajadas en 
Granada, abierta después de la intervención en 1983, y en Antigua y Barbuda. Como resultado 
de una protesta presentada por el Primer Ministro de Granada, Brathwaite, y granadinos en 
Estados Unidos, la decisión en torno a este país fue revocada, no así la referente a Antigua 
(CI, junio de 1994, pág. 2). 
 
La Conferencia de Miami sobre el Caribe (Miami Conference on the Caribbean), organizada 
anualmente por la Acción Caribeño-Centroamericana (Caribbean/Central American Action), 
asociación afiliada a la Sociedad de las Américas (Americas Society), ha demostrado haberse 
convertido en un punto útil de reunión para el comercio, las inversiones y el desarrollo en la 
Cuenca del Caribe. Desde 1977 se reúnen anualmente en Miami durante cuatro días políticos 
y especialistas económicos de la región, aunque urge elaborar un programa de información y 
debate de calidad. Al menos son igualmente importantes las conversaciones que se sostienen 
al margen del encuentro. 
 
Otras numerosas organizaciones que funcionan sobre bases bilaterales y multilaterales velan 
por las relaciones entre los Estados Unidos y la región. Misiones comerciales, comités del 
Congreso, diputados, inversionistas y comerciantes viajan constantemente al Caribe. Son 
múltiples los simposios, conferencias y seminarios científicos que se han iniciado en los 
Estados Unidos sobre temas caribeños. 
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2.6.5.2  Las relaciones con Canadá 
 
Dentro del Commonwealth, Canadá ha asumido discretamente la atención a los Estados 
miembros de las Indias Occidentales (Gehren, pág. 9) y dirige los encuentros regulares de los 
Jefes de Gobierno del Commonwealth en el hemisferio occidental (Baranyi y Dosman). "Hay 
un vínculo espiritual en la relación entre Canadá y el Caribe que se tiene que cultivar", afirma 
el Primer Ministro de San Vicente, James Mitchell (Brana-Shute, pág. 29). Supuestamente 
debido a que Canadá ha vivido por sí mismo experiencias con la dependencia económica 
respecto a Estados Unidos y Gran Bretaña, es que ha podido mantener relaciones 
especialmente buenas con países en desarrollo. Sin dudas Canadá tiene en el Caribe una 
imagen mejor que cualquier otro país industrializado. 
 
Canadá es en el Caribe un factor económico y no un factor de poder. El Gobierno canadiense 
nunca fue informado con antelación de la intervención en Granada. La renuncia de Canadá a 
defender militarmente las inversiones canadienses en la región es posible gracias a la 
presencia militar de Estados Unidos y Gran Bretaña (Barry, págs. 220-225). Canadá nunca 
tuvo colonias en el Caribe, pero desde l Siglo XVIII mantuvo estrechas relaciones comerciales 
con las Indias Occidentales. El bacalao salado de Terranova era importado a bajos precios por 
los dueños de las plantaciones para alimentar a los esclavos y actualmente sigue siendo parte 
de los platos nacionales de Jamaica. Además Canadá suministraba productos, tales como 
trigo, harina y madera, que esencialmente se utilizaban en las plantaciones. En sentido inverso 
se suministraba a Canadá ron, el cual se convirtió en Canadá en una bebida muy difundida, 
azúcar y melaza. Desde épocas tempranas barcos de Canadá ayudaron al Caribe a desviarse de 
las rutas comerciales hacia Inglaterra que se utilizaban en los tiempos coloniales. 
 
En 1867, poco después de obtener su independencia, Canadá concedió preferencias aduaneras 
a los productos de las Indias Occidentales y les garantizó en sentido inverso el mismo 
privilegio. En este sentido Canadá veló por que las Indias Occidentales se mantuviesen 
intactas desde el punto de vista económico. Cuando en 1898 y 1902 los precios del azúcar 
disminuyeron considerablemente en el mercado mundial, Canadá compró azúcar indo-
occidental a precios más altos. 
 
Al primer tratado comercial formal firmado en 1925 entre las colonias indo-occidentales y 
Canadá, se le adicionó en 1966 un Acta que estableció relaciones comerciales más estrechas 
entre ambas regiones. Entretanto Canadá no sólo ha ampliado considerablemente su comercio 
hacia el Caribe y logrado grandes superávits en el comercio exterior, sino que también ha 
aumentado sus inversiones directas en el Caribe, principalmente en las esferas del seguro y la 
minería. 
 
Los bancos canadienses están entre los más grandes del  Caribe del Commonwealth. El 
turismo de Canadá y los hoteles canadienses en el Caribe son un importante factor económico. 
Los consorcios canadienses operan en el Caribe en la extracción de minerales, principalmente 
de bauxita para la producción de aluminio, en la agricultura, los seguros y la industria del 
calzado. 
 
Con la entrada en vigor del Primer Tratado de Lomé en 1976, el cual estableció preferencias 
unilaterales para los Estados del Caribe del Commonwealth respecto a la Comunidad Europea, 
los Estados del CARICOM no pudieron seguir concediendo a Canadá las preferencias 
acordadas hasta ese momento. Además, los Estados del CARICOM no querían seguir 
limitando sus relaciones comerciales con Canadá a materias primas, sino sustituirlas por 
productos elaborados y por los llamados productos agrícolas no tradicionales (CP 30: pág. 4). 
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Por esta razón se negoció con Canadá un nuevo acuerdo, el cual fue firmado por separado con 
cada país miembro del CARICOM y denominado Acuerdo de Cooperación 
Canadá/CARICOM (Canada/CARICOM Cooperation Agreement). No obstante, el acuerdo se 
negoció de conjunto. El Acuerdo no se limita al comercio, sino que incluye también las 
inversiones y la cooperación técnica y financiera. El Acuerdo se basa en el principio de 
preferencias comerciales unilaterales entre países desarrollados y en desarrollo, y tiene en 
cuenta especialmente a los LDCs de la región. 
 
El órgano ejecutivo del Acuerdo es el Comité de Comercio Conjunto y Cooperación 
Económica (Joint Trade and Economic Cooperation Committee <JTEC>), el cual por la parte 
del CARICOM está constituido por representantes de los Estados miembros y un presidente 
electo por el Consejo de Ministros del Mercado Común. En el trabajo del Comité también se 
incluyen importantes instituciones regionales de cooperación económica, como el Banco de 
Desarrollo del Caribe, la OECO, la Asociación de Industria y Comercio del Caribe, etc. 
 
El nuevo acuerdo no proporcionó a los Estados del CARICOM la esperada ampliación de sus 
exportaciones hacia Canadá. En 1981 Canadá obtuvo un superávit comercial total de 368 
millones de dólares estadounidenses con respecto a los Estados caribeños. La diferencia más 
evidente entre los países del CARICOM se presentó en el caso de los LDCs, hacia donde 
Canadá exportó en valor 18 veces más que lo que importó de esos países, con la excepción de 
Barbados, donde la proporción es, al menos, cuatro veces mayor (Barry, pág. 220). Las 
exportaciones del Caribe hacia Canadá, por ejemplo de ron, estaban sujetas a numerosas 
limitaciones. Canadá, a diferencia de la CE, compraba azúcar al precio del mercado mundial. 
La exportación de productos elaborados del Caribe no fue nada satisfactoria. 
 
En 1981 la Comunidad Caribeña logró comprometer a Canadá a un determinado nivel de 
ayuda por un período de cinco años. Esta ayuda debía estar ligada a productos nacionales y 
regionales de acuerdo con prioridades definidas  regionalmente. Los programas regionales los 
coordina el JTEC, los supervisa el Secretariado del CARICOM y los ejecutan las 
organizaciones regionales designadas para ello. En un encuentro del JTEC, celebrado en abril 
de 1985, la Parte del CARICOM objetó que recibía de Canadá muy pocas informaciones y 
que tenía una participación insuficiente en la organización de los proyectos (CP 30: pág. 28). 
 
En un encuentro del JTEC celebrado en febrero de 1987, la Parte canadiense se refirió a que la 
ayuda canadiense prestada al Caribe del Commonwealth entre 1981 y 1986 se había duplicado 
y que ascendía en esos momentos a 93 millones de dólares canadienses. Ese nivel sería válido 
también para los cinco años siguientes (CP 37: pág. 11). 
 
En el Encuentro Cumbre de Jefes de Gobierno del Commonwealth del hemisferio occidental, 
celebrado en febrero de 1985 en Jamaica, los Jefes de Gobierno caribeños se impusieron 
frente al Primer Ministro canadiense, Brian Mulroney, en favor de la exención de impuestos 
aduaneros para los bienes del Caribe que se exporten hacia Canadá, así como en favor de 
acuerdos sobre inversiones (DG, 27-2-1985, págs. 1 y 3). A principios de 1986 entró en vigor 
un acuerdo de este tipo, conocido por el nombre CARIBCAN, el cual garantiza al 99,8 % de 
las actuales exportaciones del Caribe del Commonwealth la entrada libre de impuestos en el 
mercado canadiense. En atención a los productores canadienses, se excluyen de esto los 
productos elaborados de fácil producción en el Caribe, tales como productos textiles, prendas 
de vestir, calzado, carteras, lubricantes y metanol. 
 
En realidad Canadá es "relativamente insignificante" para las relaciones internacionales de los 
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Estados caribeños (Levitt 1988, pág. 227). Sin embargo, la ayuda técnica, financiera y de 
personal que presta Canadá se percibe en todas partes del Caribe del Commonwealth. Se 
acordó con Estados Unidos y Gran Bretaña que Canadá centrara su ayuda al Caribe en el 
transporte aéreo, el suministro de agua potable, la agricultura y los programas de educación 
(Barry, pág. 222). Canadá participa además en la esfera de la seguridad, y provee a la guardia 
costera, la policía, los militares, ayuda en caso de catástrofes y control antidrogas (véase 
Baranyi y Dosman 1990). La agencia de ayuda oficial canadiense es la Agencia Canadiense 
de Desarrollo Internacional (Canadian International Development Agency <CIDA>), la cual 
posee varias subagencias, por ejemplo la Asociación Canadiense de América Latina 
(Canadian Association of Latin America <CALA>), a través de la cual reciben apoyo las 
organizaciones locales de la economía privada y se promueve directa o indirectamente a los 
inversionistas y firmas canadienses en el Caribe. La economía canadiense también se 
beneficia, ya que el 80 % de la ayuda bilateral de Canadá se vincula a la adquisición de bienes 
y servicios canadienses. Esta es una de las tasas de ayuda condicionada más alta dentro de los 
grandes países inversionistas (Barry, pág. 224). 
  
En una conferencia canadiense-caribeña celebrada en marzo de 1990 en Barbados, el Primer 
Ministro de Canadá, Mulroney, sorprendió a los Estados del CARICOM con la condonación 
de más de la mitad de sus deudas. Además, prometió ajustar el Acuerdo caribeño-canadiense 
de libre comercio CARIBCAN a los deseos de exportaciones de sus socios comerciales, 
conceder una ayuda de 10 millones de dólares canadienses a la Universidad de las Indias 
Occidentales, crear una oficina para la cooperación industrial en Ottawa, capital de Canadá, 
promover los proyectos de empresas mixtas y desarrollar las posibilidades de ventas de los 
bienes producidos (CC, abril de 1990, pág. 1). 



CARICOM EN LA INTEGRACION DE LOS ESTADOS CARIBEÑOS 

 

204 

2.6.5.3 La Comunidad Caribeña y América Latina 
 
Las relaciones entre el Caribe del Commonwealth y la mayoría de los Estados 
latinoamericanos está caracterizada por prejuicios que tienen su origen en diferencias étnicas, 
culturales y lingüísticas, así como por un factor igualmente importante, la diferencia de 
extensión territorial y poderío económico. Mientras los Estados latinoamericanos lograron su 
independencia de España y Portugal en el siglo pasado, los Estados del Caribe del 
Commonwealth se convirtieron en naciones soberanas sólo en los años sesenta del presente 
siglo y actualmente siguen siendo considerados como representantes de los intereses 
británicos y angloamericanos. 
 
Incluso a pesar de haber obtenido su independencia, a Guyana y Belice, Estados del Caribe 
del Commonwealth, les estuvo negado inicialmente el ingreso a la Organización de los 
Estados Americanos, lo cual obtuvieron sólo en 1991 debido a sus disputas territoriales con 
Estados latinoamericanos vecinos. No sin razón los Estados latinoamericanos de la OEA 
temieron que el grupo anglófono del Caribe se aliara contra ellos en asuntos controversiales 
de la política exterior.279 
 
Durante el Séptimo Encuentro de julio de 1986 en Georgetown, Guyana, los Jefes de 
Gobierno del CARICOM encargaron al Secretariado acelerar las negociaciones sobre "una 
amplia cooperación en el comercio y la economía con los países miembros del Pacto Andino y 
con Brasil y México" ("Georgetown Declaration", Artículo 9). 
 
Venezuela, México y Colombia pertenecen a los precursores de la cooperación más estrecha 
con el Caribe del Commonwealth.280 En noviembre de 1971, el entonces Ministro de 
Relaciones Exteriores de Venezuela, Arístides Calvani, invitó a ministros de Relaciones 
Exteriores caribeños a Caracas para participar en un encuentro consultivo. En otros dos 
encuentros se trataron cuestiones del transporte regional. En abril de 1973 Venezuela se 
convirtió en el primer miembro no anglófono del Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) y 
como único miembro del BDC creó dentro del Banco un Fondo Fiduciario (Trust Fund) para 
la concesión de créditos favorables a los estados del CARICOM. Venezuela obtuvo grandes 
ganancias del boom del precio del petróleo después de 1973, y a partir de diciembre de 1974 
concedió generosamente créditos para el desarrollo a algunos países importadores de petróleo 
venezolano, entre otros Jamaica, dentro del marco del Primer Programa de Cooperación 
Financiera de Puerto Ordaz. 
 
En agosto de 1980 los presidentes de Venezuela y México acordaron en San José (Costa Rica) 
el Programa de Cooperación Energética para Países de Centroamérica y del Caribe. Este 
acuerdo concedía automáticamente a determinados países consumidores de petróleo mexicano 
y venezolano de América Central y del Caribe (en el Caribe del Commonwealth inicialmente 
Barbados y Jamaica,  posteriormente también Belice) un crédito para importaciones con un 
período de vencimiento de cinco años, con el 4 % de intereses al 30 % del precio de 
suministro. De utilizarse el crédito para proyectos de desarrollo, el período de vencimiento se 
prorrogaba a veinte años con el 2 % de intereses (Grayson, págs. 19-20). En julio de 1989 
ambos gobiernos prorrogaron el acuerdo, aunque limitaron el volumen de créditos al 20%, 
aumentaron los intereses en el caso de créditos a corto plazo al 6-8 % y redujeron el período 

                                                
279 Véase la explicación resumida de las diferentes posiciones que ofrece Andrés Serbín, Presidente del 

Instituto de Estudios Sociales y Prácticos de Caracas, Venezuela (1989). 
280Véase al respecto Serbín 1991. 
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de vencimiento de los créditos a largo plazo a doce años.281 
 
Las demandas territoriales de Venezuela frente a Guyana, con regularidad fueron objeto de 
resoluciones de los Encuentros Cumbres del CARICOM, en las cuales Venezuela fue 
apremiada a transigir. Tras mutuas visitas de los presidentes de Guyana y Venezuela en 1986 
y 1987, cesaron las disputas de décadas por la zona guyanesa de Essequibo (Lateinamerika 
Report <Munich>, diciembre de 1987, págs. 31-32). El Secretario General de las Naciones 
Unidas, Pérez de Cuellar, nombró en 1990 al Vicerrector de la UWI, Sir Alister McIntyre, 
como su representante personal en las futuras negociaciones con vistas a aclarar 
definitivamente la cuestión fronteriza. 
 
Venezuela siempre ha estado en conflicto con Trinidad y Tabago y otros Estados del Caribe 
Oriental por la explotación de los recursos marítimos (véase Vaughan Lewis 1984b, págs. 61-
62). En julio de 1991 el Presidente Carlos Andrés Pérez y el Primer Ministro Robinson 
intercambiaron en Puerto España los documentos de ratificación de un convenio sobre la 
delimitación de las aguas y del fondo marino entre Venezuela y Trinidad y Tabago (CR, 26-7-
1990, pág. 7). Aún queda por aclarar si Venezuela tiene derecho a extender su zona 
jurisdiccional hasta las islas Aves al Oeste de Dominica (véase Searwar 1990. pág. 18). 
 
Venezuela posee, después de Gran Bretaña, la red de embajadas y representaciones más 
amplia en el Caribe del Commonwealth282. En casi todos los Estados del CARICOM existen 
institutos venezolanos de cultura y cooperación. 
 
A finales de 1988, después de su reelección, el Presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, 
continuó su labor del primer período presidencial de 1974 a 1979. En agosto de 1989 se 
reunió en Trinidad con los primeros ministros de Trinidad y Tabago, Jamaica, Barbados, San 
Vicente y Guyana. Su Gobierno desea tener participación en la endeudada compañía de 
transportación aérea Caribbean Air Cargo Company (CariCargo), la cual es propiedad estatal 
conjunta de Barbados y Trinidad y Tabago. Los Estados caribeños y Venezuela pretenden 
ocuparse conjuntamente de la solución del problema de la deuda y de la lucha contra las 
drogas. También debe fortalecerse la cooperación en la esfera de la producción agrícola, la 
explotación de los recursos naturales y el comercio (CR, 28-9-1989, págs. 4-5). 
 
Con vistas a mejorar la información que reciben los  venezolanos sobre sus vecinos caribeños, 
la agencia noticiosa estatal de Venezuela, Venpress, estableció nuevos puestos de 
corresponsales en Barbados, Trinidad y Guyana (WG, 2-10-1990, pág. 19). 
 
La nueva situación geopolítica facilita la concertación de nuevos convenios comerciales Sur-
Sur. En julio de 1991 el entonces Presidente del CARICOM, Dr. Kennedy Simmonds, y el 
Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, firmaron en la Cumbre del CARICOM de 
Basseterre, San Cristóbal y Nieves, un Acuerdo General, según el cual se debe conceder a los 
miembros del CARICOM libre acceso unilateral al mercado venezolano a partir de enero de 
1993 por un período de cinco años283. En octubre de 1992 Pérez y el Jefe de Gobierno 
trinitario, Patrick Manning, firmaron en Venezuela el Tratado de Comercio e Inversiones 
entre el CARICOM y Venezuela, el cual se enmarca dentro del Acuerdo General.284 Después 

                                                
281 Las cantidades de suministro recogidas en el acuerdo fueron reducidas en el Tratado de 1980 a 160 

millones de barriles y en 1989 a 130 millones diarios para cada uno de los dos países. 
282 Donde únicamente no existe embajada venezolana es en Bahamas. 

283 Véase texto del convenio en CA.3 (julio-diciembre de 1991): págs. 14-23. 
284 Véase texto en el Suplemento de Caribbean Affairs 6.1 (Marzo de 1993). 
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de que expire el Tratado, se deberá crear una zona de libre comercio sobre bases bilaterales 
entre la Comunidad y Venezuela. Una comisión conjunta se ha encargado de los preparativos. 
El entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad, Basdeo, expresó la esperanza de 
concertar acuerdos similares con Colombia y México (CR, 25-7-1991, pág. 1). En octubre de 
1991 Venezuela solicitó oficialmente su ingreso en la Comunidad Caribeña (WG, 29-10-1991, 
pág. 24). Sin embargo, por el momento mantiene el estatus de observador en algunas 
comisiones. 
 
El interés de México en el Caribe del Commonwealth siempre ha sido más bien marginal. En 
julio de 1974 la Comunidad Caribeña y México firmaron un tratado con vistas a crear una 
comisión conjunta (Joint Commission). Esta, sin embargo, no sesionó hasta seis años más 
tarde, en noviembre de 1980, y acordó profundizar, entre otras, las relaciones económicas y 
culturales. Su participación fue más bien superficial, aunque en realidad México se convirtió 
en un socio importante del Banco de Desarrollo del Caribe (CP 24: pág. 4). 
 
En 1986 México cerró su embajada en Puerto España, la única en el Sur del Caribe (The 
Caribbean Community 1986, pág. 38). La presentación del Presidente de México, Salinas de 
Gortari, ante los Jefes de Gobierno del CARICOM en julio de 1990 en Jamaica, marcó el 
resurgimiento del interés del gran vecino en establecer buenas relaciones con la Comunidad. 
Ese mismo mes tuvieron lugar en Jamaica negociaciones entre el Banco Nacional de 
Comercio Exterior de México, Bancomex, y el CARICOM, para promover el comercio entre 
México y los Estados del CARICOM (BDC 1991, pág. 39). 
 
Algunos Estados del Caribe del Commonwealth mantienen relaciones estrechas con Colombia 
y Brasil. En 1991 el CARICOM concertó con Brasil un acuerdo sobre la cooperación en la 
esfera de la formación técnica y profesional (BDC 1992, pág. 43). Colombia, al igual que 
México y Venezuela, es miembro del Banco de Desarrollo del Caribe (BDC). Las relaciones 
de los Estados del CARICOM hacia Nicaragua eran más bien ambivalentes. Por un lado, los 
Estados del CARICOM se han manifestado repetidamente en contra de la injerencia 
extranjera en América Central y, por el otro, los gobiernos han condenado, en dependencia de 
sus respectivas posiciones ideológicas, las medidas represivas tanto del Gobierno 
nicaragüense como de los rebeldes contrarrevolucionarios (contras). El Encuentro de 
Ministros de Relaciones Exteriores del CARICOM de mayo de 1985, acogió favorablemente 
el diálogo iniciado por el Encuentro de Contadora en 1983 con el propósito de pacificar 
América Central, y se expresó enérgicamente en contra de las sanciones económicas 
impuestas por Estados Unidos contra Nicaragua, aunque sin mencionar expresamente a los 
Estados Unidos (CP 31: pág. 30). 
 
En enero de 1992 se realizó por primera vez un encuentro de Ministros de Relaciones 
Exteriores de los Estados del CARICOM y los Estados centroamericanos. En San Pedro Sula, 
Honduras, se creó un Forum Consultivo CARICOM/América Central, el cual debe realizar 
encuentros ministeriales, técnicos y a otros niveles, siempre que exista la necesidad (CP 54 & 
55 <enero-junio de 1992>: pág. 90). 
 
El Secretariado del CARICOM ha ganado reconocimiento a nivel multilateral. El Secretariado 
de la CARIFTA ha estado en diálogo permanente con el Pacto Andino. La fundación del 
SELA285 en 1975 unió a los Estados del CARICOM con el sistema económico 
latinoamericano. Los Estados del Caribe del Commonwealth que son miembros del SELA son 
Barbados, Belice, Granada, Jamaica y Trinidad y Tabago. 

                                                
285 Sistema Económico Latinoamericano. Más detalles en Mols 1984. 
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Para la cooperación económica entre América Latina y el Caribe reviste mayor importancia la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, CEPALC286. 
Dentro de la CEPALC, desde 1965 la oficina de Puerto España, Trinidad y Tabago, y desde 
1975 a nivel ministerial, el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC), al cual 
pertenecen todos los Estados del CARICOM, formulan y supervisan la realización de 
programas de cooperación entre los Estados miembros caribeños. La CEPALC trabaja con 
gobiernos regionales en el análisis de los problemas de la política de desarrollo, en la asesoría 
en cuestiones de desarrollo y en la formación de colaboradores de planificación para las 
administraciones regionales (CP 24, pág. 4; 54 & 55, págs. 56-57). 
 
Las relaciones entre América Latina y el Caribe se vieron ensombrecidas por el conflicto de 
las Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña a principios de 1982. Recordando los 
prolongados conflictos territoriales entre Venezuela y Guyana y Guatemala y Belice, los 
Estados del Caribe del Commonwealth, con la excepción de Granada, en aquel entonces con 
un gobierno socialista, se pusieron al lado de Gran Bretaña en contra de la invasión argentina. 
La confrontación directa entre el Caribe del Commonwealth y los Estados latinoamericanos se 
produjo cuando Argentina solicitó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la 
condena de Gran Bretaña. La solicitud fue rechazada por la Asamblea General con los votos 
de Estados  Unidos y nueve287 Estados caribeños. Sólo en una Sesión de los Estados de la 
OEA que pertenecen al Pacto de Río, fue que se obtuvo la mayoría deseada por Argentina, ya 
que de los Estados del Caribe del Commonwealth solamente Trinidad y Tabago había 
ingresado en el Convenio. En realidad el órgano no se manifestó en favor de las sanciones 
económicas, diplomáticas y militares que Argentina deseaba que se impusieran a Gran 
Bretaña. 
 
La derrota de los grandes Estados latinoamericanos contra los "enanos" caribeños fortaleció 
las consideracines dentro de la OEA de crear una nueva comunidad sin el Caribe y Estados 
Unidos. Además, los miembros latinoamericanos de la OEA no mostraron gran premura por 
acoger a Belice y Guyana, quienes hasta ese momento habían estado excluidos de ser 
miembros por causa de conflictos territoriales (SG, 25-7-1982, págs. 8 y 13). Los Estados del 
Caribe del Commonwealth, no obstante, habían demostrado convincentemente ante la amplia 
opinión pública mundial su apoyo a la autodeterminación de los ciudadanos respecto a la 
jurisdicción territorial (Maingot 1982). 
 
La crisis de las Malvinas no dejó heridas perdurables entre América Latina y el Caribe del 
Commonwealth, aunque impidió que el barbadense Val McComie ocupara el cargo de 
Secretario General de la OEA (Lennert, pág. 333). 
 
La incapacidad de la OEA de influir en la solución del conflicto, hizo que en 1985 se 
introdujeran profundos cambios estructurales durante su XIV Período de Sesiones de la 
Asamblea General, celebrado en Cartagena, Colombia. Transcurrido el año 1990, Belice y 
Guyana pudieron hacerse miembros de la OEA, ya que a partir de ese momento se eliminaron 
las restricciones de ser miembros contra los Estados que tuviesen disputas territoriales (The 
Times of the Americas, 18-12-85, págs. 1 y 12). Esta modificación tuvo su origen en la 
pertinaz presión de los miembros caribeños de la OEA (Barbados Advocate, 9-12-85, pág. 2). 
En enero de 1991 la Asamblea General de la OEA aceptó como miembros a Guyana y Belice, 
por proposición de Venezuela y Colombia respectivamente. Después de que Guatemala 

                                                
286 Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). 
287 Granada votó en contra. Belice, Guyana y San Cristóbal aún no eran miembros. 
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reconoció la independencia de Belice, se abrieron a este país las puertas hacia América 
Central. En diciembre de 1991, el Primer Ministro de Belice pudo participar por primera vez 
en un encuentro cumbre de presidentes centroamericanos (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
13-12-1991, pág. 6). 
 
Recientemente la cooperación entre el Caribe y América Latina se vio ensombrecida por los 
enfrentamientos entre Estados miembros del ACP y otros que no lo son, por los mercados 
europeos de venta de bananos.288 Los Jefes de Gobierno de Dominica, Santa Lucía y San 
Vicente y las Granadinas amenazaron incluso con retirarse de la OEA si los "avaros" 
latinoamericanos continuaban realizando su labor de cabildeo contra los productores 
caribeños de bananos (CI, marzo de 1993, pág. 4). La resistencia de Costa Rica contra el 
sistema bananero de la Unión Europea llevó a los  gobiernos de las Islas de Barlovento en 
marzo de 1994, a apoyar exitosamente al saliente Presidente de Colombia, Gaviria, para 
ocupar el cargo de Secretario General en contra del Ministro de Relaciones Exteriores de 
Costa Rica, Niehaus, a quien los gobiernos del CARICOM habían preferido originalmente 
(CI, mayo de 1994, pág. 11). 

                                                
288 Véase epígrafe 2.6.8. 
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2.6.6.  Las relaciones con Africa 
 
Africa del Sur constituye una importante piedra de toque de la política exterior conjunta de los 
Estados del CARICOM. Los gobiernos de la Comunidad Caribeña siempre se han 
manifestado unánimemente en el plano internacional contra la política de Apartheid 
practicada por el Gobierno sudafricano, y atenido a las correspondientes resoluciones de las 
Naciones Unidas. Los Jefes de Gobierno y los Ministros de Relaciones Exteriores del 
CARICOM no han dejado pasar casi ningún encuentro sin reafirmar esta posición. Los 
representantes del Congreso Nacional Africano (African National Congress <ANC>) y de la 
Organización del Pueblo de Africa Sudoccidental (South West African People's Organisation 
<SWAPO>) pudieron contar también con ser recibidos en todo momento por los jefes de los 
gobiernos más bien conservadores del Caribe del Commonwealth. 
 
Sin embargo, las declaraciones conjuntas no siempre significan la actuación conjunta. A pesar 
de que los Ministros de Relaciones Exteriores del CARICOM se habían pronunciado en 1985 
en su encuentro en San Cristóbal contra los contactos deportivos con Africa del Sur, en 
concordancia con el Acuerdo de Gleaneagles289, y respaldado la imposición de la sanción de 
prohibirles de por vida jugar en el equipo de criquet a los jugadores que violasen el acuerdo 
(CP 31: pág. 30), cuatro jugadores negros, que anteriormente habían jugado en Sudáfrica, se 
presentaron en febrero de 1986 en Antigua junto con los ingleses en el equipo inglés de 
criquet contra el equipo de las Islas de Sotavento. Se produjeron fuertes controversias entre el 
Ministro de Relaciones Exteriores de Antigua, Lester Bird, quien manifestó públicamente su 
oposición al juego, y su compañero de Gabinete Reuben Harris, quien había organizado el 
juego, las cuales se hicieron extensivas a otros miembros del Gabinete. El Ministro de Estado 
del Ministerio de Bird acudió rápidamente en ayuda de los jóvenes que habían sido detenidos 
por la policía después de emprender acciones de protesta contra el juego (CC, marzo de 1986, 
pág. 2). 
 
Los juegos del Commonwealth de 1986, que se celebraron en Edimburgo, fueron boicoteados 
enérgicamente por los Estados del Caribe del Commonwealth debido a la participación 
sudafricana. 
 
Cuando en la Cumbre de noviembre de 1985 en Bahamas se analizaron amplias sanciones 
contra Sudáfrica, a las cuales se opuso Gran Bretaña, los Jefes de Gobierno del Caribe del 
Commonwealth no estuvieron totalmente de acuerdo. Sin embargo, los Estados del 
CARICOM perseveraron en principio hasta 1991 en su demanda de mantener las sanciones 
"hasta tanto no tengan lugar cambios claros e irreversibles en dirección a la eliminación 
completa del sistema del Apartheid", como se expresó en la Cumbre de Kingston de 1990 (CP 
49. Suplemento, pág. 20). La Cumbre del CARICOM celebrada en julio de 1991 en 
Basseterre, San Cristóbal, acogió con beneplácito el regreso de Sudáfrica al deporte  
internacional, pero se pronunció nuevamente en contra del levantamiento de las sanciones. Le 
dieron luz verde al prominente ex jugador de criquet Sir Garfield Sobers para participar en la 
fundación de una asociación multirracial de criquet en Sudáfrica (WG, 16-7-1991, pág. 31). 
Durante una visita de un día del Presidente del ANC, Nelson Mandela, a Jamaica en julio de 
1991, el Gobierno y la oposición ratificaron su demanda de mantener las sanciones. Tampoco 
se hicieron esperar los Jefes de Gobierno de Bahamas, Pindling, de Trinidad y Tabago, 

                                                
289 En Gleaneagles, Escocia, los Jefes de Gobierno del Commonwealth se manifestaron en 1977 contra 

la realización de encuentros con organizaciones deportivas sudafricanas y la participación en 
competencias deportivas que se celebrasen en Sudáfrica y otros Estados que siguiesen la doctrina 
estatal racista (Europa 1: pág. 117). 
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Robinson, de San Cristóbal y Nieves, Simmonds, y de Guyana, el Presidente Hoyte. El mayor 
estadio de Jamaica tuvo que cerrarse por exceso de espectadores. El Rector de la UWI, 
Ramphal, en ocasión del homenaje a la figura que simboliza la oposición a la segregación 
racial, sentenció: "Jamaica resuena en el caos creativo del amor". El propio Mandela se refirió 
al "día más bello de mi vida" (WG, 30-7-1991, pág. 1). 
 
En 1992 el equipo de las Indias Occidentales se presentó nuevamente en los juegos nacionales 
(Test Series) contra Sudáfrica (CP 54 & 55 <Enero-junio de 1992>: pág. 88). En 1988 la 
mayoría de los Estados del CARICOM levantaron el boicot contra Sudáfrica. En octubre el 
Primer Ministro de Barbados, Sandiford, viajó a Johannesburgo en un avión de la aerolínea 
sudafricana South African Airways y se mostró interesado en establecer un vuelo directo. 
 
En Africa el Secretariado del CARICOM coopera con la "organización hermana" Comunidad 
Económica de Países de Africa Occidental (Economic Community of West African States 
<ECOWAS>), de la cual la Comunidad debe aprender, ante todo, cómo funciona una 
asociación de integración multilingüe (CP 22: pág. 9). 
 
Por lo demás, las relaciones de los Estados del CARICOM con Africa son más de tipo 
bilateral. Desde el punto de vista diplomático, solamente Nigeria y Libia mantienen actividad 
diplomática en la región, sin contar las visitas oficiales ocasionales de otros Estados. Las 
actividades de Libia fueron en varias ocasiones objeto de explicación en círculos del 
CARICOM. A este país siempre se le reprochó haber participado en ataques a gobiernos 
conservadores del CARICOM y haber apoyado con dinero y armas a movimientos 
oposicionistas. Por último esta conjetura fue expresada en julio de 1990, tras el fallido golpe 
de Estado en Trinidad a Jammat al Muslimeen, cuyo líder se inspiró en el Libro Verde del Jefe 
de Estado de Libia, Kaddafi (véase Ryan 1991). Libia mantuvo estrechas relaciones con el 
Gobierno de Bishop en Granada y de Burnham en Guyana. Tras la intervención de 1983 se 
cerró la embajada libia en Granada. En 1984 los libios también cerraron su representación en 
Guyana. 
 
Como resultado de las medidas de ahorro en el servicio exterior, en 1992, al cerrar su 
embajada en Etiopía, Jamaica eliminó la última representación permanente de un país del 
CARICOM en Africa. De esta forma los Estados del CARICOM se hacen eco de la 
marginación política y económica del Africa negra, pero también de la desilusión con  
respecto a las relaciones especiales que se deben desarrollar entre las poblaciones negras del 
Caribe y de Africa. No obstante, se mantienen vivos los vínculos culturales, en cuyo caso el 
Caribe irradia más estímulos culturales hacia Africa que los que tienen lugar en sentido 
inverso (Wenzel). 
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2.6.7.  Las relaciones con Asia 
 
Los Estados del Caribe del Commonwealth no poseen una política conjunta respecto a Asia. 
Inversionistas de Japón, Corea del Sur, Taiwán y Hong-Kong ven en el Caribe mercados de 
venta para sus productos y trampolines hacia los subcontinentes de América del Norte y 
Central. Las relaciones hacia los países caribeños son más bien de tipo bilateral, a pesar de 
que una política económica conjunta de los Estados del CARICOM en las esferas de las 
importaciones y las exportaciones, pudiera traer consigo ventajas. 
 
Japón apoya a algunos Estados del Caribe Oriental en la esfera de la pesca. En la Sesión de 
julio de 1992 de la Comisión Internacional para la Captura de Ballenas, Dominica, San 
Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas votaron junto con Japón por 
el reinicio de la pesca de la ballena (CI, agosto de 1992, pág. 11), y en mayo de 1993 las 
cuatro islas de Barlovento votaron en contra de la prohibición de una zona de protección para 
las ballenas en la Antártida (CI, junio de 1993, pág. 11). En este sentido los gobiernos 
impugnaron que hubiese relación entre la votación y la ayuda japonesa.290 
La mayoría de los Estados del CARICOM mantienen relaciones con la India. En los países 
donde es alto el porcentaje de hindúes en la población, es intenso el intercambio cultural con 
la "madre patria". Como miembro del Commonwealth y precursor del Movimiento de Países 
No Alineados, la India se ha preocupado especialmente por los Estados del Caribe anglófono 
en el plano internacional. 
 
El Caribe del Commonwealth es escenario de la competencia diplomática entre la República 
China y la República Popular China. Entre los 26 Estados del mundo que reconocen 
actualmente a la República China, siete son del Caribe del Commonwealth: Bahamas, Belice, 
Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. En 
Dominica los ciudadanos de la República China que invierten cierta cantidad de dinero en la 
isla, pueden obtener la ciudadanía económica y, con ésta, el pasaporte de Dominica, el cual les 
facilita los trámites para viajar (CI, marzo de 1992, pág. 9). 
 
En 1989 Belice y Granada establecieron relaciones diplomáticas con Taiwán. Durante pocas 
semanas Granada mantuvo a la par relaciones diplomáticas con Pekín y Taiwán, hasta que la 
República Popular China las suspendió (CI, octubre de 1989, pág. 10). El establecimiento de 
relaciones diplomáticas de Belice con Taiwán en octubre de 1989, a través del Gobierno de 
George Price, sorprendió en general, pues Price de esta forma proporcionó a la oposición un 
arma en el terreno de la política exterior para la campaña electoral, basado en las relaciones de 
Taiwán con Sudáfrica y con Guatemala, Estado vecino enemistado con Belice. Bajo el 
anterior Gobierno se habían establecido hacía dos años relaciones diplomáticas con la 
República Popular China. El oposicionista UDP acusó al  Gobierno de Price de haber sido 
comprado por Taiwán. Por otra parte, este partido se mostró irritado cuando el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Said Musa, quien hasta ese momento siempre los había acusado de 
"comunistas", ahora de repente abogaba públicamente en favor de la política de las dos Chinas 
(CI, diciembre de 1989, pág. 6). Con su avance hacia Taiwán, Belice se encuentra en buena 

                                                
290 En mayo de 1994, cuando la Comisión Internacional para la Captura de Ballenas (International 

Whaling Commission <IWC>) votó en México a favor de la creación de un santuario ballenero en la 
Antártida, los Estados caribeños no quisieron apoyar totalmente a los japoneses. Santa Lucía se 
retiró del encuentro antes de la votación; San Cristóbal y Nieves no asistió; Dominica, Granada y 
San Vicente y las Granadinas se abstuvieron; Antigua y Barbuda votó a favor de la zona de 
protección. La votación estuvo precedida por numerosos llamamientos de organizaciones 
estadounidense de protección a los animales con vistas al boicot turístico de los que apoyan la 
captura de las ballenas (CI, julio de 1994, pág. 11). 
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vecindad, ya que los otros seis Estados centroamericanos también habían elegido o reelegido 
la opción taiwanesa.291 
 
Cinco Estados del CARICOM mantienen relaciones diplomáticas con la República Popular 
China: Antigua y Barbuda, Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago. Pekín en 
realidad sólo tiene dos embajadas en la región, mientras Taipei tiene cuatro. Jamaica y Taiwán 
abrieron oficinas comerciales en sus respectivas capitales y negocian posibilidades de 
inversiones y transferencias de tecnologías (CI, enero de 1993, pág. 10). Las dos Chinas 
prestan ayuda técnica y, en parte, financiera a los Estados caribeños que las reconocen. La 
derrota del movimiento democrático en junio de 1989 parece haber reducido la influencia y el 
prestigio de la República Popular China en la región y proporcionado a Taiwán ventajas 
diplomáticas que éste sabe aprovechar. En conmemoración al aniversario de la manifestación, 
la embajada taiwanesa financió en junio de 1990 un simposio de la Conferencia de la 
Juventud del Caribe. 
 
También la competencia diplomática entre la República Popular Democrática de Corea y la 
República de Corea se ha desarrollado en el Caribe en favor de Corea del Sur. Si bien al inicio 
Corea del Norte pareció ganar terreno, al menos inicialmente entre los gobierno de orientación 
socialista de Guyana, Granada y Jamaica, en la actualidad las relaciones hacia Corea del Sur 
son más estrechas que nunca. Finalmente Guyana disminuyó las relaciones con Corea del 
Norte, las cuales antes eran muy estrechas, para favorecer a Corea del Sur (CI, octubre de 
1989, pág. 12). Los motivos de esto son el fortalecimiento económico y el avance de la 
democratización del Sur, el creciente aislamiento de Corea del Norte ante la apertura a 
reformas de amplias partes del antiguo bloque oriental. Además, los crecientes vínculos de los 
Estados del CARICOM con los Estados Unidos no deja más espacio a la participación de 
Corea del Norte. 

                                                
291 Nicaragua también se había reorientado de nuevo hacia Taiwán con el arribo a la presidencia de 

Chamorro. 
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2.6.8.  Las relaciones con Europa 
 
Los centros diplomáticos más importantes del Caribe del Commonwealth en Europa son 
Londres y Bruselas. 
 
Las relaciones hacia Gran Bretaña están determinadas por el pasado colonial, las estrechas 
relaciones comerciales y una gran comunidad de emigrantes caribeños. El monarca británico 
sigue siendo un Jefe de Estado para la mayoría de los países del Caribe del Commonwealth. 
 
La separación de la "metrópolis" de las antiguas colonias británicas del Caribe, estuvo 
acompañada por una gradual desvinculación británica en la región. Durante la Segunda 
Guerra Mundial, Gran Bretaña perdió la iniciativa en cuanto a la política de seguridad. Con el 
paso de las antiguas colonias a la independencia, disminuyeron también la participación 
diplomática y la ayuda técnica y financiera. Se restringió la política de inmigración que 
anteriormente era más bien liberal. 
 
En 1982 los Estados del CARICOM apoyaron a Gran Bretaña en el enfrentamiento con 
Argentina en torno a las islas Malvinas. Algunos gobiernos del CARICOM reaccionaron con 
indignación cuando en octubre de 1983 el Gobierno británico al inicio se distanció claramente 
de la intervención en Granada. En marzo de 1985, el Primer Ministro de Santa Lucía, John 
Compton, expresó en una conferencia del Comité de las Indias Occidentales en Castries: "El 
que Bretaña no haya estado a nuestro lado cuando estuvimos en peligro de muerte, aún causa 
resentimiento en la mente de la República". Gran Bretaña todavía tiene "cercas por reparar" 
(DG, 15-3-1985, pág. 28). Quizás la reapertura de una oficina del Consejo Británico (British 
Council) en Kingston, Jamaica, en el año 1989, tras quince años de ausencia, sea un signo del 
renovado interés de Gran Bretaña en la región (CI, julio de 1989, pág. 2). 
 
En realidad las relaciones diplomáticas entre los Estados del CARICOM y Gran Bretaña se 
basan en la bilateralidad. En Londres los diplomáticos del CARICOM mantienen estrechos 
contactos. Algunas representaciones de la OECO se encuentran en los mismos edificios. 
 
Londres también reviste especial importancia para los Estados del CARICOM como sede de 
la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth of Nations), la cual reúne libremente a 49 ex 
colonias británicas. cada dos años se reúnen los Jefes de Gobierno en la Conferencia del 
Commonwealth. Sus acuerdos tienen carácter de recomendación. Además de los encuentros 
de los Jefes de Gobierno, son importantes los encuentros de los Ministros de Finanzas, los 
cuales tienen lugar usualmente poco antes de las sesiones del Banco Mundial y del FMI. 
 
El sociólogo jamaicano Rex Nettleford describe la importancia de la Comunidad de la forma 
siguiente: 
 
"Si bien Westminster ya no puede disponer a su voluntad de esta familia de naciones y aunque 
la escasez económica, además, ha dividido el grupo en Norte y Sur, Tercer Mundo y el resto 
en Commonwealth desarrollado y en desarrollo, existe un perdurable humanitarismo común 
en todos los Estados del Commonwealth en aras del bienestar, por el cual nos preocupamos 
todos juntos" (Commonwealth 28.2: pág. 54). 
 
Los Estados del CARICOM desde un inicio han tenido especial peso en el Commonwealth 
debido a su participación conjunta y como voz del Tercer Mundo. Esto es de agradecer, no en 
último lugar, al guyanés Sir Shridath Ramphal, quien fue secretario General de la 
Organización de 1975 a 1989. 
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Tras el ingreso de Gran Bretaña en la Comunidad Europea en 1973, el Caribe del 
Commonwealth también tuvo acceso a la CE. La Comunidad Económica Europea fue el 
modelo de integración para la CARIFTA y para la Comunidad Económica Caribeña.292 El 
modelo europeo contribuyó al abandono del plan original de buscar primero la integración 
política y luego la económica. Los adeptos caribeños de la integración esperaban en mayor 
medida, apoyados en el modelo de la CEE, eliminar los impedimentos para la integración 
política a través de la ampliación paulatina de la cooperación en las esferas económica, 
funcional y de la política exterior (véase Demas 1987, pág. 20). 
 
De 1973 a 1975 tuvieron lugar importantes negociaciones entre la CE y las ex colonias 
británicas en torno al ingreso de los Estados del Commonwealth en el Grupo de Africa-Asia-
Pacífico (ACP) y, con ello, su participación en el acceso unilateral al mercado de la CE. En 
este sentido los Estados del CARICOM se manifestaron unánimemente y lograron 
concesiones especiales en el primer Tratado de Lomé de 1975. Obtuvieron en favor de los 
Estados del ACP la importación unilateral libre de impuestos de los productos del ACP en el 
área de la CE, entre éstos determinadas cantidades de azúcar, ron y bananos. Además, el 
Tratado contiene acuerdos con vistas a la cooperación industrial, así como disposiciones 
acerca de la transferencia de capital y del derecho de residencia (Carrington 1984, pág. 178). 
 
El trinitario Edwin Carrington, quien desde 1992 es Secretario General del CARICOM, fue 
durante muchos años vicepresidente y posteriormente Secretario General hasta 1990 del 
Grupo ACP. Su sustitución por el etíope Ghebray Berhane muestra la disminución de la 
influencia del CARICOM y la consolidación de la dominancia africana en el Grupo.293 
Cuarenta y cinco de los sesenta y ocho miembros del Grupo ACP son africanos. Los Estados 
del CARICOM se han debilitado por sí mismos, al establecer en Bruselas, en vez de una sola 
representación, embajadas separadas, las cuales cooperan, pero no hablan con una sola voz 
(véase Carrington, págs. 181-182). La Comisión de la Comunidad Europea posee 
representaciones en Barbados, Guyana, Jamaica  y Trinidad y Tabago. 
 
La cooperación multilateral y bilateral entre la CE y los Estados del CARICOM es variada. 
Los acuerdos multilaterales más importantes son los Tratados de Lomé, los cuales tienen 
vigencia por cinco años respectivamente y sirven esencialmente para promover inversiones en 
los Estados del ACP siempre que haya ingresos estables por concepto de exportaciones y a la 
vez para garantizar el suministro a los Estados de la CE. El sociólogo trinitario Anthony 
Gonzáles ve en los acuerdos de Lomé el compromiso de las antiguas potencias coloniales de 
devolver a sus ex colonias una parte de lo que les habían arrebatado durante la explotación de 
la época colonial. Según él la propia Comunidad está interesada, mediante el apoyo a los 
Estados del ACP, en garantizar a los Estados limítrofes con el Mediterráneo y del Norte de 
Africa, determinadas "zonas de defensa" de acuerdo con la "concepción histórica franco-
alemana de una Europa unida", las cuales se consideran a largo plazo como "de importancia 
vital para la seguridad y la independencia de la Comunidad" (1984a, pág. 11).294 
Paralelamente a la participación multilateral de la CE, Sutton (1992, pág. 57) refiere un interés 
estable de los antiguos  Estados coloniales, incluida España, en las relaciones bilaterales y 
multilaterales. 
 

                                                
292 Avery (1973) utiliza para esa función de modelo el término inglés extra-regional echoing 

(resonancia extrarregional). 
293 Véase comentario del periódico barbadense Advocate News, citado en WG, 21-11-1989, pág. 20). 
294 Véase análisis similar en Payne y Sutton (págs. 231-232). 
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En tiempos recientes la planeada fundación del TTL, la zona de libre comercio entre EE.UU., 
Canadá y México, como contrapeso a la ASEAN y la CE, ha dado motivos de preocupación a 
los europeos en relación con su influencia en esta parte del hemisferio. La unión del TTL y de 
la EAI pudiera crear un inmenso terreno económico, al que también se tendrían que aliar los 
Estados caribeños para no seguir siendo marginados.295 
 
Gonzales (1985) considera que las expectativas cifradas en los tratados de Lomé, se ven cada 
vez más "insatisfechas", ya que no han eliminado el status quo entre los países inversionistas 
y los destinatarios, donde descienden los precios de los productos primarios, hay un alto 
endeudamiento y considerables déficits del comercio exterior. No obstante, estima que Lomé 
es el "único foro de desarrollo realmente digno de mantenerse". En la actualidad está vigente 
el Tratado de Lomé IV, el cual abarca hasta el año 2 000. 
 
Inicialmente el Tratado incluye también a República Dominicana y Haití. Se mejoró el 
Sistema Stabex con vistas a obtener ingresos estables por concepto de exportaciones 
procedentes de los países del ACP en el área de la CE, y se redujo del 60 al 45 % la 
proporción de los productos de exportación procedentes de los Estados del ACP. Los Estados 
del Caribe del Commonwealth que son miembros del ACP protestaron junto a otros países 
productores de azúcar contra la disminución del 2 % del precio de este producto (CI, enero de 
1990, pág. 14). Especialmente en el caso del azúcar, los ingresos por concepto de exportación 
de los países caribeños son mucho mayores que los que se obtendrían sobre la base de los 
precios del mercado  mundial. De forma similar a lo que ocurre en el Sistema Stabex, Guyana 
y Jamaica obtienen ingresos estables de la exportación de la bauxita guyanesa y jamaicana a 
través del fondo especial para productos mineros Sysmin. El protocolo del ron garantiza el 
acceso libre de impuestos a la Comunidad de determinadas cantidades de ron. El comercio y 
el turismo reciben apoyo mediante el financiamiento de estudios de factibilidad y la 
promoción de instituciones de servicios y asesoramiento. 
 
El Fondo Europeo de Desarrollo (European Development Fund <EDF>) proporciona ayuda 
financiera y técnica. El Banco Europeo de Inversiones concede los créditos. A diferencia de la 
forma en que Estados Unidos ayudaba durante el Gobierno del Presidente Reagan o de la del 
CARIBCAN de los canadienses, el apoyo de la CE va dirigido a la unidad regional. El EDF 
presta ayuda a una serie de instituciones. Los tratados de Lomé se basan en las negociaciones 
y la práctica colectivas (Sutton 1992, pág. 57). 
 
Los preferidos beneficiarios de las ayudas directas de la CE son o fueron las instituciones de 
integración funcional, tales como la aerolínea LIAT, la sociedad naviera WISCO, la 
Universidad de las Indias Occidentales (UWI), el Instituto Caribeño de Agricultura y 
Desarrollo (CARDI) y la Agencia para el Desarrollo de las Exportaciones del Caribe Oriental 
(ECEDA).296 
 
La creación del mercado interno europeo alentó considerablemente el debate en torno a la 
necesidad de la unidad caribeña y de la creación de un mercado interno caribeño según los 
acuerdos de Chaguaramas. El mercado interno europeo comienza en los departamentos 
franceses de Martinica, Guadalupe y Guayana Francesa, es decir en las inmediaciones de los 
Estados del CARICOM. En su Encuentro Cumbre de julio de 1988 en Antigua, los Jefes de 

                                                
295 Véase Comunicado de la IV Conferencia Europa/Caribe de noviembre de 1991 en Bruselas (Courier 

123, págs. 64-65). 
296 Véanse explicaciones en "EEC and the Caribbean", págs. 6-7, Gonzáles 1988 y CR, 23-2-1989, pág. 

8. 
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Gobierno del CARICOM expresaron "gran preocupación" por las posibles repercusiones 
sobre las exportaciones caribeñas, principalmente de bananos (CP 43. Suplemento, pág. 16). 
Los primeros ministros de Dominica y Santa Lucía, Charles y Compton respectivamente, 
viajaron a mediados de 1989 por varias capitales europeas, para sondear las posibilidades que 
existían para las exportaciones caribeñas de mantener las preferencias comerciales de hasta el 
momento (CI, junio de 1989, pág. 16). 
 
Parece conveniente actuar con rapidez si se considera que en 1988 más del 32 % de los 
ingresos de los Estados del CARICOM por concepto de exportaciones procedieron del 
comercio con Europa, de las cuales el mayor volumen correspondió a San Vicente y las 
Granadinas, con el 60% (Rainford 1989/1990). Entre el 25 % (Jamaica) y el 75 % (Dominica, 
San Vicente y las Granadinas) de las exportaciones de la Comunidad Caribeña van hacia el 
área de la CE, de éstas el 99 % hacia Gran Bretaña (Thorndike 1990). Se exportan, además de 
los productos tradicionales como el banano, azúcar y ron, arroz, bauxita, petróleo, cacao y 
especias. 
 
 El problema al que se enfrentan los Estados del CARICOM con la unificación del mercado 
interno europeo se hace aún más evidente cuando se analizan determinadas ramas productivas. 
En algunos Estados del CARICOM la industria bananera ocupa hasta el 20 % del total de la 
fuerza de trabajo. En las Islas de Barlovento esta industria obtiene el 49 % del total de los 
ingresos procedentes de las exportaciones y, por ejemplo, en Santa Lucía absorbe el 96 % de 
todas las exportaciones hacia el área de la CE. 
 
El banano se cultiva en pequeños campos con dimensiones desde 0,5 hasta 40 hectáreas. La 
extensión promedio es de 1,6 hectáreas. Muchos de los campos son de difícil acceso. El 
cultivo y la cosecha requieren mucho personal. Por ello los bananos caribeños son más caros 
que los de otros Estados que poseen áreas de cultivo extensas y planas. Aún las importaciones 
británicas de bananos procedentes de países no caribeños, se limitan al 10 por ciento. Sin 
embargo, con la apertura del mercado interno de la CE a partir del 1º de enero de 1993 existió 
el peligro de que los "bananos-dólares" procedentes de otras zonas fuera del ACP también 
inundasen el mercado británico. En diciembre de 1992 los Ministros de Agricultura de la CE 
acordaron en Bruselas que los bananos de los países del ACP podían seguir siendo importados 
en el área de la CE sin impuestos en la cantidad máxima importada hasta 1990.297 Existen 
reglamentaciones especiales para Belice, país que en tiempos recientes ha hecho inversiones 
muy grandes en el cultivo del banano. Los Jefes de Gobierno del Caribe Oriental acogieron 
con satisfacción esta reglamentación (CI, enero de 1993, págs. 1-2). 
 

                                                
297 Las importaciones por encima de estas cantidades están sujetas a un impuesto de 750 ECU (Unidad 

Monetaria Europea) por tonelada, lo que corresponde aproximadamente al 170 % del valor de la 
mercancía. Las importaciones de bananos de países no miembros del ACP en cantidades de hasta 2 
millones de toneladas, están sujetas a un impuesto de 100 ECU/ton, y por encima de esta cifra, de 
750 ECU/ton. El Gobierno Federal alemán protestó contra esta regulación ante la Corte Europea, ya 
que, según él, atenta contra los Convenios de Roma de 1957. El veredicto final de la Corte se espera 
para octubre de 1994. En febrero de 1993 los Ministros de Agricultura de la CE modificaron su 
decisión en el sentido de que la cuota de 2 millones de toneladas debía ser verificada mensualmente 
y, de existir escasez en las ofertas de los países del ACP, podía ser aumentada. Para los países del 
ACP se establecieron cuotas por países, y en caso de excederse las cantidades, se gravarán con la 
tasa total de impuestos (CI, marzo de 1993, págs. 3-4). En marzo de 1994 la Unión Europea aumentó 
la cuota para los países miembros del ACP a 2,1 millones de toneladas en 1994 y 2,2 millones en 
1995. La tarifa para los bananos dentro de la cuota se redujo de 100 a 75 ECU/ton. Como respuesta 
Costa Rica, Colombia, Nicaragua y Venezuela dejaron de presentar quejas en el GATT contra la 
regulación de las importaciones de bananos (CI, mayo de 1994, pág. 4). 
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El azúcar del Caribe también tiene competencia. Hasta ahora la CE recibe anualmente 430 mil 
toneladas de azúcar de los Estados caribeños miembros del ACP a un precio garantizado. En 
el pasado los suministradores -a diferencia de los productores de bananos-han tenido 
dificultades para cumplir con las cuotas (véase Rainford 1989/1990). 
 
En una conferencia organizada en noviembre de 1989 en Barbados por el Comité de las Indias 
Occidentales en cooperación con los secretariados del Commonwealth y del CARICOM, cuyo 
tema fue "1992 y el Caribe - Próximos pasos", se debatieron tres posibilidades de mantenerse 
presentes en el Mercado Europeo: 
 
1. Convertir a Puerto Rico en el centro de inversiones y de producción de la región y en 
elemento de vínculo entre EE.UU. y Europa. Puerto Rico desea invitar a sociedades europeas 
a que establezcan allí centros de producción para las exportaciones hacia EE.UU. y Europa; 
 
2. Fomentar el establecimiento de centros productivos en el Caribe de firmas asiáticas 
que quieren comerciar con Europa; 
 
3. Invitar a sociedades de EE.UU. a que inviertan en la región y de esa forma obtener 
acceso al Mercado  Europeo. 
 
 
En la conferencia participaron representantes de gobiernos y de la industria privada del Caribe 
de habla inglesa, francesa y española, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Incluso Cuba 
estuvo representada por el Viceministro Primero de Relaciones Exteriores. 
 
Según opinión de los representantes, la condición previa para la realización de las medidas 
propuestas es la aceleración del proceso de integración regional y el desarrollo de un mercado 
unificado "de todas las naciones caribeñas", así como, unido a ello, su posición única ante las 
autoridades de la CE en Bruselas (CR, 7-12-1989, págs. 4-5; CI, diciembre de 1989, págs. 1-
2). 
 
El CARICOM no evidencia una política única hacia Europa del Este. En las décadas del 60 y 
70 se abrieron embajadas, cuando algunos gobiernos del Caribe del Commonwealth sintieron 
simpatías por las formas socialistas de gobierno o al menos deseaban enfatizar su 
independencia respecto a los Estados Unidos y honrar el apoyo de la Unión Soviética al 
Movimiento de Países No Alineados y a los movimientos de liberación del Tercer Mundo. 
Guyana, Granada298 y Jamaica sostuvieron temporalmente relaciones más estrechas con la 
Unión Soviética y otros Estados de Europa del Este. Estos países recibieron ayuda técnica, 
financiera y, en parte, militar de la Unión Soviética y de sus aliados. Gran cantidad de 
asesores de los Estados del bloque oriental permanecieron por períodos en estos tres países. 
También se afirma que fueron suministradas grandes cantidades de armas. Las embajadas, 
principalmente la de la Unión Soviética, estaban sobredimensionadas en cuanto a personal. En 
1982 el Gobierno Jamaicano dio instrucciones a la embajada soviética de reducir su personal, 
después de haberse producido un supuesto intento de atentado a un empleado del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 
 
La Unión Soviética y sus aliados siempre se enorgullecieron de no tener un pasado colonial en 
el Caribe. Aún en la década del 60 la Unión Soviética solamente tenía relaciones diplomáticas 
con México. Después de la invasión de Bahía de Cochinos en el año 1960 fue que la Unión 

                                                
298 Véase Shearman 1985. 
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Soviética amplió sus relaciones con Cuba (véase Jiri Valenta en Erisman y Martz, págs. 49-
51) y que estableció misiones en Guyana, Jamaica y Granada. La de este último país fue 
cerrada nuevamente en 1983. Existen tratados comerciales sobre el suministro de bauxita 
sobre la base de intercambio mercantil. La desaparición de la Unión Soviética aceleró las 
consideraciones en 
Jamaica de cerrar su embajada en Moscú. 



CARICOM EN LA INTEGRACION DE LOS ESTADOS CARIBEÑOS 
 

 

219 

2.6.9  La cooperación multilateral 
 
La cooperación multilateral y la bilateral siempre han estado reñidas a lo largo de la historia 
de la integración caribeña. La primera más bien ha tendido a fomentarla, mientras la segunda 
más bien a menoscabarla. En los años sesenta y setenta la cooperación multilateral entre los 
Estados caribeños tuvo mayor importancia que en los años ochenta (véase Ramphal 1985). 
Este proceso transcurrió casi paralelamente a la decadencia económica del Caribe y a la 
tendencia de las grandes potencias económicas y militares de atar a ellas a los Estados 
caribeños mediante tratados bilaterales. En los años noventa está aumentando la tendencia de 
los procedimientos bilaterales. 
 
A partir del momento de su independencia, los Estados del CARICOM se hicieron miembros 
de todas las organizaciones internacionales a las que tuvieron acceso y que parecieron útiles a 
los respectivos gobiernos.299 También las aún colonias del Caribe del Commonwealth 
buscaron dentro del radio de acción de su política y economía exteriores, posibilidades de 
cooperación con organizaciones multilaterales. La Comisión Regional del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) para América Latina y el Caribe 
(CEPALC) tiene una oficina en Puerto España, Trinidad y Tabago, la cual bajo el nombre de 
Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC) sirve de enlace entre los Estados 
latinoamericanos y caribeños y con otras comisiones regionales de Europa, Asia y el Pacífico, 
Africa y Asia Occidental, así como con los órganos principales de las Naciones Unidas en 
Nueva York.300 Otro foro para la coordinación de la ayuda técnica y financiera a la región y 
para el fomento de la integración regional es el Grupo Caribeño para la Cooperación y el 
Desarrollo (Caribbean Group for Cooperation and Development <CGCD>), el cual tiene su 
sede en Washington y  agrupa, además de aproximadamente 40 países inversionistas y 
destinatarios, más de 20 organizaciones internacionales y regionales (The EEC and the 
Caribbean, pág. 7).301 
 
En casi todos los órganos principales de las Naciones Unidas hay representantes del Caribe 
del Commonwealth. Igualmente estos han estado presentes en varias ocasiones en el Consejo 
de Seguridad. Los Estados del Caribe del Commonwealth son miembros de casi todas las 
organizaciones especializadas y autónomas de las Naciones Unidas302 y mantienen vínculos 
con los órganos especiales de esta organización que son relevantes para el Caribe. 
 
También dentro del personal de las Naciones Unidas se encuentran numerosos especialistas 
del Caribe del Commonwealth. En un inicio fracasó el intento de convertir a una de las 
principales personalidades políticas de la región, Rita Barrow, en Secretaria General de las 
Naciones Unidas durante el período de mandato de 1988/1989, cuando este cargo 
correspondió al Grupo Regional de América Latina y el Caribe. Cinco años más tarde el 
diplomático de carrera  guyanés Rudy Insanally logró obtener la presidencia del 48º Período 
de Sesiones de la Asamblea General, quien declaró que consideraba la presidencia no 
guyanesa, sino del CARICOM (WG, 
12-10-1993, pág. 18). 
 
El primer Ministro de Barbados, Eskine Sandiford, afirmó en octubre de 1987 ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas que la comunidad internacional debe su 

                                                
299 Véase reseña de Lennert, pág. 583. 
300 Véase también epígrafe 2.6.5.3. 
301 Véase también Pastor y Fletcher, pág. 79. 
302 Véase relación en William Demas 1987, pág. 79. 
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supervivencia a los pequeños Estados del mundo. En sentido inverso, también los pequeños 
Estados se han beneficiado considerablemente del sistema de las Naciones Unidas. 
Igualmente abogó enfáticamente por la diplomacia bilateral: Los Estados grandes y poderosos 
frecuentemente se alimentan de la ilusión de que pueden abandonar la diplomacia bilateral y 
renunciar a la cooperación internacional y que sólo necesitan confiar en el "equilibrio de 
fuerzas", en las "esferas de influencia" y en las "alianzas", para proteger y promover sus 
intereses nacionales. Sin embargo, los pequeños Estados no debieran abandonarse a tal 
"autoengaño" y tendrían que convertirse en "activos participantes de la comunidad 
internacional, practicantes convencidos de la cooperación internacional, eficaces exponentes 
de la diplomacia multilateral y sólidos representantes de las organizaciones internacionales" 
(WG, 13-10-1987, pág. 22). 
 
Los países del CARICOM cooperan estrechamente en las organizaciones internacionales, a 
pesar de que las negociaciones en las que se aborda la ayuda financiera y técnica directa para 
determinados países, por ejemplo con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 
desde el punto de vista de las condiciones en que se concede la ayuda, tienen un carácter casi 
exclusivamente bilateral. En realidad el Secretariado del CARICOM en Georgetown, Guyana, 
mantiene estrechas relaciones con otras organizaciones regionales de integración, pero 
participa únicamente como observador en las negociaciones multilaterales de los Estados 
caribeños que pudieran tener repercusiones directas sobre las decisiones soberanas de estos 
Estados. Sir Alister McIntyre (1984b, págs. 16-17), durante muchos años sustituto del 
Secretario General de la UNCTAD, propone incluir en mayor medida a las alianzas regionales 
como el CARICOM en las negociaciones Norte-Sur. Los países en desarrollo pudieran, por 
ejemplo, hacer mayores esfuerzos por obtener ayuda financiera para las cámaras de 
compensación regionales que contribuyesen a la liberalización del comercio regional, aspecto 
en el que también pudiesen estar interesados países oferentes. Si el Sur lograra hacer realidad 
el potencial de que dispone como suministrador de materias primas de los países 
industrializados, la adquirida autosustentación colectiva (collective self-reliance) y la 
consiguiente seguridad económica colectiva (collective economic security), pudieran conducir 
a una nueva interdependencia de los países del Sur. 
 
De gran interés para los Estados caribeños es la Convención sobre el Derecho del Mar, 
aprobada en 1982 en Jamaica por  la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar (United Nations Conference on the Law of the Sea <UNCLOS III>) y firmada por 
159 Estados. En los esfuerzos por formular la convención, los Estados caribeños se 
distanciaron claramente de las concepciones de Estados Unidos y Gran Bretaña.303 La IX 
Cumbre del CARICOM, celebrada en julio de 1988 en Antigua apremió a los no signatarios a 
ingresar en la convención (CP 43. Suplemento, pág. 17). Esta, al entrar en vigor, ampliaría 
considerablemente sus esferas económicas y de soberanía y les garantizaría la participación 
financiera en la explotación de los recursos del fondo marino. La Autoridad Internacional de 
las Naciones Unidas, concebida para reglamentar la explotación del fondo marino, tendrá su 
sede en Jamaica.  
 
Los Estados del CARICOM cooperaron intensamente en los años setenta en el Movimiento de 
Países No Alineados, en el Grupo de los 77 y en otras alianzas de los Estados de los llamados 
Tercer y Cuarto Mundos. Todo Estado caribeño se había declarado "no alineado" al obtener su 
independencia o en los discursos de los Jefes de Gobierno ante las Naciones Unidas (Duncan, 

                                                
303 Véase, por ejemplo, el discurso del Dr. Kennedy Simmonds ante la IV Cumbre de Jefes de Gobierno 

del CARICOM, celebrada en 1983 en Trinidad (CP 20: pág. 28). 
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pág. 5).304 Santa Lucía ingresó en el Movimiento de Países No Alineados durante el breve 
período del Gobierno socialista de 1979; Granada, igualmente, durante el Gobierno de Bishop. 
Dominica se hizo observador bajo el gobierno interino de izquierda de 1979. El Gobierno 
sucesor, con Eugenia Charles al frente, se negó a solicitar la condición de miembro pleno. San 
Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas tampoco son miembros del Movimiento. 
Antigua y Barbuda es observador. 
 
Entre los adeptos y activistas más decididos del Movimiento de Países No Alineados se 
encontraba el entonces Primer Ministro de Guyana, Linden Forbes Burnham, quien fue 
anfitrión de la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores de 1972, la cual se 
considera como el primer gran encuentro del Movimiento de Países No Alineados en América 
Central y del Sur. 
 
Las relaciones de los Estados del CARICOM hacia el Movimiento de Países No Alineados se 
guiaron esencialmente por las preferencias ideológicas de los Jefes de Gobierno Burnham, de 
Guyana, Bishop, de Granada, y Manley, de Jamaica (durante su primer período de mandato de 
1973 a 1980). Con su participación, Burnham logró, a la vez, dirigir la atención de la opinión 
pública internacional  hacia el conflicto territorial aún sin resolver con Venezuela (Searwar 
1990, pág. 17). Los gobiernos conservadores se manifestaron más bien como críticos del 
Movimiento. En la posición de éstos influyó la actitud de rechazo de Estados Unidos. Por 
ejemplo, en 1981 el Ministro de Relaciones Exteriores de Jamaica, Hugh Shearer, del 
conservador Partido Laborista de Jamaica, condenó en Nueva Dehli la unilateralidad política 
del Movimiento ante el conflicto de Afganistán (Müllerleile 1985). 
 
En la década del ochenta, con el predominio de los gobiernos conservadores amigos de los 
Estados Unidos, disminuyó la participación en el Movimiento No Alineado. Esto se debió al 
debilitamiento internacional de estas comunidades, proceso que se vio acelerado por la 
terminación del conflicto Este-Oeste. El fin de la Guerra Fría liberó a las Naciones Unidas de 
muchas cargas, y le dio la posibilidad de resolver los conflictos entre el Norte y el Sur con 
más eficacia que las organizaciones sucedáneas, cuyos acuerdos seguían sin ser de obligatorio 
cumplimiento debido también a que carecían de una infraestructura administrativa.305 

                                                
304 El debate en torno a la "no alineación" ocupó, desde un inicio, amplio espacio en el Movimiento, 

cuya lucha contra el imperialismo, el colonialismo, el neocolonialismo y el racismo, pareció ir 
dirigida solamente contra el campo occidental, principalmente contra Estados Unidos y sus aliados 
(Müllerleile 1985). 

305 Véase al respecto Vaughan Lewis 1990, págs. 32-34. 
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2.7  Vínculos socioculturales 
 

2.7.1  La identidad caribeña 
 
Ningún otro tema en el Caribe del Commonwealth fue tan exhaustivamente discutido por los 
intelectuales en décadas pasadas como el de la 'identidad caribeña' (Caribbean identity). Se 
trata del 'hombre caribeño' (Caribbean Man), el cual se diferencia de los habitantes de otras 
regiones (Demas 1974, pág.3 y 1975, pág. 1), cuya existencia es negada por unos y 
considerada por otros conditio sine qua non para la creación de las naciones indo-
occidentales. En este sentido el concepto de identidad se utiliza, en dependencia del punto de 
vista del analista, para determinadas zonas geográficas. 
 
El Caribe no es un paraíso de seres felices que pasan el día con ron y coc-cola, bananos, sol, 
esquí acuático, calipso, música de bandas de barriles de acero (Steel Band) y reggae, como 
refleja la propaganda turística. Su mezcla étnica le hace recordar a García Márquez, escritor 
colombiano nacido en la zona costera del Caribe, la sangre de piratas suecos, holandeses e 
ingleses, la mentalidad mulata, los mestizos de chinos e indios, los vendedores indios de 
marfil, las formas culturales precolombinas, africanas, andaluces y gallegas de su Patria 
(Wentzlaff-Eggebert, págs. 53-56). Los escritores caribeños abordan permanentemente el 
tema de su identidad.306 Naipaul describe con cínica exageración el punto de partida del 
desarrollo de los territorios caribeños: "Son sociedades manufacturadas, campamentos de 
trabajo, creaciones del Imperio, que por mucho tiempo dependieron de sus leyes, idioma, 
instituciones, cultura, y hasta de sus funcionarios. Nada era generado localmente. La 
dependencia se hizo un hábito" (CARIFESTA FORUM, pág 162). 
 
Rex Nettleford (1987b, pág. 4) afirma que la población caribeña en sus esfuerzos por 
descolonizarse de tres siglos de "transplantación, explotación y destrucción psíquica" ha 
obtenido logros si se piensa en la "autodefinición mediante la criollización, ese imponente 
proceso de adaptarse, delinearse, articularse a sí mismos y a la sociedad a partir de las 
contradicciones y complejidades de encuentros cruzados entre diferentes civilizaciones, 
enfrentadas desigualmente en suelo extranjero." 
 
"Mucho de esto se ha logrado mediante la resistencia cultural filtrada a través del sentido y la 
sensibilidad de la mayoría de las almas transplantadas que han tenido que adaptarse a su 
nuevo medio; quienes dominaron el proceso de producción mediante la posición central de su 
trabajo respecto al proceso y realmente adaptaron el perfil cultural, aunque de 'categoría 
inferior', mediante la amplia superioridad numérica, así como mediante la ingenuidad forjada 
por tener que sobrevivir." 
 
"Al igual que con la gente de cualquier otra parte, fue el ejercicio del intelecto y de la 
imaginación el que marcó los parámetros reales del combate y decidió quien gobernaba  y 
quién regía. Si bien la potencia imperial británica gobernó durante esos más de 300 años bajo 
el colonialismo, fue el pueblo simple quien rigió. Sus artificios eran considerados 
'subculturales'. Pero esa subcultura procedente de lo subterráneo, o como diría Edward Kamau 
Brathwaite, emergida del mar (submarina), influyó, coerció, importunó el genio en algo 
definiblemente 'caribeño'. Las lenguas, expresiones religiosas, patrones familiares, 
expresiones artísticas -hasta los modos indígenas de producción, distribución y cambio-así 
como la organización nativa de grupos de acción con líderes reconocidos, todo tiene su propia 

                                                
306 Véase Walcott en Wolfgang Binder (págs. 141-162), Earl Lovelace en Reinhard Zander (págs. 163-

178) y V.S. Naipaul en Martha Lewis (págs. 125-140). 
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lógica intrínseca, frecuentemente forzando a los círculos gobernantes a oponerse o a 
apropiarse de ellos. Lo cierto es que nunca se concedió su plena autonomía y legitimidad. 
 
Los líderes del movimiento independentista en la región tenían, según McIntyre (1984a, pág. 
11) una determinada concepción acerca del ciudadano típico de las Indias Occidentales: 
 
"La mayoría de ellos concebía al indo-occidental como un pragmático, que rechaza el dogma 
y concede gran importancia al sentido común y a la habilidad de pensar por sí mismo; 
comprometido con los valores democráticos, incluida la adaptación a los diferentes puntos de 
vista, lo que le proporciona cierto placer; apoyado plenamente en la práctica de los derechos 
humanos, reflejando los fuertes lazos que tienen muchos de ellos con el movimiento sindical 
y, debido a todo ello, sintiendo una evidente preferencia por el diálogo y la negociación más 
allá del uso de la fuerza." 
 
El trinitario Anthony Maingot (1980, pág. 3) resalta el predominio de lo sentimental en la 
esencia del indo-occidental: "Nosotros podemos caer en cólera repentina, en esa explosión de 
emociones por la que se conoce a la gente de la región, pero la angustia fría, racional y 
sistemática, física y psicológica de los seres humanos no es una característica caribeña". 
 
Bajo las influencias políticas, sociales, geográficas, climáticas y de otras índoles de la etapa 
poscolonial, la "personalidad caribeña" (Williams 1973b, pág. 14) desarrolló también formas 
de vida y de conducta que pueden inhibir el desarrollo y la integración. La insularidad, critica 
Demas, ha creado una mentalidad de "perro come perro" (Dog-eat-dog) que sólo se puede 
explicar mediante la psicología de los desposeídos y se observa en el ámbito indo-occidental 
donde "cada mano se alza contra el respectivo vecino" (1974, pág. 25). Gordon Lewis (1984, 
págs. 51-52) constata un ansia de derroche heredada de la antigua plantocracia por la nueva 
capa pudiente del Caribe, la cual no sólo se refleja en el sector privado, sino también de forma 
evidente en la mentalidad de los políticos caribeños. Carl Stone (1989e) advirtió el peligro del 
"hedor de la corrupción", unido a la mentalidad de "hacerse  rico rápidamente" (Get-rich-
quick) a cualquier precio, la cual ha abarcado a políticos y empleados públicos en medio de un 
sistema de valores cambiantes. 
 
El psiquiatra radicado en Jamaica John Royer (1983) relaciona "algunas formas de conducta 
típicas de la sociedad de las Indias Occidentales" que considera especialmente preocupantes: 
 
 1. La vida al día 
 
 2. La impotencia con extrema dependencia y fatalismo: la mentalidad de "¿Qué se 
va a hacer?" 
 
 3. La filosofía epicúrea de "Come, bebe, sé feliz y muere." 
 
 4. La vida es un gran juego. Este pueblo cree en la suerte, en sus astros y en que 
son súbditos. El billar, las carreras de caballos y otros juegos de apuestas alientan este estilo 
de vida. 
 
 5. El síndrome de "Hazte rico rápidamente". Aquí "los ricos están por encima de 
lo correcto; lo colateral, por encima de la conciencia; las propiedades, por encima del alma; el 
dinero, por encima de la misión y una pareja de dados, por encima de una voluntad dedicada" 
(Solomon Benn III, 1981). Este síndrome se refleja en los reportajes casi diarios de los 
periódicos sobre el incremento de los delitos cometidos por empleados públicos, 
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especialmente de apropiación fraudulenta. 
 
 6. Anansismo: "querer obtener algo a cambio de nada". El número de ociosos 
voluntarios, de mendigos autoelegidos y de "pequeños mafiosos y mercenarios" corroboran la 
existencia de este estilo de vida en el Caribe. 
 
 7. Comportamiento indisciplinado y anárquico. Esto se está difundiendo mucho 
en nuestra sociedad. Afecta todos los niveles de la sociedad, el hogar, la escuela y el trabajo. 
 
 8. Ginalismo: el estilo de delinquir impunemente. 
 
 9. La vida abundante de cristianismo: amor, altruismo, generosidad. 
 
 
Royer considera que la causa de estas formas de conducta es la "constante lucha infructuosa 
por falta de alternativas, los prejuicios y el sentimiento de desamparo y perjuicio cultural" que 
frecuentemente conduce a que los individuos se aparten de la gran sociedad, de los demás 
individuos y de ellos mismos. 
 
La discusión en torno a la relación hacia el trabajo se  desarrolla más bien reservadamente. 
Esto no es de sorprender, ya que las diferencias entre los grupos étnicos son considerables y 
los críticos de las formas de conducta dentro del proceso de producción fácilmente pueden ser 
tildados de racistas. El escritor trinitario V.S. Naipaul, cuyos antepasados son de origen indio, 
se expresa con claridad a pesar de ello. En su disertación publicada en 1970, Power?, censura 
la actitud de la mayoría de la población negra, argumentando que ésta desea erradicar la 
determinación foránea, pero nunca la logrará, debido a que está orientada hacia el consumo y 
no hacia el trabajo productivo. La "identidad depende en última instancia del rendimiento", 
expresa uno de sus más frecuentes postulados. Naipaul profetiza que las poblaciones negras 
de las islas en el futuro también dependerán de los libros, filmes y productos extranjeros, y de 
esa forma "seguirían siendo sociedades semielaboradas de personas dependientes, el Tercer 
Mundo del Tercer Mundo". 
 
Son numerosos los llamados a la población de la política, la iglesia y la economía a trabajar 
más intensamente y con más disciplina.307 Ya en 1975 Demas (pág. 11) estaba totalmente 
convencido de que la "inexistencia de una actitud correcta respecto al trabajo y a la 
producción es actualmente el principal error de muchísimas personas en esta parte del mundo. 
La conciencia, el conocimiento crítico y el idealismo tienen que desempeñar un papel 
importante. Pero el nuevo orden no emergerá sin trabajo duro ni esfuerzo sostenido -tanto 
físico como mental." Demas exige romper el viejo antagonismo entre el trabajo manual y el 
intelectual. Los indo-occidentales, plantea, no han experimentado en igual medida que la 
mayoría de las personas en los llamados países desarrollados la "brecha fatal" existente entre 
la mente y el cuerpo. Asimismo agrega que los indo-occidentales "son capaces en grado 
considerable de combinar el pensamiento y el sentimiento, la seriedad y la broma, el trabajo y 
el juego, el arte y el oficio, Mozart y Sparrow308, lo religioso y lo festivo". 
 

                                                
307 De esta forma escribe, por ejemplo, el planificador gubernamental de Granada, Arthur Botswain: 
"El decir que el espíritu laboral del granadino promedio es bajo, no refleja ni remotamente la 
realidad. La actitud negativa hacia el trabajo que adopta por el día el obrero común, es 
indudablemente la fuerza destructora que quiebra nuestra sociedad" (CI, abril de 1991, pág. 2). 

308 El cantante de calipso más famoso del Caribe. 
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El poeta guyanés y autor teatral Arthur Seymour recuerda que la esclavitud y la opresión 
crearon la figura simbólica de la Anancy <animal parecido a la araña>, que lucha astutamente 
por su propia supervivencia a cualquier precio y sin moral. "Nuestra falta de autoconciencia, 
el problema del egoísmo en vez del servicio al prójimo -esa es una gran lucha cotidiana en 
este mundo", lamenta el poeta (CP 20: pág. 17). 
El Primer Ministro de Jamaica, Seaga, creó una Comisión en 1982 que debía investigar la 
actitud de la población hacia el trabajo. Un estudio encomendado por la Comisión y realizado 
por Carl Stone, arrojó que los trabajadores se consideran absolutamente poco productivos. 
Achacan las pocas ganas de trabajar a las pobres posibilidades de ascenso y a las malas 
relaciones entre la administración y los trabajadores (Stone 1982c). 
 
La identidad de las Indias Occidentales siempre tiene que ser considerada desde el punto de 
vista de las influencias  externas. Los hombres, la cultura y la lengua han sido importados 
desde el exterior. La plantocracia británica veló por que los nombres, el origen, la historia y la 
lengua de los esclavos africanos fueran borradas. Todo lo que hubiera podido llevar a la 
independencia cultural o artística de los esclavos o de sus descendientes, estaba prohibido o 
era tabú. 
 
Demas (1974, pág. 24) se mostró sorprendido por el hecho de que la actitud de los indo-
occidentales hacia el trabajo en el exterior era completamente diferente a la que adoptan en 
sus países. Se ha investigado poco la influencia de la migración sobre la identidad caribeña. 
Parece que los habitantes del Caribe en el extranjero cambian las rivalidades insulares por un 
sentimiento de unidad que se expresa en los carnavales conjuntos y en otras manifestaciones 
culturales y artísticas de todo tipo.309 Las diferencias raciales y culturales entre los emigrantes 
indo-occidentales y los países que los reciben, las cuales se acrecientan debido a la relación 
histórico-antagónica entre amos y esclavos, colonizadores y colonizados, impiden que los 
emigrantes se integren en los nuevos países (Wiltshire-Brodber 1984, págs. 198-199). 
 
El escritor guyanés Martin Carter manifiesta dudas respecto a la existencia de una identidad 
caribeña y advierte que se puede tratar de una "identidad de inferioridad", surgida de la 
"complicidad a expensas de la cooperación" (CP 35: pág. 8). También el escritor jamaicano 
John Hearne (1984) expresa que mucho de lo que los intelectuales caribeños discuten sobre la 
identidad caribeña tiene todos los síntomas de un sentimiento latente de inferioridad. "¡Qué 
pena que todavía estemos en este asunto de tratar de justificarnos a nosotros mismos como 
seres humanos iguales con otras personas y otras culturas. Todavía estamos consumiendo 
demasiado de nuestra energía mental en preguntarnos unos a otros, preocupados, si somos 
realmente alguien!", lamenta el escritor, y expresa que George Headley no ha tenido que hacer 
referencia a que es un jugador de criquet de las Indias Occidentales. Sencillamente ha jugado 
satisfactoriamente. El jurista y Primer Ministro jamaicano, Norman Manley, expresa el 
escritor, nunca ha representado un caso ante un tribunal de apelación británico en que haya 
hecho valer que como jamaicano tiene un estatus especial. "Simplemente ha hecho uso de la 
forma más magistral y objetiva de la argumentación jurídica, y ha ganado". El cantante de 
reggae Bob Marley nunca pidió una apreciación especial o protección para su música, por el 
hecho de ser de Jamaica. Milllones de personas han comprado sus discos, porque cantaba 
como era, y no desperdiciaba tiempo en dar más explicaciones. 
 
También Sir Arthur Lewis, economista de Santa Lucía y titular del Premio Nobel (1983) no 
considera posible ni deseable una propia personalidad indo-occidental ni un propio sistema 

                                                
309 George Lamming abordó esta identificación con la patria caribeña en su novela, publicada en 1954, 

The Emigrants. 
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social de las Indias Occidentales. Sin embargo, respalda una sociedad abierta, igualitaria y sin 
razas. En realidad reconoce la existencia de una personalidad propiamente indo-occidental, 
caracterizada por su "naturaleza agresiva", la cual, expresa, ha llevado a que entre los 
dirigentes negros en Estados Unidos haya una desproporción por exceso de indo-occidentales. 
Piensa, por otro lado, que la Federación de las Indias Occidentales desapareció, entre otros 
motivos, porque entre los líderes no existía comunicación. Por un lado, la falta de habilidad en 
los negocios y el ansia de derroche, por el otro, no hizo superiores a los caribeños frente a sus 
modelos africanos. En realidad el indo-occidental puede y debe ser extraordinario en la esfera 
de la música, la literatura y el arte. 
 
El teólogo jamaicano Robert Cuthbert (1986, pág. 15) opina que ser barbadense o granadino 
es mucho más importante que ser una persona caribeña o de las Indias Occidentales. Aunque 
existiesen vínculos familiares entre las islas, especialmente en el Caribe Oriental, y aunque 
existiesen grandes comunidades de emigrantes procedentes de otros territorios del Caribe en 
Barbados y Trinidad, estos nexos no llevan a unir las nacionalidades en una sola sociedad. 
Pese a la insularidad, existe una similitud que es característica de las estructuras sociales y 
formas básicas de la organización social caribeñas en todas partes de la región y que 
diferencia a la sociedad caribeña de las otras del continente americano. McIntyre (1988) 
advierte que en la búsqueda de la identidad se pueden ignorar relaciones mayores. El Caribe, 
expresa, parece más vulnerable en la actualidad que en la época de su independencia. Hay 
menos certeza respecto a su posición en el mundo: "En cierto sentido hemos mirado más hacia 
adentro, preocupados por problemas locales inmediatos, echando a un lado el panorama más 
amplio". 
 
Hasta el momento ha sido muy poco investigada en la literatura caribeña y extracaribeña la 
influencia de la conciencia racial sobre la integración (véase Kohut 1989). La idea de una 
propia identidad indo-occidental se basa en la hipótesis de que los pertenecientes al Caribe de 
diferentes razas se congregan en una nueva comunidad indo-occidental, en la que la cuestión 
racial no desempeña ningún papel y donde las normas sociales están determinadas más bien 
por los ingresos, la clase social y la educación (véase Stone 1988, pág. 34). Los problemas 
raciales, al menos en Jamaica, aparentemente parecen interesar poco a la mayoría de las 
personas.310 Según Stone (1987c) sólo una minoría de "negros nacionalistas" en Jamaica se 
ocupa de debatir las cuestiones raciales, y la mayoría de los negros jamaicanos solamente se 
interesa en estos asuntos cuando se relacionan con el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la mayoría de las personas del país. Stone (1990c) determinó que la minoría que posee una 
fuerte identificación con su origen africano, representa de forma permanente, al menos desde 
hace dos décadas, el 33 % de la población jamaicana.311 Estos adeptos de la identidad africana 
se articulan más a la opinión pública que las partes de la población que son indiferentes a los 
problemas raciales o que abordan con franco desprecio todo lo africano. Las teorías de Marcus 
Garvey respecto a la  superioridad de la raza negra y en contra del sentimiento de inferioridad 
de los negros en los Estados Unidos y en el Caribe, sigue ejerciendo una importante influencia 
no sólo en los círculos intelectuales (véase Sosoe). 
 
Marcus Garvey, hijo, despertó gran admiración con su discurso en agosto de 1987 en Londres, 

                                                
310 En junio de 1987, una encuesta representativa realizada por Carl Stone arrojó que solamente el 4 % 

de los encuestados incluyó los problemas raciales entre las cuestiones que no le gustaban en 
Jamaica. 

311 Stone parte del hecho de que la proporción de los que consideran que las influencias africanas son 
inferiores y que piensan que es esencial que los blancos sean los líderes para lograr un mejor futuro 
en el país, asciende, como mínimo, a esa misma magnitud. 
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con motivo del centenario del natalicio de su padre, en el que reprochó a Jamaica el compartir 
con Sudáfrica la dudosa fama de ser uno de los dos países del mundo que, teniendo mayoría 
africana, poseen un Primer Ministro blanco.312 Lo que hace tan impresionante el caso de 
Jamaica, expresó, es que en un cambio de Gobierno, el sucesor también sería un "blanco 
auxiliar" (assistant white man).313 Stone (1987d) valoró que la proporción de negros 
jamaicanos que comparten este criterio, es del 8 %. Considera que aproximadamente el 30 % 
de los jamaicanos negros no tiene sentimientos positivos respecto a Africa, pero consideran 
que el poder económico en Jamaica no debe estar en manos de minorías étnicas. Estas partes 
de la población no simpatizan con el movimiento de rastafaris, pero apoyan las iniciativas 
tendientes a mejorar las oportunidades de la población negra y del movimiento Black Power. 
Stone (1990c) los denominó militantes negros (black militants) y consideró que especialmente 
la joven generación se podía identificar más con los sentimientos raciales vinculados a 
Garvey, al cantante Bob Marley y a Sudáfrica. La visita del líder del ANC, Nelson Mandela, 
en 1991 a Jamaica encontró amplio eco en todo el Caribe. Los gobiernos del CARICOM no se 
apresuraron de ninguna forma a recomendar el levantamiento del boicot a Sudáfrica. 
 
La victoria electoral del Partido Laborista Democrático (Democratic Labour Party) en 
Barbados en mayo de 1986, sorprendentemente por encima del Partido Laborista de Barbados 
(Barbados Labour Party), partido de Gobierno durante años, fue considerada como una 
reflexión de la población sobre la soberanía caribeña, la autoconciencia negra y la necesidad 
de "transformación social" de la sociedad caribeña con vistas a realizar en la práctica estos 
valores. El sustituido BLP, era considerado injustamente como símbolo de la adaptación a la 
sociedad de los blancos, minoría que dominaba la economía.314 
 
Los argumentos raciales siempre desempeñan un papel importante en los enfrentamientos 
políticos. Por ejemplo, el entonces líder oposicionista de Dominica, Michael Douglas (CC, 
diciembre de 1987, pág. 13), expresó en una entrevista radial con Radio Antilles, recordando 
la intervención en Granada de 1983: 
 
"¡El que una mujer negra le pida a los Estados Unidos que invada a un país negro... 
evidentemente... no tiene precedentes! ¡Es inusual! Es una de las cosas más raras y curiosas 
que nunca seremos capaces de explicar." 
 
En 1989 el entonces Primer Ministro de Montserrat, John Osborne, calificó el intento del 
Gobierno británico de someter a la colonia a una nueva Constitución inmediatamente después 
del huracán "Hugo", de "acto insensible con el objetivo de pisotear a los negros mientras están 
destruidos" (CR, 7-12-1989, pág. 6). 
 
El Primer Ministro negro de Jamaica, Hugh Shearer, se vio expuesto a severa crítica en 1992 
por oponerse a la demanda de que el líder partidista del JLP fuese negro, haciendo referencia a 
las cualidades de dirigente de Bustamante, fundador blanco del partido, y de su propio sucesor 
blanco Seaga (WG, 4-8-1992, pág. 1). 
 
La "autoconciencia negra", la cual tiene sus raíces en numerosos alzamientos de esclavos y en 
la Revolución haitiana de 1804, tuvo un renacer en la década del 60 bajo el concepto de 

                                                
312 Garvey se refería al Primer Ministro Edward Seaga, quien es de ascendencia libanesa. 
313 En este caso se hacía referencia al sucesor de Seaga, Michael Manley, de tez blanca y antepasados 

africanos y blancos. 
314 A ello contribuyó también la inclusión en la lista de candidatura del BLP de un conocido hombre de 

negocios blanco. 
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negritud, acuñado por el escritor martiniqueño Aimé Césaire y el panafricanismo de Marcus 
Garvey y del trinitario George Padmore (dePestre 1976; Grigsby 1987). En 1968 la 
Universidad de las Indias Occidentales introdujo el estudio de la literatura africana, la cual, 
según observaciones del poeta e historiador Edward Kamau Brathwaite ejerció un "fuerte 
efecto revolucionario" sobre los estudiantes.315 El profesor guyanés de Historia de Africa, 
Walter Rodney, quien impartió clases durante algunos años en Tanzania, ejerció gran 
influencia sobre los estudiantes de las Indias Occidentales. En su natal Guyana, así como en 
Jamaica los gobiernos le impusieron la prohibición de ejercer el cargo de profesor 
universitario.316 
 
En 1970 el movimiento Black Power pasó de los Estados Unidos al Caribe. La resonancia fue 
especialmente fuerte en Trinidad.317 La población negra comenzó a descubrir su propio ideal 
de belleza. En la Catedral de la Inmaculada Concepción de Puerto España, se pintaron de 
negro las estatuas blancas; en la Iglesia de San Fernando lanzaron pintura negra a una cruz. La 
población negra, expresó el sacerdote católico barbadense Harcourt Blackett, ya no era más 
espectador, sino actor en el escenario de la historia caribeña (CC, enero de 1988, pág. 16). 
Partes del ejército de Trinidad y Tabago se alzaron en abril de 1970 y se unieron a estudiantes 
y sindicalistas para derrocar al Gobierno de Eric Williams. La revuelta fue sofocada 
rápidamente.318 Continuó la fascinación por las ideas del movimiento Black Power, y llevó a 
la creación del Movimiento de la Nueva Joya en la vecina Granada, el cual ocasionó en 1979 
el primer golpe de Estado violento en la historia del Caribe del Commonwealth.319 
 
En realidad también hubo quienes advirtieron el peligro de que el africanismo se convirtiera 
en ideología. El propio Aimé Césaire vio este peligro (véase Moreno, pág. 14). El escritor 
haitiano René dePestre (1981) se opuso a mantener el criterio, cultivado durante la época 
colonial, de que los conflictos sociales y culturales se reducen al factor racial, el cual permitió 
hablar de la inferioridad natural del negro y de la superioridad natural del blanco. Conceptos 
tales como negro y de color para definir los pueblos de Africa siguieron siendo "anomalías 
semánticas". Rodney (1970, págs. 28-34) intentó  neutralizar el elemento racial del 
movimiento Black Power, enfatizando, ante todo, su carácter clasista. Con ello Rodney 
pretendía vincular a la población india y disipar las reservas de los comunistas guyaneses 
indocentristas.320 Las masas indo-occidentales, expresó, son negras, ya sean africanas o indias. 
A ambos grupos contrapuso a los blancos explotadores y a los chinos como "lacayos del 
capitalismo y del imperialismo" y a la mayoría de los mulatos. Acusó a los blancos de 
sembrar discordias entre los indios y los africanos, los cuales fueron víctimas en igual medida 
del dominio esclavista de los blancos. 
 
El intento de Rodney por establecer una relación inevitable entre la lucha de clases y el 
racismo, se repite en innumerables escritos y discursos de científicos, políticos y escritores 
caribeños. El sociólogo jamaicano y Secretario General del comunista Partido de los 

                                                
315 Entrevista para la revista West Africa del 16-3-1987, publicada en Caribbean Contact de abril de 

1987, pág. 13. 
316 Rodney fue asesinado en 1980 por un agente de la policía guyanesa. 
317 De allí es el líder del Black Power Stokeley Carmichael. 
318 Véanse las detalladas narraciones de Oxaal, Lloyd Best (1971), Raffique Shah, Raoul Pantin y otros. 

El escritor trinitario V.S. Nailpaul dedicó su novela Guerrillas a este levantamiento. 
319 El Jefe de Gobierno derrocado, Gairy, hizo valer para sí que ya en 1951 había captado al Black 

Power para Granada; el llamado a lograr mayor poder para los negros era, por ende, innecesario 
(véase Jacobs y Jacobs, 1980). 

320 Pese a ello, el Secretario General del Partido Progresista del Pueblo, en aquel entonces de 
orientación comunista, Cheddi Jagan, siguió siendo escéptico (Oxaal, pág. 41). 
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Trabajadores de Jamaica (Worker's Party of Jamaica). Trevor Munroe (1987, págs. 255-270) 
afirmó que los marxistas en Jamaica habían analizado el Caribe con demasiada estrechez 
desde puntos de vista de la lucha de clases y que habían ignorado los aspectos del racismo y 
de la discriminación racial. Expresó, además, que habían analizado muy poco los lados 
positivos del garveyismo. También el historiador Gordon Lewis (1983, págs. 6-10) reconoció 
una "explotación bidimensional" a lo largo de las barreras racistas y económicas y habló de la 
pigmentocracia (pigmentocracy) de los grupos sociales y étnicos. En su opinión, el color 
social (social colour), según el cual las personas estarían clasificadas en este sistema, está 
determinado por el color de la piel, la educación y la posición social. 
 
El sociólogo jamaicano M.G. Smith (1984, págs. 140 y sigs.) contrapuso modelos más 
complejos a una división demasiado simplificadora de las sociedades en el Caribe -ante todo 
en Jamaica- por clases y razas. Según él, la estratificación social está determinada por la 
distribución del poder entre grupos y categorías diferenciables institucionalmente de acuerdo 
con la raza, la magnitud, la historia, la cultura, el bienestar y las perspectivas futuras. Además 
la estratificación de acuerdo con las clases económicas y el origen social estaría subordinada a 
las diferencias en cuanto a raza, cultura, historia y poder. 
 
A diferencia de los marxistas, Lewis (1983, pág. 10) y Smith (1984, pág. 141) ofrecieron los 
conceptos de democracia racial (racial democracy) y pluralismo (pluralism) respectivamente 
como receta para la supervivencia de la sociedad caribeña, un equilibrio pacífico entre los 
grupos sociales, previo respeto de sus características y actitudes específicas. 
 
En Trinidad y Guyana se presenta un choque particularmente fuerte entre las contradicciones 
raciales. La integración racial de ambos países, donde existe una alta proporción de población 
india, es una de las condiciones para su participación en una unidad política más estrecha 
entre los Estados caribeños. El escepticismo de los indios ante la  integración caribeña, el cual 
se hace más evidente en la resistencia del partido gubernamental guyanés PPP, se basa en el 
temor de ser relegados aun más que hasta ahora a un papel de minorías en un Estado caribeño 
caracterizado por mayorías poblacionales africanas y de ser excluidos desde el punto de vista 
político. Este temor tiene fundamento, y políticos de origen africano de ambos países en 
repetidas ocasiones han jugado con éxito la carta racial en favor de la parte africana.321 
 
Las diferencias entre las razas se reflejan en los resultados de las elecciones. Los electores 
trinitarios y guyaneses eligen siguiendo su origen étnico. Mientras en Trinidad siempre se han 
mantenido firmes los partidos de la mayoría africana, en Guyana la minoría africana sólo 
logró en una ocasión, en el año 1964, una mayoría en elecciones libres.322 El profesor de 
Politología de la UWI Ralph Premdass (pág. 140) considera que después de las elecciones de 
1992, el Presidente Jagan se encuentra sentado sobre un "barril racial de pólvora" y esperando 
un contratiempo. 
 
Son pocos los que ven en Guyana "muy buenos indicios" para el acercamiento de las razas, 
como el sacerdote católico Patrick Connors (Sunday Advocate <Barbados>: 12-1-1986, pág. 
31), quien refiere un aumento del número de casamientos entre hombres de origen africano y 
mujeres de origen hindú. Connors describe las diferencias de temperamento entre estas dos 
partes de la población de la forma siguiente: el africano es "ruidoso y vivo"; el hindú, por el 
contrario, "muy tranquilo". Según él, el hindú sabe manejar mejor el dinero, siente placer por 

                                                
321 Véase, entre muchos otros, a Jagan 1980, Anglin y Yelvington. 
322 En este caso solamente después de modificarse el derecho electoral y con la ayuda de un socio de 

coalición representado principalmente por hombres blancos de negocios. 
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el estudio <científico>, ama las actividades profesionales, es más ambicioso y está confiado 
en que toda Guyana "caerá en sus manos" dentro de diez años. Colin Clarke (pág. 23) observa 
que los hindúes rechazan en la población criolla los nacimientos ilegítimos, la falta de 
ahorratividad y la tendencia a vivir al día. Además, no les gusta la apariencia de los negros. 
Refiere que los hindúes están en contra de las mezclas de razas y que en general se mantienen 
alejados de las festividades criollas, por ejemplo de los carnavales en Trinidad. Además se 
han opuesto con éxito a la asimilación en la cultura criolla dominante.323 
 
Los hindúes324 llegaron al Caribe como obreros contratados despreciados por los africanos. 
Mientras los hindúes se asentaron mayormente en las zonas rurales, y en Trinidad y Guyana 
representan aún en la actualidad la mayor parte de la población de estas zonas, los africanos 
abandonaron las plantaciones cuando encontraron suficiente tierra para su asentamiento y 
posibilidades de empleo. En Guyana y Trinidad los africanos caracterizan la vida de la ciudad. 
En ambos países los dueños de plantaciones atendieron cuidadosamente la separación de las 
razas (Sanders 1988). Los hindúes trajeron consigo sus sacerdotes hinduistas y religiosos 
musulmanes, pudieron preservar sus ritos y costumbres religiosas y hablar su lengua. Gracias 
a una mejor atención a la salud se reprodujeron más  rápidamente después de la Segunda 
Guerra Mundial que la parte africana de la población. A través del éxito de las aspiraciones de 
independencia de su "país natal", la India, la parte hindú de la población adquirió conciencia 
de sí misma. La clase media negra de Guyana y Trinidad observó con sorpresa la estrategia 
hindú de conquistar para sí la política y la economía, a pesar de que los hindúes, según 
apreciación del escritor George Lamming (1984) y a diferencia de lo que se piensa, no 
constituyen en lo absoluto un grupo monolítico. 
 
El supuesto afán de expansión de los hindúes en el Caribe se tornó polémico al compararse 
con la política de la madre patria respecto a Sikkim, Bangladesh, Sri Lanka, Paquistán y Goa, 
y al advertirse el peligro del "imperialismo de la India" (véase A.J. Rampersad). 
Organizaciones militantes hindúes en los Estados Unidos advierten a sus adeptos el peligro de 
la mezcla de razas y acogen con satisfacción que los panditas-hindúes en Trinidad nieguen a 
las parejas de creencias diferentes el casamiento hinduista (Ajit Jain 1984). 

                                                
323 Véase, además, la comparación crítica de Naipaul entre la mentalidad africana y la india en su 

ensayo "Power?" (en: The Overcrowded Barracoon). 
324 Acerca del rol de los indios en el Caribe, véanse Dabydeen y Samaroo 1987. 
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2.7.2  La cultura caribeña 
 
"La región tiene más artistas por pulgada cuadrada que lo que probablemente le conviene", 
estima el profesor universitario jamaicano y artista Red Nettleford (1989, pág. 25). "Sin 
embargo, en eso sólo se refleja la necesidad de sobrevivir con dignidad donde la imaginación 
creadora ofrece una forma particular de libertad de expresión y de autorrealización tanto a 
nivel personal como colectivo (¿nacional?)" 
 
A semejanza de la composición étnica de las poblaciones caribeñas, la cultura en el Caribe se 
caracteriza por sociedades obligatoriamente mezcladas. La parte mayoritariamente africana de 
la población fue descultivada de forma sistemática por los dueños de las plantaciones; es 
decir, la cultura de un grupo de personas fue desechada por razones económicas, para 
poderlos emplear como fuerza de trabajo barata e ignorante, y obtener así el mayor 
rendimiento posible del trabajo (Moreno). Los esclavos debían perder toda conciencia de sí 
mismos, fueron privados de sus propios descendientes, de sus hábitos de alimentación, 
vestimenta y de vida, de su música, religión y lengua. El conflicto dialéctico entre la cultura 
dominante, la cual sirvió de recurso para asimilarlos y someterlos, y la cultura dominada 
como punto de reunión de la resistencia, devino uno de los puntos de partida de la actual 
cultura caribeña (Moreno, pág. 12). A lo largo de 500 años se mezclaron las influencias 
culturales de Europa, Africa, Asia, América del Norte y América Latina en diferentes 
expresiones. Las diferencias en cuanto a la geografía, la composición étnica y la historia 
colonial caracterizaron la lengua, la religión y otras formas de la cultura. Asimismo se 
desarrollaron sensibilidades culturales (Nettleford 1978, pág. 150) que hicieron que el Caribe 
de habla inglesa, española, francesa y holandesa también se fusionase más desde el punto de 
vista cultural. La literatura, el teatro, el arte, la música y la danza se fecundaron mutuamente, 
e hicieron surgir un "producto caribeño" más allá de las fronteras de los antiguos imperios 
(Nettleford 1989, pág. 29). El alto grado de alfabetización y la gran cantidad de bibliotecas 
públicas garantizan el acceso de todas las capas sociales a la poesía y la prosa locales. 
Numerosos grupos teatrales representan obras con características exclusivamente dialectales 
de autores nacionales. 
 
Los medios de difusión sirven de multiplicadores culturales, aunque, desde el punto de vista 
de la integración, con diferente intensidad. Mientras los medios impresos y la radio fomentan 
la identidad cultural caribeña, la televisión, debido a la gran proporción de programas 
extranjeros, intensifica las influencias culturales externas sobre la región (véase Nettleford 
1989, pág. 27; Paget Henry, pág. 117). 
 
El intercambio de las producciones culturales propias entre las emisoras sigue siendo pobre, a 
pesar de que instituciones como la Caribbean Broadcasting Union (CBU) se  esfuerzan por 
lograr un intercambio de programas y producciones centrales. Las obras teatrales, la música, 
la poesía o la danza se prestan de forma conveniente como "poderosos creadores de la cultura" 
para su divulgación a través de los medios electrónicos (Fergus, pág. 15). 
 
El Primer Ministro de Granada, Maurice Bishop (1982, págs. 6-7), criticó la penetración 
cultural de la televisión estadounidense, calificándola de "imperialismo cultural" y su 
producto final de "cultura Coca-Cola". Por ello expresó que las culturas caribeñas nunca 
habían tenido la posibilidad de convertirse en el "baluarte de nuestra soberanía"325 

                                                
325 En un discurso ante intelectuales caribeños, Bishop defendió también la represión de la "prensa 

caribeña reaccionaria" en su país, ya que ésta era "manipulada por poderosos intereses extranjeros" 
(1982, pág. 16). 
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El efecto promotor de la identidad de la cultura común y el papel de la cultura en la sociedad, 
en general, es visto de forma distinta por los diferentes autores. Para el sociólogo y profesor 
de Canadá Anton L. Allahar (1992), debido a las diferencias entre la cultura hindú y la 
afrocaribeña, no existe una cultura caribeña común. Para el escritor guyanés Martin Carter la 
cultura es algo que "abarca y registra todos nuestros esfuerzos por poner en marcha la 
sociedad". La impotencia económica de una sociedad se transmite a su cultura. "Nuestra 
verdadera lucha es por nuestra independencia económica. En este sentido nuestra cultura 
refleja nuestra pobreza. De esta forma se convierte también en la expresión de nuestra 
emancipación" (Salkey 346). Khafran Kambon (pág. 27) ve en la "soberanía cultural" el 
objetivo de un proceso revolucionario en el que la cultura es una expresión del pueblo, no un 
obsequio intelectualizado que hacen a las masas unos pocos que sienten que pueden 
determinar lo que es auténtico". 
 
El inglés como lengua común une a los territorios del Caribe anglófono y los separa a la vez 
de los territorios vecinos donde se hablan otras lenguas. El inglés, pese a seguir siendo 
apostrofado como la lengua de los colonizadores y del "imperialismo"326, ha seguido siendo 
también el idioma de la literatura y de las capas altas, mientras las capas bajas se entienden 
principalmente en creol o patuá como las lenguas locales. Esto ha llevado a dificultades de 
comunicación entre la población (véase Alleyne). En múltiples ocasiones se plantea la 
demanda de permitir el creol como idioma oficial, además del inglés (véase Alleyne; 
Hellinger; CC, marzo de 1986, pág. 14). 
 
Literatos y pedagogos de Santa Lucía, Granada y San Vicente y las Granadinas se esfuerzan 
con especial interés por convertir el creol en un idioma escrito capaz de poseer literatura.327 La 
valoración del Creole o Kweyol crearía en el Caribe Oriental un área lingüística común que 
incluiría también a los territorios caribeños francófonos.328 Sir Philip Sherlock (1986), ex 
Vicerrector de la Universidad de las Indias Occidentales, ve en la lengua, la cocina, la música 
y la danza creoles el surgimiento de una verdadera cultura indo-occidental. La lengua creol 
común pudiera también influir en la unión política de las Islas de Barlovento del Caribe 
Oriental, al fomentar su identidad. 
  
El Caribe del Commonwealth aportó en los años cuarenta escritores de rango, cuyos libros 
fueron traducidos a numerosos idiomas. Entre ellos se encuentran el titular del Premio Nobel 
de Literatura Derek Walcott (Santa Lucía), John Hearne (Jamaica), George Lamming 
(Barbados), C.L.R. James (Trinidad), V.S. Naipaul (Trinidad), Edward Kamau Brathwaite 
(Barbados), Edgar Mittelholzer y Jan Carew (Guyana). Es digno de destacar que la mayoría 
de ellos ha alcanzado la cima de su creación lejos del Caribe, después de emigrar hacia Gran 
Bretaña, Estados Unidos y Canadá. Esto responde sólo en parte a razones económicas. El 
exilio voluntario posibilita a los escritores describir a sus pequeños países desde la perspectiva 
de la "enajenación" (Cobham, pág. 22), así como presentarlos a los lectores del mundo desde 
una perspectiva metropolitana y caribeña a la vez. A esto se añade que los escritores caribeños 
tienen poca validez en sus países cuando no han tenido éxito en el exterior metropolitano.329 
 

                                                
326 Véase Devonish 1986. 
327 El autor más prominente, que también escribe en creol, es el titular del Premio Nobel de Literatura 

Derek Walcott, de Santa Lucía. 
328 La francesa Université des Antilles et de la Guyane inició en enero de 1990 en Santa Lucía un curso 

de diploma de fines de semana de tres años de duración para estudiar la lengua creol. 
329 Walcott expresó en una ocasión a manera de valoración que las islas caribeñas eran tan pequeñas 

que literalmente cualquiera que escribiese algo podía convertirse en poeta nacional (Januszczah). 
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El hecho de que la literatura caribeña sea del conocimiento de todas las capas de la población, 
es de agradecer no en último lugar a los exámenes caribeños CXC. Este es también el caso de 
la difusión de la dramaturgia caribeña. Las obras teatrales de Derek Walcott y del jamaicano 
Trevor Rhone serían famosas solamente para los habitantes cultos del Caribe del 
Commonwealth si no se encontrasen dentro del catálogo de pruebas de los Exámenes 
Escolares.330 Esto se debe, por una parte, a que son pocos los grupos de teatro caribeños que 
realizan giras y, por otra, a que la mayoría de las piezas teatrales populares tienen que ver con 
aspectos locales y sus juegos de palabras, por su carácter dialectal, no se entienden incluso en 
las islas vecinas (véase Corsbie, pág. 48). 
 
Existen aspiraciones de ampliar la más renombrada institución de la danza expresionista, la 
Jamaica Dance Company, y convertirla en la Compañía de Danza de las Indias Occidentales 
(West Indies Dance Company) (McDonald 1990, págs. 131-132). Sólo en contadas ocasiones 
los amantes de la danza expresionista y del ballet logran disfrutar presentaciones de artistas de 
otros Estados caribeños. En este sentido la televisión también ha aportado poco a la difusión 
regional de la gran calidad de las presentaciones, por ejemplo, de Rex Nettleford y su grupo 
jamaicano. 
 
Precisamente la danza brinda un aporte extraordinario a la preservación de las formas 
culturales de expresión genuinamente caribeñas. Mientras los esclavos tuvieron que aceptar el 
idioma de sus opresores para hacerse entender, la danza perteneció por entero a los hombres. 
Esta les permitía honrar a sus antiguos dioses, lo cual estaba oficialmente prohibido. 
Surgieron así ritos religiosos, como el Kumina, Pukkumina, Eto, Tambo, Gerreh, Dinkimina, 
el Sión, el revivalismo y el rastafarianismo en Jamaica, el Voodoo en Haití y República 
Dominicana, la santería en Cuba, el Shango en Trinidad y el Comfah en Guyana, así como  
festividades generales como las procesiones Jonkonnu, las fiestas Burru, Dinkimini, Bruckin y 
el Carnival antes de la cuaresma. La danza ha sido y es, según Rex Nettleford (1985), una vía 
para la supervivencia cultural de los habitantes del Caribe. 
 
Más que a través de la literatura, el teatro, la pintura o la danza, el Caribe del Commonwealth 
está unido por la música. A través de la radio, los casetes de audio y las placas 
magnetofónicas, la música recibe la más rápida y amplia difusión de todas las formas 
culturales en la región. El gran número de talentos musicales y buenos compositores de letras 
vela por que se compita en gran creatividad y calidad, así como por lograr difusión mundial. 
Bajo las influencias musicales de España, América Latina, Francia y Africa, surgió el calipso 
a finales del siglo XVIII, como comentario cantado de los acontecimientos locales, 
frecuentemente con tono satírico.331 Los temas musicales "Banana-Boat Song" y "Island in the 
Sun", uno jamaicano y el otro barbadense, cantados en estilo modificado de calipso por Harry 
Belafonte, se convirtieron en éxitos mundiales. Cantantes de calipso como Mighty Sparrow, 
Chalkdust y Lord Kitchener llegaron a obtener fama en todo el Caribe. 
 
A partir de los años sesenta el reggae jamaicano adquirió, más allá del Caribe, adeptos en todo 
el mundo,332 popularizado principalmente por el cantante jamaicano Bob Marley y por filmes 
culturales como "The Harder They Come". Según Spence (pág. 5), el reggae es la "única 
forma artística que procede enteramente de Jamaica". Tiene sus raíces en las tradiciones 

                                                
330 El propio Walcott ha señalado la importancia de la escuela para el apoyo a los talentos literarios, al 

dar el nombre de su maestro guyanés James Rodway a un premio de literatura instituido por él para 
los poetas de los Estados del CARICOM (CC, marzo de 1993, pág. 19). 

331 Véanse Sealey y Malm, págs. 24-27; The Roaring Lion. 
332 Véanse Davis y Simon. 
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populares de la isla. A través de su éxito en todo el mundo, el reggae, originalmente dirigido a 
las capas bajas jamaicanas, obtuvo reconocimiento en todas las capas poblacionales del 
Caribe. A diferencia de ello, el calipso conquistó primeramente a los jamaicanos a través de 
las clases alta y media.333 Como una síntesis del calipso trinitario y elementos africanos e 
hindúes y de la música soul de Estados Unidos, surgió en la década del setenta el Soul 
Calipso, Soca expresado de forma abreviada, como variante de mayor éxito comercial (véase 
Ahyoung, págs. 119-120).334 Pese a la distancia, se observan fuertes influencias del calipso, el 
soca y el reggae incluso en Belice, donde existen composiciones locales de estas tendencias 
musicales (Colville Young). 
 
El tambor de acero (steel drum), según el poeta e historiador barbadense Edward Kamau 
Brathwaite, "creación musical extraordinaria de este siglo", ha tenido también difusión en 
todo el mundo.335 Este instrumento consiste en un barril de acero vacío, igual a los que se 
utilizan en la industria del petróleo de Trinidad. Su fondo se convierte en un instrumento de 
bello sonido y múltiples usos al hacerle concavidades de diferentes tamaños y profundidades. 
A partir de los años cuarenta este instrumento ha sido constantemente perfeccionado. Las 
bandas de barriles de acero (steel bands) han devenido componente permanente de la cultura 
carnavalesca del Caribe. 
 
El calipso y el reggae desde un inicio han ejercido la crítica social. Las letras de las canciones 
de calipso tienen más bien una orientación hacia la política actual y a los aspectos locales. A 
diferencia del reggae, las composiciones de calipso que han obtenido éxito abordan siempre el 
tema de la unidad caribeña. El cantante más famoso de calipso, Mighty Sparrow, ponderó la 
Federación de las Indias Occidentales en muchas de sus canciones y abordó el resentimiento 
de sus compatriotas respecto a los demás habitantes del Caribe, especialmente respecto a los 
jamaicanos, después de haber votado contra la permanencia en un Estado común. En 1962 
ganó el concurso por la ansiada distinción del Rey del Calipso en su país con una canción 
(Warner, pág. 72), cuya letra expresa: 
 
La gente quiere saber por qué Jamaica se va 
de la Federación. 
Sí, ellos quieren saber por qué Jamaica huye de la Federación. 
Jamaica tiene derecho a decir lo que piensa. 
Esa es mi opinión, y si crees en la democracia 
estarás de acuerdo conmigo. 
Pero si ellos sabían que no querían Federación 
y si sabían que no querían unirse en uno solo, 
la Independencia estuvo a las puertas, 
por qué no lo dijeron antes. 

                                                
333 A ello contribuyó en medida especial el grupo jamaicano Byron Lee and the Dragonaires, el cual 

cada año pasa algunas semanas en Trinidad durante la época del carnaval y posteriormente se 
presenta en Jamaica, en otras partes del Caribe, EE.UU., Canadá y Gran Bretaña con las 
composiciones de más éxito. Lee es de origen sino-africano-caribeño. En 1990 ayudó a introducir en 
Jamaica el carnaval después de las Pascuas (WG, 21-7-1992, pág. 6).  

334 El soca es un ejemplo típico de música caribeña modificada mediante la exportación y la 
reimportación. Para tener aceptación en el mercado estadounidense se requiere un cambio de estilo 
que luego es aceptado en el lugar de origen (véase Regis). 

335 Esto lo expresó Brathwaite en una entrevista concedida a la revista West Africa el 16-3-1987, 
publicada en Caribbean Contact en abril de 1987, pág. 13. El Primer Ministro de Trinidad, Robinson 
(1988, pág. 11), afirma que el barril de acero de petróleo es el único instrumento musical nuevo del 
siglo XX que ha sido creado a partir de un objeto de uso industrial. 
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Esta no es hora de decir que no quieren 
más Federación. 
 
El cantante de calipso "Black Stalin" se quejaba en 1970 del "desastre" de los esfuerzos de 
unificación en su calipso "Caribbean Man" (Warner, pág. 83), el cual le proporcionó también 
los más altos honores: 
 
Se intenta la Federación, todo termina en confusión 
Caricom y después Carifta, ¡ah! pero algo huele a desastre. 
Señor político indo-occidental, fuiste a la gran institución 
¿cómo es que no puedes unir a siete millones 
si sé que la unidad indo-occidental es tan fácil? 
Si tu sólo hablas a tu gente y le dices igual que a mí 
Es por una vida mejor en la región 
para nosotros, mujeres y niños 
Esa tiene que ser la ambición del caribeño, 
del caribeño, del caribeño. 
Un hombre que no conoce su historia no puede formar una 
unidad 
¿Cómo un hombre que no conoce su historia puede formar su propia ideología? 
Si el movimiento rastafari se extiende y Carifta se muere lentamente 
Entonces hay algo que los rastas saben y los políticos, no. 
 
 
El calipsero "Mighty Duke" se quejaba en 1972 en su calipso "West Indian Unity" de su sueño 
de unidad caribeña (Annamunthodo).336 En 1985 el cantante barbadense "Mighty Gabby" ganó 
el concurso caribeño de calipso con un aporte que instaba a los políticos del Caribe a 
convertirlos nuevamente en una nación (Kirton 1986). 
 
El calipso y el reggae en el Caribe y en las comunidades caribeñas fuera de la región están en 
competencia productiva uno respecto al otro,337 a semejanza de la existente entre los dos 
antípodas de la federación de las Indias Occidentales, Jamaica y Trinidad y Tabago, los dos 
países de origen de estas formas musicales. La afirmación de Carl Stone (1991a) de que el 
reggae había "tomado" al Caribe Oriental y que había superado al calipso como forma musical 
más popular, no es totalmente compartida por los calipseros del Caribe Oriental. El carnaval 
en esta región, con gran ventaja la mayor festividad de cada año, es inconcebible sin el calipso 
y el soca. Incluso en el país natal de reggae, Jamaica, los ritmos del soca llevaron a las calles a 
cientos de miles de personas durante los carnavales callejeros, introducidos por primera vez 
en 1990.338 
 
El carnaval según el modelo trinitario se ha convertido en las comunidades caribeñas fuera del 
Caribe en un vínculo unificador de los grupos poblacionales caribeños. Debido a que la 
proporción de trinitarios es relativamente baja entre los emigrantes, en el exterior se han 

                                                
336 Véase Apéndice 7. 
337 Stone (1991a) observó en encuestas representativas que casi no se da el caso de ser fanático a la vez 

del soca y del reggae. El 95 % de los fanáticos jamaicanos del reggae no van a los carnavales ni a los 
espectáculos relacionados con el soca. Por otra parte, entre el 9 y el 10 % de los fanáticos del soca 
no asiste a los espectáculos de reggae. Ambos grupos de fanáticos se diferencian en cuanto a las 
clases y la conducta social, incluso durante las actividades musicales. 

338 Hubo antecedentes algunos años antes en forma del Orange Carnival (originario de Orange Grove en 
Kingston, Jamaica) y de diversas fiestas en la UWI. 
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desarrollado nuevas formas pancaribeñas del carnaval en las que la influencia del reggae 
jamaicano desempeña un papel importante.339 
 
En la cooperación regional oficial, la cultura desempeña más bien un papel de segundo orden. 
Dentro de la Comunidad Caribeña ésta ocupa una prioridad menor. En 1972 los Jefes de 
Gobierno del CARICOM aprobaron la creación de un "Buró de Cultura" (Culture Desk) 
dentro del Secretariado, el cual, no obstante, tardó cuatro años en constituirse. Pocas veces los 
Ministros de Educación, que frecuentemente son responsables también de la cultura, van 
acompañados de los correspondientes especialistas de sus ministerios para participar en las 
reuniones del CARICOM sobre asuntos culturales. Por tal razón, éstos sólo tienen la 
oportunidad de intercambiar ideas en los encuentros de escritores, teatrólogos, músicos y, en 
parte, en ocasión de conferencias con financiamiento exterior y celebradas fuera de la región. 
 
En un encuentro celebrado en 1985, los Ministros responsables de la Cultura de los Estados 
del CARICOM dedicaron dos días de conferencia a cuestiones culturales, y acordaron crear 
un Comité Cultural Regional (Regional Cultural Committee). El Secretario General del 
CARICOM, Roderick Rainford (CP 32: pág. 22) afirmó que el objetivo de las iniciativas 
gubernamentales oficiales en la esfera cultural es "crear y mantener las condiciones para la 
autoexpresión individual y colectiva en el plano creador", ya que éstas son "tan vitales para la 
existencia del hombre  en la sociedad como las necesidades de una vida físicamente 
soportable". 
 
En su encuentro los Ministros acordaron la realización de una bienal de cine, la reimpresión 
de obras literarias publicadas pocas veces en la región y que ya no se pueden adquirir, la 
producción de un diccionario enciclopédico de lengua caribeña y el apoyo a la poligrafía del 
Caribe como parte de una estrategia editorial de la región. 
 
En un posterior encuentro en 1988, los Ministros estimularon la creación de una Fundación 
del CARICOM de Arte y Cultura (CARICOM Foundation for Art and Culture), la cual 
pretende apoyar con un Esquema de Premios del CARICOM (CARICOM Awards Scheme) a 
los artistas y otros creadores artísticos, así como fomentar la investigación cultural (Report 
<...> 1988, págs. 43 y sigs.). 
 
En 1976 dramaturgos del Caribe anglófono crearon un sistema de intercambio de 
informaciones sobre teatro (Theatre Information Exchange), el cual debió establecerse como 
fuente de información y punto de reunión de teatrólogos. Los encuentros son irregulares 
(Corsbie 1984, pág. 49). Los actores crearon en 1988 la Asociación de Artistas de Teatro del 
Caribe (Association of Caribbean Theatre Artists), dedicada a la formación y apoyo de 
artistas, a la producción de obras de teatro y a la edición de publicaciones (Report <...> 1988, 
pág. 44). 
 
En julio de 1991 se creó en la UWI de St. Augustine el Instituto Intercultural de Música del 
Caribe (Caribbean Intercultural Music Institute <CIMI>), cuya labor consiste en preservar la 
música de la región, promoverla y darle una orientación (Caribbean Community 1992, págs. 
43-44). Este instituto está llamado a organizar en dicho lugar cursos de música, así como 
fabricar y reparar instrumentos musicales para todos los ciudadanos del CARICOM. 
Inicialmente la entidad se encargará de la investigación y la documentación regionales de la 

                                                
339 El carnaval más famoso de los emigrantes caribeños se celebra en el barrio urbano Notting Hill de 

Londres y en Toronto, Canadá. Por la proporción de los emigrantes, en el primer caso es mayor la 
influencia jamaicana, y en el último, la trinitaria (véase Olivia Bennet, págs. 24-31). 
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música de las bandas de barriles de acero (steel band), así como de ofrecer cursos de 
formación (CP 32: pág. 23 y 52/53: pág. 33). 
 
La máxima manifestación de la política cultural oficial del Caribe es el Festival de Artes del 
Caribe (Caribbean Festival of Arts <CARIFESTA>, celebrado por primera vez en Guyana en 
1972 y posteriormente en Jamaica en 1976, en Cuba en 1979, en Barbados en 1981, y tras 
once años de aplazamiento en Trinidad en 1992. El escritor barbadense George Lamming 
propuso realizar entre los festivales grandes, otros más pequeños para los diferentes géneros 
culturales con menos participantes (CC, agosto de 1983, pág. 6). 
 
El mayor federador cultural a nivel regional son las instituciones docentes, principalmente las 
universidades (Nettleford 1978, págs. 157-161) y el Consejo Examinador del Caribe 
(Caribbean Examination Council <CXC>), el cual incluye en los planes de estudio las más 
diversas formas de expresión de la cultura caribeña y las hace así de enseñanza obligatoria. La 
Universidad reúne a artistas y a estudiantes de arte, por ejemplo, en el Centro de Artes 
Creativas (Creative Arts Center) de Mona, y contribuye a alcanzar un alto nivel artístico 
mediante la realización de cursos, seminarios, escuelas de verano y simposios. 
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2.7.3  Ideologías caribeñas 
 

2.7.3.1  La influencia de las corrientes ideológicas 
 
Desde hace cinco siglos las ideologías, concepciones del mundo y religiones europeas han 
influido en el pensamiento y la acción de los habitantes del Caribe. Merece investigarse si han 
surgido formas caribeñas específicas y qué influencia ejercen éstas sobre la integración 
caribeña. 
 
Se entiende aquí por ideología el conjunto de ideas sobre la sociedad humana que se 
relacionan de forma más o menos lógica y cuya función es similar a la de la fe de un grupo 
religioso (Heberle, págs. 11-12). La ideología política caribeña, según Maingot (1983b), es 
frecuentemente un acto de fe político de una élite, el cual usualmente procede del exterior y se 
mantiene vivo con ideas extranjeras. Cuando las élites que propagan esas ideologías arriban al 
poder político, existe la probabilidad de que esas ideologías se diferencien de las convicciones 
de amplias partes de la población. Las élites, al mantener sus propias ideologías para 
convencer a las amplias masas de la población, intentan transformar la estructura económica, 
frecuentemente en contra de fuertes resistencias, y se adentran por sí mismas en caminos 
ideológico-programáticos sin retroceso. Con vistas a llevar a cabo sus programas, tienen que 
hacer uso de la coerción, la cual, por su parte, lleva a la enajenación y, por ende, a la 
disminución de la productividad y al desinterés. Según Maingot, la burda explotación 
capitalista y el estalinismo llevan en última instancia a un mismo resultado. 
 
En el Caribe no se han creado nuevas ideologías. Sin embargo, al menos ha habido desarrollos 
ulteriores para el Tercer Mundo. Gordon Lewis (1983, pág. 329) mencionó la negritud, el 
Black Power, el nacionalismo negro, el marxismo creol y el socialismo cubano. Llama la 
atención que un número mayor que el promedio de artistas, pensadores y profesores de 
enseñanza superior de la región ejerzan cargos políticos. Según afirma Lewis (1984, pág. 43) 
los primeros enfrentamientos ideológicos en el Caribe tuvieron lugar entre los adeptos y los 
enemigos de la esclavitud. Según él ambos partieron de la hipótesis básica de que el llamado 
Nuevo Mundo no era comparable al Viejo Mundo y que las normas europeas no podrían ser 
transferidas a la región sin más ni más. Los adeptos de la esclavitud utilizaron ese argumento 
para establecer comparaciones entre los esclavos y el proletariado industrial europeo. Los 
enemigos de la esclavitud veían en los esclavos por liberar a los precursores de un nuevo 
mundo, exento de barreras raciales y de clases. 
 
Las influencias ideológicas se hicieron evidentes en los disturbios obreros de los años treinta 
que condujeron a la creación de sindicatos y partidos, a la introducción del derecho general al 
voto de adultos, a la autoadministración paulatina y, finalmente, a la independencia formal 
con respecto a Gran Bretaña como potencia colonial. El Capitán Arthur Andrew Cipriani 
fundó un sindicato con veteranos de la Primera Guerra Mundial y obreros de origen africano e 
hindú, y publicó un periódico bajo el título "The Socialist". Sus concepciones ideológicas las 
formuló de acuerdo con la línea del British Labour y del movimiento sindical británico. Los 
indo-occidentales regresaron de sus estudios en universidades de las metrópolis industriales 
con convicciones ideológicas que trataron de aplicar en la práctica política en sus países. 
Como casos más sobresalientes cabe mencionar a Cheddi Jagan y Linden Forbes Burnham en 
Guyana, Eric Williams en Trinidad y posteriormente Maurice Bishop en Granada. 
Intelectuales como C.L.R. James y Malcom Nurse, de Trinidad, Frantz Fanon, de Martinica, y 
Walter Rodney, de Guyana, ejercieron gran influencia sobre la izquierda marxista del Caribe 
con sus análisis acerca del colonialismo y el neocolonialismo. 
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A los intelectuales se contrapusieron líderes obreros populistas como Butler en Granada, 
Payne en Trinidad y Bustamante en Jamaica, los cuales no se apoyaban en una concepción 
ideológica formulada, sino más bien en un anticolonialismo intuitivo y que mostraron la 
percepción de las necesidades de las masas socialmente desatendidas. 
 
Hasta entrados los años setenta sólo pueden encontrarse pocos partidos en el Caribe anglófono 
que hayan concedido importancia fundamental a los puntos de vista ideológicos. Aún en la 
actualidad sólo pocos programas partidistas responden a los criterios que en general se 
vinculan con la ideología como, por ejemplo, el de que los elementos teóricos desempeñan, al 
menos, un papel de la misma categoría que los elementos prácticos y que se crea una 
estructura de ideas que explica el estado del mundo y ofrece medios para modificar las 
condiciones. Resulta interesante que partidos como el Partido Laborista de Antigua (Antigua 
Labour Party) y el Partido Unido del Pueblo (People's United Party) de Belice caracterizaran 
de "revolucionarias" sus concepciones políticas, a pesar de que los contenidos de sus 
programas hayan sido cualquier cosa menos revolucionarios. A diferencia de esto, el 
"Gobierno Revolucionario Popular" de Granada durante el mandato de Maurice Bishop tenía 
bien puesto el nombre. 
 
En atención al desarrollo ideológico diferenciado de los Estados del Caribe del 
Commonwealth, los fundadores de la Comunidad acordaron la fórmula del "pluralismo 
ideológico" en la región. Esto no significó que éste tuviera que imperar dentro de cada uno de 
los Estados del CARICOM; fue un intento por conciliar las formas de gobierno socialistas, en 
algunos casos autoritarias, que se estaban gestando, con las concepciones formales de la 
democracia liberal imperantes en otros Estados de la Comunidad. Los convenios del 
CARICOM no contienen ninguna disposición que obligue a los miembros una determinada 
forma de Estado o de Gobierno. La fórmula del "pluralismo ideológico" debe ser para los 
Estados miembros "un escudo contra una uniformidad impuesta", pero, por otro lado, no debe 
ser "un sable contra la solidaridad", como expresó el grupo de expertos caribeños que 
investigó el desarrollo de la Comunidad en los años ochenta (The Caribbean Community, pág. 
7). 
  
El Comité Permanente de los Ministros del CARICOM responsabilizados de la política 
exterior, analizó en febrero de 1980 en Santa Lucía la repercusión que tiene la diversidad 
ideológica de los Estados del CARICOM en la política exterior de la Comunidad. Los 
participantes sostuvieron el criterio de que los países del CARICOM no debían mantener sus 
relaciones con terceros países a costa de la Comunidad. Por otra parte, expresaron que la 
deseada unidad caribeña debe estar caracterizada por el respeto mutuo de las ideologías 
practicadas en los países miembros. En un Comunicado aprobado por la Conferencia se 
planteó que "el pluralismo ideológico es un hecho irreversible en las relaciones 
internacionales y, por ende, no debe constituir una barrera para el fortalecimiento de los 
mecanismos del CARICOM".340 
 
No todos los Jefes de Gobierno compartieron el criterio de dejar ser feliz a su forma a cada 
país miembro del CARICOM. El Jefe de Gobierno de Jamaica, Edward Seaga, enfatizó que 
los límites de este tipo de pluralismo se hallan en la violación de los derechos humanos. No 
hay sistema que sea aceptable que no sea elegido "en elecciones libres y honestas y valientes" 
por sus ciudadanos, expresó en la Cuarta Cumbre de Jefes de Gobierno del CARICOM, 
celebrada en 1983 en Trinidad (CP 20: pág. 7). En la Tercera Cumbre de Ocho Ríos, Jamaica, 
en 1982, Seaga y el Primer Ministro de Barbados, Tom Adams, fracasaron en la ofensiva de 

                                                
340 Citado según Lloyd Searwar 1984, pág. 161. 
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vincular la participación en la Comunidad con el respeto de los derechos humanos. Esa 
iniciativa fue dirigida fundamentalmente a los gobiernos socialistas de Granada y Guyana. El 
principio del pluralismo ideológico fue reconocido expresamente en la Declaración de Ocho 
Ríos, documento final de la Conferencia (CP 22: pág. 15). 
 
Este principio fue controversial desde un inicio. El Primer Ministro de Trinidad y Tabago, 
George Chambers, se quejó en julio de 1983 de que las consideraciones en torno a este 
aspecto habían impedido la toma de decisiones en encuentros del CARICOM y afectado la 
viabilidad de la Comunidad. Periódicos influyentes de Jamaica, Barbados y Trinidad 
protestaron contra la comprensión del pluralismo. Publicaron anuncios a página completa 
donde se exigía la libertad de prensa en Guyana y Granada. El mayor periódico del área del 
CARICOM, el diario jamaicano Daily Gleaner (21-7-1983, pág. 10), publicó en un editorial 
que no consideraba como pluralismo ideológico el que países del CARICOM, cuyos 
gobiernos habían arribado al poder y se mantenían en éste con la ayuda de las armas, 
disfrutasen de los mismos derechos como miembros que los demás países. Agregó que las 
dictaduras no tienen lugar en la "hermandad de democracias". 
 
A Estados Unidos tampoco le agradó esta concepción. En el propio mes de julio de 1983, el 
Secretario General de la OECO, Vaughan Lewis (1984b, pág. 60) expresó que Estados Unidos 
aspiraba a la "armonización ideológica" de la región y que no debería mostrar comprensión 
hacia un pluralismo  ideológico que aceptase a los Estados socialistas en medio de 
democracias acordes con el modelo occidental. 
 
La intervención en Granada en octubre de 1983 puso fin a la concepción de pluralismo. 
Aumentó la presión sobre el Gobierno de Guyana. A partir de entonces se vio obligado 
constantemente a hacer eliminaciones de la línea ideológica respaldada por Linden Forbes 
Burnham. El sucesor de este último, Hoyte, pudo salvar la Cumbre del CARICOM en 1986 en 
Guyana mediante una humilde petición a los Jefes de Gobierno de los Estados del Caribe 
Oriental en febrero de ese mismo año en la isla Mustique. 
 
Con el arribo de los años noventa parece haber llegado el fin de la ideologización de la 
política caribeña. En 1990 el rechazo a la intervención de Estados Unidos en Panamá no 
inauguró ningún frente ideológico, ni siquiera contra los Estados Unidos, y el Gobierno de 
Jamaica pudo, ocho años después de la ruptura, restablecer las relaciones diplomáticas con 
Cuba sin que por ello se sospechase una nueva alianza socialista. El fin del conflicto Este-
Oeste en la región favoreció este desarrollo. 
 
Serían pocos los políticos en el Caribe del Commonwealth que actualmente compartirían el 
criterio del entonces Secretario General del Commonwealth, Shridath Ramphal, quien en 1985 
(pág. 16) durante una conferencia en la Universidad de las Indias Occidentales en St. 
Augustine, expresó el criterio de que la renuncia a la tolerancia frente a la concepción del 
pluralismo había llevado de la armonía a la fragmentación. Después de la Conferencia de 
Ocho Ríos, la politóloga haitiana Hippolyte-Manigat (1983, pág. 13)341, se preguntó cómo un 
movimiento integracionista podía apoyar "los efectos corrosivos de la diversidad ideológica y 
política, sin modificar su perfil, su orientación, sus mecanismos de funcionamiento, poniendo 
en peligro así los resultados que se esperan según la experiencia." Lloyd Searwar (1990, págs. 
30-31) concede a los enfrentamientos ideológicos un papel esencial en la desviación de los 
problemas nacionales. La llamada No Alineación y el pluralismo ideológico, según él, han 

                                                
341 Entonces profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. 

Esposa de Leslie Manigat, Presidente de Haití por poco tiempo en 1988. 
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servido más de "fórmula mágica" que de "lineamiento para una política inteligente". 
 
El acercamiento ideológico de los gobiernos del CARICOM ha llevado a la desaparición de 
numerosos escenarios bélicos secundarios condicionados por aspectos ideológicos y a la 
amplia coincidencia de los puntos de vista de las políticas exterior y de seguridad. Igualmente 
ha llevado a que en el lugar del pluralismo externo polarizante se ubique un nuevo pluralismo 
interno que posibilita un espectro más amplio del ejercicio práctico de la política con una 
definición esencialmente igual de la democracia. 
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2.7.3.2  Estructuras políticas 
 
Bajo diferentes síntomas ideológicos, en el Caribe se ha desarrollado una definición común de 
democracia y de Estado democrático, donde las manifestaciones prácticas difieren entre sí 
temporalmente de forma considerable. Carl Stone (1983b, pág. 325) definió la democracia 
como "un proceso que pretende redistribuir el poder de los centros de concentración de éste 
entre la mayoría de los ciudadanos en un sistema político". Los canales que recorre este 
proceso, según Stone, "están invariablemente determinados por las diferencias y conflictos 
entre los intereses sociales, por la competencia de poder entre las élites contendientes y las 
contraélites, las ideologías sociales a través de las cuales se articulan los intereses que 
compiten y por las formas institucionales que gobiernan la vida política". 
 
Uno de los dilemas de la literatura sobre las democracias del Tercer Mundo es que ésta valora 
la democracia o bien desde puntos de vista distributivos, es decir, económicos, o políticos 
individuales. Según Horowitz (pág. 288) esto es una flagrante simplificación, ya que la 
distribución nunca se refiere únicamente a los bienes económicos, sino también al poder 
político. Por ello, según él, la democracia posee en realidad las mismas características 
estructurales en los "tres mundos". El sistema de clases que necesitan precisamente los 
marxistas para confirmar sus teorías acerca del desarrollo, casi no está definido en el Caribe y 
en América Latina. Una burguesía relativamente débil y bien diferenciada se encuentra en el 
juego político con un proletariado relativamente débil y poco diferenciado, mientras gran 
parte de la población permanece fuera del proceso político. 
 
Según Stone (1986a), el "pluralismo democrático" se encontraba entre las formas de gobierno 
autoritarias y las populista-dirigistas, y las tres formas están presentes en la Cuenca del 
Caribe. Mientras los sistemas autoritarios tienden a retirarse, quedan aún los otros dos grandes 
contendientes. Costa Rica y Barbados servirían de prototipos del modelo democrático-
pluralista y Cuba de ejemplo de la forma de Estado y Gobierno populista-dirigista, donde el 
poder se concentra en unos pocos que representan a la mayoría de la población y se ejerce sin 
regulación. En la opinión del ex Primer Ministro de Jamaica, Edward Seaga (1981, pág. 6) 
puede decirse, con razón, que en ninguna otra parte del mundo existe una acumulación tal de 
democracias parlamentarias como en el Caribe. Ninguna otra zona geográfica puede mostrar 
tantas "democracias practicantes", ni siquiera Europa y América del Norte. Thomas D. 
Anderson (1984, pág. 119) ve este aspecto de forma similar y considera que la Cuenca del 
Caribe es una de "las zonas más democráticamente gobernadas del mundo". De los 24 países 
y 12 territorios independientes autoadministrados del continente, en 1992 entre Estados 
Unidos y Brasil solamente Cuba y Haití no poseían un régimen electo. 
 
No obstante, con frecuencia las ideas y la realidad de las democracias en el Tercer Mundo 
están en contradicción, principalmente cuando las concepciones de democracia y la práctica 
constitucional occidentales, surgidas de una larga historia conceptual y que se presentan ahora 
de forma repiqueteante tras siglos de aciertos y errores, son superpuestas a Estados que no 
poseen esas condiciones. Han surgido concepciones contradictorias de una democracia como 
sistema de reglas para introducir decisiones políticas democráticas, condicionadas por el 
pluralismo y la participación, así como de una democracia como amplio fenómeno social. 
 
Los sistemas de democracia liberal se contraponen a las concepciones de la democracia 
social.342 El entonces político oposicionista de Jamaica, Michael Manley, advirtió en 1987 el 
peligro de caer en una "democracia populista" que viva de las promesas de fuerzas políticas 

                                                
342 Véase Nohlen 1988, págs. 6-7. 
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rivalizantes y que no exija la cooperación personal de los electores. El ciudadano sigue siendo 
espectador casi sin participación de un gobierno sin cara. Como alternativa Manley propuso 
una "democracia más profunda, con orientación funcional y participación claramente 
definida" de la población en las instituciones. Trevor Munroe (1986, pág. 85), profesor 
universitario marxista de Jamaica, quiso sustituir la "democracia burguesa" por una 
"democracia popular" que pusiese fin a la pobreza de las masas, les concediese independencia 
económica respecto al imperialismo <americano> y le diese a la gente sencilla poder sobre su 
vida cotidiana. En realidad Munroe expresó dudas respecto a si una democracia socialista, 
revolucionaria, o solamente participativa, como a la que él aspira, puede funcionar en el 
Caribe teniendo en cuenta el "imperialismo de Estados Unidos". Según él, también se 
opondría a esto el desarrollo relativamente pobre de las clases revolucionarias, la política 
clientelista y la tendencia de los intelectuales revolucionarios <caribeños> a la comprensión y 
la práctica literales y abstractas del marxismo. 
 
Los marxistas y los socialistas tienen una difícil posición en el Caribe, debido a que los 
enfrentamientos dentro de las sociedades multirraciales no se desarrollan de acuerdo con los 
límites de las clases, sino que tienen lugar entre grupos populares, islas grandes y pequeñas 
que rivalizan, entre empresas grandes y pequeñas, grupos artificialmente polarizados y 
tribalizados de una misma clase y entre partidos comprometidos únicamente con 
personalidades sobresalientes y organizados discontinuamente. 
 
El experto venezolano en asuntos caribeños Andrés Serbin (1989, pág. 10) propuso como 
respuesta al fracaso del socialismo caribeño y como rechazo a la política neoliberal, 
representada por el Gobierno de Reagan, una forma de "democracia pragmática" que él 
considera como una mezcla de nacionalismo y capitalismo moderados que busque un acuerdo 
entre las élites. Para ello las direcciones partidistas deben asumir el rol de guías, y el gobierno, 
los partidos políticos y la población deben mantenerse en  una relación de clientela entre sí. 
Precisamente el papel de las direcciones partidistas y la formación de la clientela son parte de 
los problemas de la práctica democrática no solamente en los Estados del Commonwealth. La 
estructura bipartidista inherente al derecho electoral por mayoría, la cual no ofrece 
oportunidad a los que difieren de la línea del partido ni a los candidatos independientes, así 
como el sistema partidista y parlamentario heredado de Gran Bretaña, confieren una posición 
sólida a las respectivas direcciones partidistas. Los líderes políticos formulan la política en 
cooperación con los expertos del aparato de los empleados públicos y con asesores partidistas 
especialmente designados para ello. Al Parlamento sólo le queda reservado el rol de defender 
las prebendas partidistas y movilizar votos para la dirección, y apenas ejerce influencia sobre 
la política gubernamental (Stone 1980, pág. 75). 
 
La poca extensión territorial de los Estados caribeños facilita la formación de gobiernos 
autoritarios. El Estado se orienta hacia el desarrollo e interviene en todos los asuntos. Los 
propios gabinetes deciden cuáles son los límites y esto lleva a la centralización. La primacía 
de la política partidista es apoyada por la guía carismática, el neopatronalismo en medio de un 
bajo nivel de ingresos de la población y la constante interacción de las pequeñas sociedades. 
Según Courtney Blackman (1989a, págs. 65-68)343, la fuerza gubernamental en los países 
pobres significa la oportunidad de enriquecerse. Todo cambio de gobierno lleva a catástrofes 
personales y a la destrucción de vidas. Los cargos devienen prebendas personales, los 
subalternos son seguidores, no colaboradores. 
 
La lucha por el poder hace que los gobiernos se comporten como "dictadores 

                                                
343 Ex Gobernador General del Banco Central de Barbados. 
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constitucionales" (Stone 1990a) y que persigan y vigilen implacablemente a los 
oposicionistas, incluso dentro de sus filas. Surge un "síndrome del atraso político" con 
persecución violenta de sus oponentes, penetración y manipulación de la cultura popular 
(religión, música, etc.), con políticas electorales corruptas de Todo para el Ganador, como 
formuló Stone (1990b), con tribalismo desenfrenado, políticas de patronazgo y corrupción, la 
promoción del autoritarismo y la "divinidad política de los líderes". 
 
En Jamaica este tipo de tratamiento a la oposición llevó en 1980 a la lucha electoral más 
sangrienta en la historia del país, donde numerosas personas perdieron la vida. En 1979 fue 
derrocado en Granada el autocrático Jefe de Gobierno. En otros territorios surgieron partidos 
liberales que se opusieron a los poderosos partidos gubernamentales y que se comportaron 
temporalmente como movimientos de liberación desarmados y después de enfrentamientos de 
años arribaron al poder, como es el caso del Partido de la Libertad de Dominica (Dominica 
Freedom Party), del Movimiento Nacional Libre (Free National Movement) de Bahamas y 
del Movimiento de Liberación del Pueblo (People's Liberation Movement) de Montserrat. 
 
A esto se añade con frecuencia el elemento racial,  principalmente en Guyana, donde los 
seguidores del Gobierno y de la oposición se dividen étnicamente entre la población de origen 
hindú y africano. El Congreso Nacional del Pueblo (People's National Congress), partido 
gobernante de Guyana desde 1964 hasta 1992, llevó el sistema de la manipulación electoral a 
una cierta perfección que siempre permitió a la minoría africana perpetuar su poder.344 
 
La Comisión del Commonwealth para la investigación de los perjuicios de los pequeños 
Estados advirtió el peligro de las tendencias autoritarias y de la violación de los derechos 
humanos ante todo en las condiciones de los pequeños Estados (Vulnerability, págs. 61 y 
sigs.). La opresión a la oposición y las evidentes violaciones constitucionales, por ejemplo, en 
Granada, Dominica, Santa Lucía y Guyana, han conducido en repetidas ocasiones a 
enfrentamientos sangrientos, hasta llegar a intentos de derrocamientos. Neville Duncan (CP 
37: págs. 2 y 6) plantea que la mayor garantía contra los levantamientos populares es un 
gobierno justo. 
En opinión de Courney Blackman (1989a, pág. 71), la creación de una Federación eliminaría 
las influencias carismáticas sobre la política que limitan la autoridad de los dirigentes políticos 
de las islas y que crean relaciones más impersonales y mayor alienación entre los empleados 
públicos. Courtney demanda liberar a la Universidad de toda influencia política y toda 
dependencia financiera respecto a los gobiernos. 
 
Ninguna otra herencia de la antigua potencia colonial británica contribuyó tanto a la 
estabilidad política del Caribe del Commonwealth como el Modelo Westminster345, el cual fue 
incorporado por los británicos mucho antes de la independencia formal a las constituciones de 
los territorios con ciertas modificaciones y aplicado conjuntamente con las élites nacionales 
hasta la independencia oficial a través de las etapas intermedias del derecho general al voto de 
los adultos y de la autoadministración interna. El modelo en su forma actual se remonta a los 
esquemas parlamentarios de Gran Bretaña de entre 1867 y 1914 (Norton, pág. 56). 
 
Los elementos esenciales del Modelo Westminster que se transfirieron al Caribe del 
Commonwealth son los siguientes: 
- Monarquía constitucional con el monarca británico como Jefe de Estado formal, 

                                                
344 Véase Deosaran 1983 y muchos otros. 
345 Su nombre alude a la ciudad londinense de Westminster, sede de las Cámaras del Parlamento 

(Houses of Parliament). 
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representado localmente por un Gobernador General. 
 
- sólida posición del Jefe de Gobierno, quien está al frente de la mayoría del Parlamento 
electo, y rol constitucional de un líder oposicionista oficial que representa a la mayoría de los 
diputados de la oposición. Ambos líderes son designados por el Gobernador General y, 
tradicionalmente, son a la vez los líderes de sus partidos. El Primer Ministro puede instar al 
Gobernador General en cualquier momento a disolver el Parlamento. A solicitud del Primer  
Ministro, el Gobernador General designa y revoca a los miembros del Gobierno y a los 
funcionarios gubernamentales de alto rango. 
 
- Sistema bicameral en ocho de los Estados independientes con una Cámara de 
Representantes electa como Cámara Baja y un Senado al estilo de la Cámara Alta Británica. 
Los senadores son designados por el Gobernador General, previa proposición del Jefe de 
Gobierno, del líder oposicionista y después de ser autoelegidos en un número determinado. 
 
- Débil papel del Parlamento respecto al Gabinete y a la burocracia gubernamental. La 
mayoría de la Cámara Baja tiene más bien un papel aclamatorio, con vistas a fortalecer al 
Primer Ministro y a ratificar los acuerdos del Gabinete, mientras que la oposición de la 
Cámara Baja trata de definirse mediante el análisis crítico de los negocios gubernamentales, 
intervenciones en los debates del Parlamento y éxitos en las reelecciones y en las elecciones 
comunales. Corresponde al parlamento la tarea de debatir temas políticos de forma objetiva y 
sin miramientos hacia los intereses del distrito electoral y particulares, así como aportar 
iniciativas propias. 
 
- La organización de la justicia y las bases de la jurisprudencia responden al modelo 
británico. Con la excepción de Guyana, todos los Estados del Caribe del Commonwealth 
permiten apelar al Comité Judicial del Consejo Secreto de la Reina (Privy Council), como 
instancia judicial máxima de apelación. 
 
La amplia aceptación del Modelo Westminster en el Caribe del Commonwealth también se 
manifiesta en la fiel adopción de las ceremonias y costumbres parlamentarias británicas. 
 
Anualmente el Gobernador General, a semejanza del Monarca británico, inaugura las dos 
Cámaras del Parlamento con el Discurso del Trono (Throne Speech) redactado por el Jefe del 
Gobierno. En esta ocasión hasta la ceremonia de entrada del representante de la monarquía y 
de los diputados de la Cámara Baja al Senado, el cual funge de Cámara Alta, imita el modelo 
británico. El Presidente del Parlamento (Speaker) goza de gran respeto y ostenta su dignidad 
oficial mediante una maza (Mace) que es entregada por un servidor parlamentario (Sargent-
at-arms) y sin la que no puede comenzar ninguna sesión del Parlamento.346 El Presidente tiene 
plenas potestades especiales para dirigir las sesiones, permitir o dar por terminadas las 
intervenciones en los debates e imponer medidas disciplinarias a diputados o espectadores que 
no mantengan el orden. El reglamento de ubicación en el Parlamento sigue el modelo del de la 
Cámara de los Comunes británica; el Gobierno y la oposición se sientan en bancos unos frente 
a otros, separados por un pasillo estrecho (Floor). El Gobierno y la primera línea de la 
oposición se sientan en los bancos anteriores y los diputados noveles (back-benchers) en los 
posteriores. Se habla desde el asiento. Quien  cambia de fracción, tiene que hacerlo evidente 
de forma oficial cruzando el pasillo.347 

                                                
346 Retirar la maza es uno de las formas menos utilizadas por la oposición para interrumpir o dar por 

terminadas las sesiones. 
347 Acerca de la tradición parlamentaria británica véase Greenleaf 1983, Jennings y Ritter 1970, 
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A diferencia de la Constitución británica, las constituciones de los Estados del Caribe del 
Commonwealth se resumieron en un documento básico, lo que llevó a una "rigidez 
constitucional" (Ghany 1994, pág. 63). Existen otras diferencias respecto al sistema británico. 
Por ello, Ghany opina que no debiera hablarse del "Modelo Westminster, sino del "Modelo 
Whitehall", ya que éste surgió en el Ministerio de Relaciones Exteriores británico de Londres 
y presenta diferencias esenciales respecto al sistema parlamentario de Gran Bretaña. Ghany 
(ibíd.) relaciona cinco aspectos que para él son típicos de las constituciones del Caribe del 
Commonwealth. Además de la "interpretación por escrito de las convenciones 
constitucionales no escritas de Westminster, cabe señalar los siguientes aspectos: 
 
 "- la inclusión de una Carta de Derechos (Bill of Rights) en la Constitución, que 
reduce significativamente la supremacía legislativa del Parlamento y el poder de actuación del 
órgano ejecutivo 
 
 - un sistema único bicameral sin seguridad en el ejercicio del cargo 
 
 - una aplicación más rígida de la separación de los poderes que en el Modelo 
Westminster 
 
 - la estipulación de disposiciones constitucionales que limitan aún más la 
supremacía legislativa del Parlamento." 
 
Tres Estados son Repúblicas -Guyana, Trinidad y Tabago y Dominica-, aunque reconocen al 
Monarca británico como Jefe de Estado del Commonwealth. En otros Estados caribeños se 
discute hace tiempo la eliminación de la monarquía y el paso a la República. En una encuesta 
representativa realizada en el año 1988 entre la población adulta de Jamaica, el 46 % de los 
encuestados se manifestó en favor de la conservación de la monarquía, el 36 % en favor del 
Gobernador General como Jefe de Estado y el 14 % en contra de la monarquía y del 
Gobernador General. El 5 % no se manifestó. En una encuesta similar realizada en 1983, el 45 
% de los encuestados se manifestó en favor de la monarquía y el 49 % en contra de ésta.348 El 
mantenimiento de la monarquía constitucional tiene mucho que ver con el prestigio de la 
actual Reina británica. Las visitas de la Reina o de sus familiares a las antiguas colonias son 
acontecimientos durante los cuales los republicanos prefieren mantenerse ocultos.349 
 
El Modelo Westminster de democracia posee factores que estabilizan y otros que 
desestabilizan el sistema (Butler, pág. 46). El derecho electoral por mayoría favorece el 
sistema bipartidista y crea en general grandes mayorías gubernamentales, lo cual hace 
innecesarias las extensas negociaciones para crear una coalición y ayuda a evitar la formación 
de gobiernos frágiles. La simplicidad del sistema electoral ilustra hasta a los electores menos 
informados y cultivados. Los candidatos de los distritos electorales tienen que velar 

                                                                                                                                                   
Loewenstein 1964, Morrison 1956, Punnet 1984, Sontheimer 1972. 

348 En 1988 a 1 342 jamaicanos adultos seleccionados de forma representativa, Carl Stone y sus 
colaboradores les hicieron la siguiente pregunta: "Según la Constitución jamaicana la Reina de 
Inglaterra sigue siendo la Reina de Jamaica, y ésta es representada por el Gobernador General. 
Algunos quisieran que esta situación cambiase, otros piensan que se debe mantener la Reina. ¿Qué 
piensa usted? (WG, 10-5-1988, pág. 5). 

349 El especialista británico en Derecho Constitucional Ivor Jennings describe así el papel de la Reina: 
"La Reina es la Reina, sus antepasados gobernaron en Londres por muchos siglos y sus sucesores 
gobernarán aún mucho tiempo en Londres. Ella no tiene pasado político ni futuro político, y por eso 
no tiene que perseguir ningún objetivo exprofeso" (Jennings/Ritter, pág. 51). 
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cuidadosamente por sus distritos, incluso después de ser electos como diputados. Cada voto es 
importante. El sistema favorece a los candidatos de los partidos que poseen una amplia base 
política y que son aceptables también para los electores alternativos del centro (Butler, pág. 
48). El sistema es menos favorable para los partidos que poseen un perfil ideológico definido. 
Esta es una de las razones por las cuales se sigue aspirando a establecer sistemas electorales 
mixtos con elecciones directas y por listas.350 
 
El Sistema Westminster favorece el clientelismo. El diputado o candidato tiene que tener y 
mantener de su parte como mínimo a la mitad de las personas con derecho a voto de su 
distrito electoral. Quien pierde su distrito, corre el peligro de caer en el vacío desde el punto 
de vista político y social. La lucha por obtener el voto de cada elector puede adquirir formas 
violentas, máxime cuando en la clientela del candidato están en juego cuestiones vitales. 
 
Los distritos electorales en el Caribe del Commonwealth son pequeños. Todo el mundo se 
conoce. Las virtudes, debilidades y problemas personales del candidato se conocen en todas 
partes, aunque no viva en su distrito electoral. La transparencia crea relaciones de 
dependencia que no sólo trae ventajas para el desarrollo democrático. 
 
A esto se añade que son pocos los políticos que disponen de medios financieros propios 
suficientes para mantener vinculados a ellos a su clientela de la forma esperada. Un puesto de 
ministro o un mandato de diputado sólo puede desempeñarse a costa de los ingresos regulares 
procedentes de una actividad profesional. La compensación de los gastos que ofrece el Estado 
es relativamente escasa.351 Es inevitable la dependencia respecto a fuentes financieras 
externas, ya sean estatales (patronazgo constitucional) o privadas. No obstante, la corrupción 
sigue siendo tabú social en el Caribe del Commonwealth y, de ser comprobada, provoca la 
pérdida del cargo o del mandato. 
 
En general el Sistema Westminster ha contribuido a la estabilidad política de la región. A 
diferencia de la mayoría de las regiones del Tercer Mundo, el Caribe ha creado instituciones 
políticas que reflejan la intensidad de la influencia euro-occidental y su capacidad de 
adaptación a la cultura caribeña. Se ha creado un interesante equilibrio político entre las 
influencias de Europa Occidental y el Tercer Mundo que, según la opinión de Carl Stone 
(1986b), resulta inaudito en el mundo moderno. 
 
Ha habido suficientes retos ante los que el sistema ha tenido que demostrar su eficacia: 
cambios de gobierno que han llevado a partidos gubernamentales durante años a desempeñar 
papeles tristes; intentos de golpes de Estado; luchas electorales sangrientas; estados de 
excepción. El sistema ha sobrevivido a parlamentos de un solo partido en Jamaica y de casi un 
solo partido en Antigua y Barbuda, Granada, Trinidad y Tabago, San Vicente y las 
Granadinas, Barbados, Dominica y San Cristóbal y Nieves. Es importante que no sólo se imite 
al detalle la forma del parlamentarismo británico, sino que también se tomen las convenciones 
no escritas, el acuerdo tácito sobre el ejercicio del poder, sobre la interacción entre el 
Gobierno y la oposición, lo cual ha cimentado este modelo y lo hace eficaz para los efectos 
del sistema liberal-democrático. 
 
Sin embargo, según Nohlen (1988, págs. 11-12), la cultura democrática por sí sola no 
constituye una garantía para la estabilidad de la democracia. El desarrollo de la economía y de 

                                                
350 Véase Lijpart 1990, Jamadar 1989. Munroe 1990, pág. 252. La Comisión Constitucional trinitaria 

propuso en 1987 la eliminación del sistema puro First-past-the-post (Thinking Things Over, 1988). 
351 Jamaica tuvo en cuenta esto en 1990 y aumentó considerablemente las dietas de los diputados. 
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la sociedad, unido a la integración social del individuo, fortalece la lealtad de la democracia. 
Para que una democracia sea estable es esencial la continuidad de las instituciones y de la 
política gubernamental. Los empleados mal pagados, los puestos en la industria y en el 
extranjero que resulten seductores para los empleados públicos capaces, la tendencia a ubicar 
en puestos importantes del servicio público a personas de su círculo después de la toma del 
poder y la suspensión de proyectos del gobierno anterior sin atender a los costos en que se ha 
incurrido ni a las ganancias esperadas, atentan contra esta continuidad. 
 
Entre los críticos más severos del Modelo Westminster en el Caribe se encuentran los 
enemigos de las tradiciones liberal-democráticas del campo socialista que dan prioridad a la 
democracia participativa. Para ellos el parlamentarismo de Westminster se orienta demasiado 
hacia el capitalismo y la economía de mercado. Un Estado que solamente garantiza un entorno 
estable a la economía privada y colabora con el sector privado, les resulta sospechoso. Su 
sospecha radica en que para ellos en la democracia de Westminster el sector privado, al pagar 
los impuestos, adquiere el derecho a ser consultado.352 En este aspecto se dividen los críticos 
del Sistema Westminster en los que lo consideran apropiado, previas ciertas reformas, para 
garantizar el funcionamiento de una democracia representativa y que advierten que no de debe 
eliminar (Harris y Harris, págs. 154-158), y los que rechazan el sistema en general como 
modelo de desarrollo del futuro. 
 
En los años 70 la "vía no capitalista" (non-capitalist path) dirigida por el Estado pareció 
convertirse en el Caribe del Commonwealth en el modelo predominante de desarrollo. Ya en 
1953 fue anunciado un modelo similar por el Premier guyanés Cheddi Jagan que fue frustrado 
por la potencia colonial británica.353 Tras los esfuerzos por modificar o eliminar el Modelo 
Westminster, se encontraba el deseo manifiesto de una mayor participación de las "masas" en 
el ejercicio del poder estatal354 y la voluntad latente de modificar todo el sistema político. Para 
ello sirvió de ejemplo la Revolución cubana de 1959, la cual caracterizó el desarrollo político 
en Jamaica de 1972 a 1980, en Santa Lucía de 1979 a 1982 y en Granada de 1979 a 1983, e 
influye de forma duradera aún hoy en el pensamiento político de las izquierdas caribeñas, 
independientemente de los acontecimientos en Europa del Este. 
  
A semejanza de los modelos colectivistas de los sistemas socialistas extracaribeños, los rasgos 
comunes de la "vía no capitalista" en el Caribe se caracterizaron por el postulado de la 
influencia dominante del Estado en la economía, la reducción de la participación y de la 
propiedad extranjeras, la disminución de la dependencia económica respecto al exterior, la 
preferencia de la cooperación económica entre Estados antes que entre el Estado y la 
economía privada, las iniciativas en la esfera cultural en favor del arte nacional, la creación de 
organizaciones y partidos de masas, el fortalecimiento de las comunas mediante cierta 
autonomía, el intento de aplicar una política exterior independiente de acuerdo con los 
principios de la no alineación y la no injerencia, la educación y formación gratuitas según 
principios igualitaristas y la atención médica gratuita para todos.355 Estos modelos adquirieron 
sus particularidades caribeñas a través de influencias externas e internas, especialmente 
procedentes del conflicto Este-Oeste, el cual, con el apoyo soviético, convirtió a Cuba en el 
modelo de actitud "antimperialista" y, principalmente, antiestadounidense en la región, a 
través del pasado colonial común de los participantes, influencias del movimiento Black 
Power de los Estados Unidos, de su condición insular y poca población que parecían 

                                                
352 Véase Edwin Jones 1986, págs. 148-149. 
353 Véase Gordon Lewis 1968, pág. 270 y Jagan 1980. 
354 Véase, por ejemplo, el punto de vista tecnocrático de Demas (1974, págs. 19-20). 
355 Véase Huber Stephens y Stephens 1986, págs. 3-6, y Stone 1983b, págs. 243-244. 
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predestinar a las naciones más pequeñas a los modelos participativos, a través del alto nivel de 
alfabetización y de una capa de tecnócratas intelectuales que pudo facilitar la aplicación 
práctica de las concepciones ideológicas. 
 
Los modelos colectivistas presuponen un Estado de tendencia populista-dirigista o populista-
autoritaria. En la década del setenta Michael Manley, apoyado en una amplia mayoría 
parlamentaria y el favor de partes de las élites, trató de realizar en Jamaica la transformación 
hacia el socialismo democrático mediante una labor populista de convencimiento. Para ello se 
valió conscientemente de la polarización y de la opresión de la oposición "reaccionaria", hasta 
llegar a la adopción de medidas del estado de emergencia.356 
 
El Jefe de Gobierno de Guyana, Linden Forbes Burnham, pretendió más consecuentemente 
que Manley, la realización práctica de concepciones colectivistas. Las ideas de Burnham 
estuvieron condicionadas por expropiaciones de consorcios extranjeros, la introducción de una 
economía trisectorial con elementos privados, estatales y cooperativos, donde estos últimos 
debían asumir el rol principal, dominio unipartidista real, dependencia directa o indirecta con 
respecto al Estado de las cuatro quintas partes de los puestos de trabajo, "no alineación" con 
gran acercamiento a los estados comunistas, organizaciones de masas dirigidas por el Estado 
para trabajadores, mujeres y jóvenes, así como aspiraciones autárquicas en la agricultura. Con 
vistas a su aplicación, Burnham recurrió a prácticas autoritarias como la coordinación de los 
medios de difusión, la opresión de la oposición, fraudes en las elecciones, creación de las 
milicias populares casi como un ejército privado del Partido, organización del ejército regular 
con militantes del Partido, concesión de privilegios a los militantes del partido, polarización 
de la población de acuerdo con fronteras raciales entre afroguyaneses amigos del régimene 
indoguyaneses enemigos del régimen, así como manipulación de los sindicatos. De esta forma 
surgió una "dictadura apenas velada" (Clive Thomas 1984a, pág. 72). 
 
En la Constitución de 1980 Burnham permitió establecer la "democracia socialista" como 
objetivo del Estado, la cual debía ofrecer "cada vez más a los ciudadanos la oportunidad de 
participar en los procesos de dirección y de toma de decisiones del Estado". El 
cooperativismo, basado en la autosustentación (self-reliance), debe constituir el principio 
dinámico de la "transformación socialista" y adentrarse en todas las esferas de la sociedad 
(Constitution of the Cooperative Republic of Guyana. 1980, Cap. II, Arts. 13 y 16). 
 
El modelo cooperativo de Burnham siempre fue muy controvertido entre los socialistas del 
Caribe debido a la historia de su surgimiento357, al racismo de Burnham, la opresión a la 
oposición, principalmente a la socialista, la corrupción y el nepotismo.358 
 
El sistema estatal que el Movimiento de la Nueva Joya trató de implantar en Granada entre 
1979 y 1983, no ha perdido su fascinación para algunos de sus adeptos en el Caribe. Por el 
contrario, la intervención de 1983 fortaleció a las "fuerzas antimperialistas" en su actitud 
contra la posición de predominio de los estados Unidos y sus "lacayos" caribeños del sector 
conservador. En el plano económico Maurice Bishop y su Partido buscaban una combinación 
de economía privada y colectiva. La Constitución Westminster siguió existiendo formalmente, 
pero se prohibieron los partidos contendientes y no se permitieron otros medios de difusión 

                                                
356 Véanse otras medidas en Huber y Stephens 1986; Kaufman 1985; Bosshard 1987; W.A. James 1982. 
357 Eliminación del comunista Cheddi Jagan con ayuda británica y de la CIA y manipulación de las 

elecciones. 
358 Véase al respecto, entre otros, a Clive Thomas 1984a y 1984b; J. Edward Greene 1974; Guyana, 

Fraudulent Revolution, 1984. 
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que no fuesen los estatales. En cuanto a la política exterior Granada se acercó mucho a Cuba y 
a Europa del Este. Para un pequeño grupo en torno a Bernard Coard, el desarrollo 
revolucionario iba muy lentamente. Con la eliminación violenta de Bishop y de otros políticos 
y sindicalistas importantes, este grupo facilitó la participación de los vecinos caribeños y de la 
potencia hegemónica regional. 
 
Se cuestiona el hecho de si las ideologías socialistas o colectivistas tienen alguna oportunidad 
en el Caribe del Commonwealth de ser aceptadas con el tiempo por la población. Los 
síntomas más bien indican lo contrario. Stone (1983a, págs. 60-70) consideró que el 
anticomunismo está firmemente arraigado en la cultura jamaicana -lo cual también puede ser 
válido para otros países. Los partidos marcadamente comunistas -con la excepción del PPP de 
Guyana- no pudieron obtener ningún escaño en las elecciones celebradas en el Caribe del 
Commonwealth.359 Los gobiernos de orientación socialista que tomaron el poder en los años 
setenta, perdieron todas sus mayorías en las elecciones libres de principios de los años 
ochenta. 
  
Cuando el PNP de Michael Manley tuvo de nuevo la oportunidad en 1989 de tomar el poder, 
ya casi no quedaba nada de la transformación socialista. En la lucha electoral de Guyana de 
1992, el PPP y el PNC, anteriormente socialistas, se echaron en cara mutuamente su pasado 
ideológico, y se presentaron ante los electores como adeptos de la economía de mercado y 
amantes de las reformas.360 Los críticos del socialismo habían reconocido mucho tiempo antes 
que la transformación de las relaciones de propiedad no varía automáticamente las realidades 
de la producción y de las ventas. El "imperialismo", duramente criticado por la izquierda 
caribeña, perdió su fuerza de atracción movilizadora con las transformaciones en Europa del 
Este y el traslado de los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos. Según 
Maingot (1983b), entre los errores de los socialistas en el Caribe se encuentra el haber 
supuesto que las aspiraciones de predominio de Estados Unidos estaban ligadas 
necesariamente a la disposición de inversión de la industria. No obstante, los países 
industrializados, ofrecían posibilidades considerablemente mejores de invertir capital con 
éxito que muchos países en desarrollo. En Cuba y Guyana apenas podían aprovecharse las 
buenas oportunidades de inversión como tal, debido a las ideologías políticas imperantes en 
estos países. 
 
Mientras las ideologías del socialismo ejercen aún una cierta fascinación en los intelectuales 
caribeños, a las ideas económico-liberales les es más difícil avivar la fuerza imaginativa del 
hombre. Como motor de la esclavitud el capitalismo ha estado desacreditado desde un inicio. 
A esto se suma que el probado sistema de la región, según Carl Stone (1982b), no apoya el 
espíritu emprendedor que condiciona la acumulación de bienestar a riesgo propio. Las clases 
ricas y pobres están más enfrascadas en el consumo y en la ostentación del consumo que en 
los logros que tienen que ver con el aprovechamiento de las fuerzas de la producción y el 
desarrollo creativo condicionado por las actividades productivas. 
 
El liberalismo económico se manifiesta menos en la teoría que en la práctica. En los 
programas partidistas, electorales y en las declaraciones programáticas de los partidos 
políticos del Caribe del Commonwealth, los conceptos como capitalismo, conservador y 

                                                
359 Ratcliff (1982, pág. 155) duda de que los adeptos del PPP o del PNC en Guyana tengan una 
sólida preferencia por el socialismo, menos aún por el del modelo de Cuba o de la Unión Soviética. 
Según él, la pobreza y la raza determinaron las preferencias relativas a estos dos partidos, los cuales 
se encuentran al frente de estos dos fenómenos en la existencia fundamental de los hombres. 

360 Véase Premdass, pág. 117. 
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liberal aparecen con poca frecuencia en sentido positivo. El entonces Primer Ministro de 
Jamaica, Edward Seaga, reconoció en 1984 que la tendencia ideológica iba hacia las 
democracias de orientación política centrista. El Partido Laborista de Jamaica, dirigido por él, 
sólo se orientaba a su modelo británico en lo relativo al nombre. Desde un inicio, su corte 
estaba dado por la personalidad de su fundador, Alexander Bustamante, y el populismo 
pragmático de éste.361 Seaga continuó su política de orientación hacia la economía de mercado 
y estrictamente antimarxista. La filosofía partidista tiene como base un nacionalismo algo 
nebuloso, el cual fue definido, en alusión al origen europeo del  marxismo, como "filosofía 
que surge de la necesidad de lograr soluciones jamaicanas a nuestros problemas y no de 
soluciones foráneas que se cimientan sobre bases europeas arcaicas" (JLP 1978, pág. 15) o 
también como "forma de vida prescrita para la formación de nuestra Nación, en la que todas 
las ayudas sociales fundamentales parten del Estado, aunque el desarrollo económico se 
encuentra en una economía mixta. En ella prevalece la iniciativa individual, <aunque> dentro 
de los controles y reglas del Gobierno, con vistas a garantizar a todos iguales derechos y 
justicia" (Labour <Kingston, Jamaica>, septiembre de 1979, pág. 4). 
 
Con similar ambigüedad respondió el Primer Ministro de Santa Lucía, John Compton (CP 22: 
págs. 7-8), quien aún en 1961, después de retirarse del Partido Laborista de Santa Lucía, era 
considerado comunista (DaBreo, pág. 32), al hacérsele la pregunta de cómo describiría él su 
desarrollo ideológico: 
 
"Siempre he sido un liberal -liberal con "l" minúscula, lo que llaman de línea izquierdista. 
Nunca he cambiado. A veces hay que adaptar las propias inclinaciones ideológicas para 
conciliar determinadas fuerzas económicas. Pero nunca he cambiado. Toda mi aspiración es 
desarrollar particularmente a la gente sencilla. Al mirar atrás, en mi retiro, espero haber 
proporcionado las cosas básicas a las clases pobres; educación, salud, suministro de agua; las 
cosas básicas para ellos; ver que los campesinos que quieren cultivar tierra tienen tierra 
suficiente para cultivar". 
 
El Primer Ministro barbadense, Tom Adams (SG, 1-8-1982), cuyo Partido pertenece a la 
Internacional Socialista, no quiso declarar abiertamente su adhesión al "socialismo 
democrático" durante su visita a Jamaica en julio de 1982, en ocasión de habérsele hecho esta 
pregunta. En realidad su Partido es socialista, pero en sentido moderado, más bien de tipo 
fabianista362. El contendiente político de Adams, Errol Barrow, se calificó igualmente de 
socialista en el espíritu del Partido Laborista, al cual perteneció anteriormente, aunque 
propuso definir la convicción política con la ayuda de ejemplos y no de "ismos", para no 
sentarse en el mismo bote junto a otros "llamados socialistas", por ejemplo en la Unión 
Soviética, junto a Hitler o a Fidel Castro (D.L. Philips). 
 
Parece existir una suerte de línea ideológica divisoria entre las llamadas izquierdas y derechas 
en el Caribe del Commonwealth, que se caracteriza, por ejemplo, a través de la actitud de los 
respectivos líderes ante los acontecimientos de Granada entre 1979 y 1983. Los críticos del 
régimen y adeptos de la intervención se clasifican dentro de la derecha; los simpatizantes del 
Gobierno de Bishop y críticos de la intervención, se cuentan dentro de la izquierda política. 
Los analistas de la situación política en el Caribe del Commonwealth, en vez de utilizar el 
esquema de la derecha y la izquierda, seleccionan los términos conservador, progresista y  

                                                
361 Véanse las observaciones del ex líder partidista del Partido Laborista Británico, Michael Foot 

(Socialist Affairs 1/90, pág. 18). 
362 Denominado así en alusión a la Sociedad Fabiana de Gran Bretaña, la cual respalda una línea 

laborista moderada. Véase también Serbin 1987, pág. 316. 
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revolucionario. El Primer Ministro de San Vicente, James Mitchell (Brana-Shute 1983, pág. 
12), quien se considera "conservador" a sí mismo por pertenecer su Partido a la Unión 
Democrática del Caribe, no considera muy importantes esos estereotipos. En una entrevista 
expresó: 
 
"Creo que no se puede ser muy conservador en un Caribe donde la mayoría de la gente es 
pobre, está subalimentada, poco educada y desmoralizada por la falta de perspectivas futuras. 
Usted <se refiere al entrevistador> ha hecho una comparación de cuán similares somos a 
Haití. Bueno, entonces usted podría considerar igualmente como líder conservador a Baby 
Doc. Pero, ¿en qué se puede ser conservador en Haití o en San Vicente? <...> Como usted 
sabe, soy dueño de un hotel, pero también sé que tenemos que mejorar en todos los sentidos 
las perspectivas futuras de cada cual, elevar el nivel de vida en todas partes y hacer que este 
país sea más digno de vivir en él para todo nuestro pueblo. Sólo así podemos enfrentar las 
tendencias comunistas que tanto intranquilizan a los americanos." 
 
Las diferencias ideológicas han sido utilizadas de múltiples formas para desmeritar a 
enemigos políticos y atemorizar a los electores o mantenerlos del lado propio. En las luchas 
electorales siempre se ha advertido el peligro "comunista" e "imperialista" y se ha difamado 
de unos como servidores de Cuba y a otros como "lacayos del imperialismo de Estados 
Unidos". 
 
En este orden de cosas resulta importante reconocer que los reveses económicos, sociales y 
políticos afectan a los gobiernos de todos los espectros ideológicos, como se demuestra, según 
Farrel (1986, pág. 7), ante todo en los ejemplos de Guyana, Jamaica, Granada, Dominica y 
Antigua y Barbuda. Por regla general, el énfasis en la orientación política y la práctica de la 
polarización ideológica, parte de los líderes. La población orienta su lealtad partidista mucho 
más hacia las personas que hacia las posiciones ideológicas. Los discursos de los líderes 
partidistas son más importantes que los programas y las filosofías políticas que sirven de 
auxilio en las campañas políticas, cuando los ataques personales no tienen efecto o son 
inoportunos. A medida que los partidos caribeños se vinculan más a figuras sobresalientes, 
resulta más difícil determinar la orientación ideológica. Eric Williams, quien gobernó 
Trinidad y Tabago durante casi 26 años, dejó un partido sin un perfil ideológico claro. 
Inicialmente catalogado más bien como de derecha y liberal, Williams giró hacia la izquierda 
a principio de la década del 70, para hacer perder terreno a las fuerzas de izquierda del país. 
Sus "perspectivas de una nueva sociedad" hicieron numerosos préstamos a las ideas del 
Movimiento Black Power (Selwyn Ryan 1978, pág. 32).363 
 
La influencia de la hegemonía ideológica de la integración caribeña hasta el momento apenas 
ha sido objeto de  profundas investigaciones. El politólogo trinitario Anthony Maingot estima 
que no es la coincidencia ideológica la que une a los habitantes del Caribe, sino su forma de 
vida (Trinidad Express, 26-10-1980, pág. 3). También Tewarie (1985) ha observado, al menos 
en el caso de Trinidad, Guyana y Surinam, que la filiación étnica ejerce mayor influencia 
sobre el sentimiento de unión que las ideologías. Los vínculos personales con determinados 
líderes políticos pueden llevar a una relación ideológica temporal que desaparece nuevamente 
cuando varía la preferencia personal. En esta medida es verdaderamente cuestionable el que la 

                                                
363 En realidad Williams en sus "perspectivas" se alejó claramente del socialismo y rechazó la 

nacionalización de la floreciente industria petrolera, ya que las nacionalizaciones costaban más al 
Estado que el dinero que producían. Igualmente se opuso al capitalismo liberal, atacó enérgica y 
constantemente a los consorcios multinacionales, creó un aparato estatal inflado, en parte ineficaz e 
inflexible, e inauguró numerosas empresas estatales que produjeron muy pocas ganancias. 
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coincidencia ideológica de los gobernantes fomente realmente la integración al nivel de los 
gobernados. 
 
La homogeneidad ideológica entre las élites fomenta o impide la integración, en dependencia 
del consenso a que hayan llegado los miembros de las élites en esa cuestión. Políticos de 
orientación marxista como Cheddi Jagan o científicos como su compatriota Clive Thomas, 
rechazaron durante largo tiempo la unión política bajo el modelo del CARICOM, pues 
opinaban que ésta significaría el fortalecimiento del sistema capitalista y la disminución de las 
oportunidades de modificar el sistema (Thomas 1988, págs. 319 y sigs.) En 1974 Thomas 
(págs. 275-285) expresó que la integración sólo podía contribuir a la transformación 
estructural en las condiciones del socialismo. Todos los planes integracionistas en medio de 
las relaciones clasistas existentes, solamente aumentarían la dependencia e impedirían el 
desarrollo. El CARICOM en su forma actual es una institución del pasado, escribió en 1988 
(pág. 324). Según él, las organizaciones regionales de iglesias, profesiones y partidos, la 
migración intrainsular y la cultura ofrecen mayores oportunidades de fomentar la integración. 
 
La "transformación socialista", como propusieron, por ejemplo, los especialistas en Ciencias 
Económicas George Beckford y Michael Witter (1980, págs. 110-124), no incluye 
explícitamente la integración política de la región. Ambos abogan por el hombre integral 
(integral man), el cual se crea a través de la integridad colectiva (collective integrity), se 
articula colectivamente y que debe representar la antítesis del hombre alienado <por la 
explotación capitalista> en una sociedad autodeterminada. 
 
Entre los firmes promotores de la integración caribeña se encuentran, por el contrario, 
políticos y partidos del centro, que en el plano de la política interna siguen una línea de 
economía de mercado con señalado acento social y que en lo relativo a la política exterior 
equilibran la evidente dependencia de los Estados del Caribe del Commonwealth con respecto 
a los Estados Unidos mediante el fortalecimiento de la influencia europea. James Mitchell ha 
hecho referencia en repetidas ocasiones a que la unión de la mayoría de los partidos 
gubernamentales de la OECO en la comunidad política Unión Democrática del Caribe es 
beneficiosa para los esfuerzos de integración en el subsistema. Tres de los cuatro partidos 
gubernamentales  de las Islas de Barlovento que preparan una unión política, pertenecen a la 
UDC. El partido gubernamental de Granada, Congreso Democrático Nacional (National 
Democratic Congress <NDC>), surgió de un partido de la UDC. Su líder, el Primer Ministro 
Brathwaite, se ofreció después de la intervención de 1983 como Jefe de Gobierno interino.364 
De haber sido el Movimiento de la Nueva Joya o el Partido Laborista Unido de Granada, de 
Eric Gairy, el partido gubernamental en ese país, no se hubiera celebrado la Asamblea 
Regional Contituyente (Regional Constituent Assembly) en enero de 1991. 

                                                
364 El NDC pertenece en realidad al movimiento oposicionista SCOPE, que es crítico respecto a la 
integración, pero a partir de su arribo al poder ya no desempeña un papel activo. 
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2.7.3.3  Red de partidos e instituciones partidistas 
 
A finales de la década del treinta se crearon los primeros partidos políticos del Caribe del 
Commonwealth, conjuntamente con el movimiento sindical, de los cuales algunos existen aún 
en la actualidad. Su primer objetivo fue participar en el poder gubernamental local, el cual era 
ejercido bajo la dirección de la potencia colonial británica. 
 
El Partido Laborista Británico (British Labour Party), el cual contaba con gran número de 
afiliados sindicales y con un programa socialista moderado, sirvió  de modelo a muchos de los 
nuevos partidos. En todas partes surgieron partidos laboristas, pero en ningún lugar se creó 
un partido que llevara en su nombre la palabra conservador. Antes de las elecciones del 
primer Parlamento de las Indias Occidentales de 1958, se crearon en calidad de agrupaciones 
partidistas flexibles, el Partido Laborista Federal de las Indias Occidentales (West Indies 
Federal Labour Party), bajo la dirección del barbadense Grantley Adams, y el Partido 
Laborista Democrático (Democratic Labour Party), al frente del cual estuvo el jamaicano 
Alexander Bustamante. El primero, como su nombre lo indica, tuvo una orientación 
federalista, y el segundo adoptó una posición crítica respecto a la integración política de la 
región. Con el fin de la Federación desaparecieron nuevamente los dos partidos. 
 
Las relaciones laboristas de los partidos caribeños sólo adquirieron carácter institucional en 
algunos casos. Algunos formaron parte del campo socialista internacional. Entre éstos se 
encuentra el Partido Nacional del Pueblo (People's National Party) de Jamaica y el Partido 
Laborista de Barbados (Barbados Labour Party). Estos se incorporaron a la Internacional 
Socialista (IS), cuya reconstitución en 1951 se debió al trabajo preliminar del Buró de Enlace 
de Informaciones del Partido Laborista Británico. A principio de la década del 80, de todo el 
Caribe del Commonwealth se afiliaron a la IS el Movimiento de la Nueva Joya (New Jewel 
Movement) de Granada y el Partido Laboral Progresista (Progressive Labour Party) de Santa 
Lucía. Ambos ya no existen en la actualidad. 
 
Los miembros caribeños de la IS están organizados regionalmente en el Comité de América 
Latina y el Caribe, el cual agrupaba en 1985 a dieciocho partidos miembros (Global 
Challenge, pág. 209). El ex Primer Ministro de Jamaica, Michael Manley, es Vicepresidente 
de la IS y Presidente del Comité de Política Económica de esta organización. 
 
La estructura y los objetivos de los cuatro miembros de la IS del Caribe del Commonwealth365 
prácticamente excluían una cooperación más estrecha. Mientras que el PLP y el NJM tenían 
vínculos ideológicos sobre la base de su orientación marxista y su apoyo en el modelo cubano, 
el Partido Laborista de Barbados se consideraba ajeno a éstos por su orientación fabianista. El 
enfrentamiento se manifestó más claramente en la distinta valoración de la intervención en 
Granada en 1983, en el conflicto de las Malvinas y en la postura ante los acontecimientos 
políticos en Nicaragua y Cuba. El líder partidista del NJM, Maurice Bishop, vio en la 
heterogeneidad de la IS la posibilidad de hacer valer las posiciones de Granada. Además el 
partido mantuvo buenas relaciones con los partidos comunistas, principalmente con los de 
Cuba y la Unión Soviética (Nitoburg et. al., págs. 122-129). 
 
Con la desaparición del NJM después de la intervención en Granada, la pérdida del poder del 
BLP y de todos los mandatos del PLP en el Parlamento de Santa Lucía, actualmente la IS sólo 
cuenta entre sus miembros a un partido de gobierno del Caribe del Commonwealth, el PNP de 

                                                
365 Otros partidos del Caribe del Commonwealth también han participado en diversas conferencias de la 

IS en calidad de observadores, pero sin aspirar u obtener estatus oficial. 
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Jamaica. 
 
El movimiento comunista en el Caribe tiene su centro de gravedad en Cuba. En los años 
setenta -mucho después que los modelos en el Caribe anglófono y francófono- se crearon en el 
Caribe del Commonwealth numerosos partidos obreros, revolucionarios y del Black Power  y 
movimientos de liberación con orientación marxista.366 Su surgimiento se vio favorecido por 
la decadencia del poder de los Estados Unidos, el radicalismo negro, la creciente militancia de 
los movimientos africanos de liberación, la "consolidación" de la Revolución cubana, la 
distensión entre las grandes potencias y por el pluralismo ideológico reinante en el Gobierno 
del Presidente Carter (Munroe 1990, pág. 242). La cooperación entre estos partidos dentro del 
Caribe del Commonwealth se llevó a cabo, al igual que en el plano internacional, a través de 
modelos integrales de interacción de relaciones partidistas variadas a distintos niveles, de 
intercambios de delegaciones en ocasión de conferencias partidistas, visitas y debates 
bilaterales, conferencias sobre temas específicos, encuentros regionales y actividades de 
solidaridad con la participación de fuerzas cercanas. Entre los partidos del Caribe del 
Commonwealth, que se consideraban abiertamente parte del movimiento comunista 
internacional, se encontraban el Partido Progresista del Pueblo de Guyana, bajo la dirección 
de Cheddi Jagan, el Partido de los Trabajadores de Jamaica, encabezado por el profesor 
universitario Trevor Munroe, el Movimiento de Liberación Nacional y el Partido de los 
Trabajadores de Barbados, el Movimiento del Pueblo Unido y el Movimiento Unido de 
Liberación de San Vicente y las Granadinas, el Movimiento Revolucionario de los 
Trabajadores de Santa Lucía, el Movimiento de Liberación de Dominica y el Movimiento 
Popular del Pueblo de Trinidad y Tabago. Cercanos al movimiento y con vínculos más o 
menos estrechos con Cuba y la Unión Soviética, estaban también el Movimiento Caribeño de 
Liberación de Antigua, el Movimiento Patriótico Maurice Bishop de Granada, la Alianza del 
Pueblo Trabajador de Guyana y el Partido de la Vanguardia Nacionalista y Socialista de 
Bahamas. A pesar de pertenecer a la Internacional Socialista, el Movimiento de la Nueva Joya 
de Granada y el Partido Laboral Progresista de Santa Lucía también formaban parte de este 
círculo. 
 
A diferencia de lo ocurrido en los Estados caribeños donde es más marcada la creencia 
católica, en el Caribe del Commonwelth donde prevalecen las creencias del protestantismo 
británico, los partidos comunistas no lograron asegurarse el amplio apoyo de los electores 
(Munroe 1990, pág. 232; Manigat 1982, pág. 22). 
 
Con la excepción del PPP de Guyana, ningún partido marxista pudo aunar un número 
considerable de votos ni obtener ningún escaño en el Parlamento. El movimiento comunista 
logró ejercer verdaderamente su influencia en la esfera extraparlamentaria a través de sus 
organizaciones juveniles, estudiantiles y femeninas, de conferencias especiales para 
científicos, intelectuales, trabajadores de los medios de difusión y otros multiplicadores, así 
como a través del desempeño de cargos importantes en grupos claves, como el Consejo 
Juvenil Nacional, el cual recibe apoyo estatal, en sindicatos y medios de difusión. 
 
El XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, celebrado en 1978 en La Habana, 
movilizó a las organizaciones políticas de la región en favor de la línea "antimperialista" de 
Cuba y la Unión Soviética, y creó vínculos que se mantuvieron durante muchos años. El XII 
Festival Mundial, celebrado en Moscú en 1985, el "Año de la Juventud", brindó nuevamente a 
las organizaciones juveniles comunistas la oportunidad de ampliar sus bases dentro de la 
juventud a través de los comités nacionales preparatorios, definir las líneas de confrontación 

                                                
366  Véase Munroe 1980, pág. 240 y sigs; Politicals Parties of the Americas, Tomo 1, pág. 797 y sigs. 
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con los partidos gobernantes y reducir el número de participantes en la "Conferencia Juvenil 
Internacional", actividad organizada por el Gobierno jamaicano en abril de 1985 para hacer la 
competencia (véase Unity and Action). Algunos partidos como el jamaicano Partido Nacional 
del Pueblo, el Congreso Nacional del Pueblo de Guyana, y el Partido Laborista de Santa Lucía 
jugaron la "carta cubana" antes de la disolución del PLP cuando quisieron lograr su 
legitimación revolucionaria, a pesar de no haber tomado el poder por vías revolucionarias.367 
 
Los adversarios de la línea procubana obtuvieron muchos más éxitos en sus esfuerzos por 
obtener y conservar el poder. En este sentido pudieron recurrir al apoyo del Gobierno de los 
Estados Unidos y utilizar el antagonismo de las grandes potencias en la región. Les favoreció 
el hecho de que la sociedad en el Caribe del Commonwealth es políticamente compleja, está 
constantemente intranquila, ansía un mejor futuro, pero no es revolucionaria. Según Anthony 
Maingot(1983a) la población del Caribe anglófono tiende a ser "políticamente radical, pero 
sociológicamente conservadora". 
 
De la realización práctica de la idea de construir repúblicas socialistas en todas partes del 
Caribe anglófono, lo cual parecía alcanzable aún a principios de la década del 70, después de 
la intervención en Granada en 1983 sólo quedó el ejemplo de Guyana, cuestionado seriamente 
incluso dentro del campo socialista. En el Caribe Oriental fracasó el intento del Primer 
Ministro de  Granada, Maurice Bishop, quien había llegado al poder mediante un golpe de 
Estado, de mover a los partidos de igual línea de Santa Lucía y Dominica a constituir un 
Estado conjunto de corte socialista.368 
 
El movimiento marxista se vio ante una dura prueba después de la intervención caribeño-
estadounidense en Granada.369 Si bien los partidos cercanos a éste condenaron unánimemente 
la "invasión", no tuvieron unidad al valorar el conflicto creado dentro del Movimiento de la 
Nueva Joya, que condujo al asesinato de Maurice Bishop. Dentro de los partidos también 
hubo divisiones entre los representantes de la línea moscovita y los de la cubana, al valorar los 
desarro llos revolucionarios en el Caribe. El Partido Comunista de Cuba se esforzó por 
unificar tras de sí a sus adeptos caribeños en numerosos encuentros en diferentes lugares 
(Tulloch). Bajo el nombre de "Primer Encuentro Consultivo de Organizaciones 
Antimperialistas del Caribe y América Central", Cuba logró en 1984, por primera vez después 
de la intervención en Granada, llevar a una misma mesa en La Habana a casi toda la izquierda 
de la región. En esta ocasión se produjeron fuertes choques entre los defensores y críticos del 
Primer Ministro granadino asesinado (Grenadian Voice, 1-9-1984, págs. 12 y 14). 
 
No obstante, el mayor reto para el movimiento comunista de la región emanó de las 
transformaciones ocurridas en la antigua Unión Soviética, la derrota en las elecciones del 
régimen sandinista en Nicaragua y la retirada del antiguo bloque oriental del sistema 
socialista, acontecimientos ante los cuales Cuba se mantuvo inflexible pese a las crecientes 
dificultades económicas. Los dos partidos comunistas más importantes de la región asumieron 
las consecuencias. Debido a la falta de apoyo de los electores, se disolvió en 1992 el Partido 
de los Trabajadores de Jamaica a solicitud de su Secretario General, Munroe (WG, 7-1-1992, 
pág. 13). A partir de la intervención en Granada, el Partido verificó constantemente su papel y 
se alejó de los que disentían y no querían llevar a cabo la línea fiel a Moscú de Munroe. El 
Partido Progresista del Pueblo (PPP) de Guyana modificó su línea de hasta el momento de 
rechazar la economía de mercado, y en su Manifiesto Electoral de 1992 se pronunció en favor 

                                                
367  Véase Maingot 1983a, pág. 22. 
368  Véase Epígrafe 2.2.4. 
369  Más detalles en Serbin 1986. 
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de inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras, con ventajas impositivas y 
repatriación de las ganancias, así como en favor de una relación subsidiaria entre la economía 
estatal y la privada (CI, octubre de 1992, pág. 2). En Dominica, Rosie Douglas, hasta ese 
momento incluido dentro del campo socialista, renunció a "las moribundas ideas del pasado" 
después de ser electo líder del Partido Laborista de Dominica a finales de 1992 (CI, enero de 
1993, pág. 9). 
 
Otra alianza partidista internacional que obtuvo pocos logros en el Caribe del Commonwealth, 
es la Internacional Demócrata-Cristiana. Su asociación regional, la Organización Democrática 
Cristiana de América (ODCA), con sede en Caracas, tiene solamente tres partidos en la región 
con carácter de observadores, el Partido de la Libertad de  Dominica, el Movimiento de 
Acción del Pueblo (San Cristóbal) y el Movimiento Laborista Democrático (Guyana), pero no 
tiene miembros plenos. También en este caso se presenta la orientación de los territorios 
anglófonos hacia los modelos partidistas británicos y estadounidenses, que no conocen la 
tradición demócrata-cristiana. La alianza partidista demócrata-cristiana no fue capaz de 
superar las barreras lingüísticas y étnicas. 
 
La fundación de la Unión Democrática del Caribe cerró la brecha de la colaboración entre los 
partidos no socialistas. Esta comunidad de trabajo posee actualmente diez370 miembros en el 
Caribe anglófono. 
 
Edward Seaga, líder del Partido Laborista de Jamaica, presentó en 1980 proposiciones en 
torno a una Alianza de Solidaridad, Cooperación y Asistencia Mutua entre los Partidos 
Democráticos Parlamentarios del Caribe. Estimuló la creación de un movimiento de 
solidaridad de los partidos, inicialmente del Caribe anglófono, contra la creciente influencia 
marxista en la región. Estos partidos debían profesar la democracia y el sistema 
pluripartidista, la economía de mercado, "programas sociales realistas" y el respeto a los 
derechos humanos, así como apoyarse mutuamente en la lucha contra los "defensores del 
socialismo democrático y de otras posiciones transitorias hacia el comunismo totalitario". La 
alianza debió disponer de una pequeña oficina desde donde se debía apoyar a los partidos 
miembros y realizar un programa de educación política. No se debía injerir en los asuntos de 
la Comunidad Caribeña CARICOM, aunque sí debía buscar más adelante la cooperación con 
ésta y con el Banco de Desarrollo del Caribe. En el plano exterior la alianza no debía unirse a 
asociaciones partidistas internacionales, pero sí buscar el acercamiento hacia los partidos 
demócrata-cristianos de Europa Occidental y América Latina y los grandes partidos de 
Estados Unidos y Canadá.371 
Inicialmente las proposiciones tuvieron poca resonancia, y la fundación de la alianza, prevista 
por Seaga para 1981, no llegó a realizarse. 
 
En mayo de 1981 Seaga como Primer Ministro retomó sus proposiciones ante los estudiantes 
de la Universidad de Miami con algunas modificaciones (democracia parlamentaria en el 
Caribe). Seaga se quejó de que los partidos políticos en las democracias parlamentarias en 
general habían sido ignorados al planificar la estrategia de desarrollo para los países del 

                                                
370  Partido Democrático Unido (Belice), Partido de la Libertad de Dominica, Nuevo Partido Nacional 

(Granada), Movimiento de Acción del Pueblo (San Cristóbal y Nieves), Partido Unido de los 
Trabajadores (Santa Lucía), Nuevo Partido Democrático (San Vicente y las Granadinas), Partido de 
Reformación de Nieves, Partido Laborista de Jamaica y Alianza Nacional de Anguila. El Partido 
Unido de Bermudas es observador. 

371  Documento inédito "AIDE MEMOIRE on a Proposal for an Alliance of Solidarity, Co-operation and 
Mutual Assistance amongst the Parliamentary Democratic Parties in the Caribbean", sin fecha ni 
lugar <Kingston, Jamaica, 1980>. 
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Tercer Mundo con el argumento de que muchos de sus países no poseen democracias 
parlamentarias. En este sentido el Caribe se diferenciaba sustancialmente. Mientras los 
grandes partidos políticos a nivel internacional se mantienen unidos entre sí, en el Caribe y 
América del Norte se dedican a sí mismos, salvo el caso de algunos miembros de la 
Internacional Socialista. Para él el momento era más apropiado que nunca para que los 
partidos políticos aliados del sistema interamericano fortalecieran la "lucha democrática 
mediante relaciones fraternales y apoyo  solidario". 
 
Sin embargo, parecía que no había madurado el momento de crear una alianza parlamentaria. 
Paradójicamente puede que se haya contribuido a que la mayoría de los Estados del 
CARICOM hayan sido gobernados por partidos aliados de corte más bien conservador y a que 
los líderes partidistas, todos a la vez Jefes de Gobierno, tuviesen constantemente la 
oportunidad de reunirse a distintos niveles y coordinarse políticamente.372 Los partidos 
conservadores del Caribe del Commonwealth, aunque orientados más bien hacia la 
aclamación que hacia la participación, degeneran de forma considerable, cuando sus líderes 
están en el Gobierno, en aparatos para las luchas electorales que aguardan por la señal de la 
dirección para lanzarse al ataque. La jefatura partidista, ocupada plenamente con los negocios 
del Gobierno y la estabilización de su poder, reduce a un mínimo la organización del Partido. 
Su labor internacional, una tarea que no goza de máxima prioridad incluso en el caso de los 
partidos de los países industrializados, se limita a encuentros fortuitos, visitas de cortesía de 
observadores siempre diferentes a conferencias partidistas y compromisos colaterales durante 
las visitas al extranjero. 
 
Los esfuerzos de la Organización Democrática Cristiana de América (ODCA) en la década del 
70 y, principalmente, del 80, por vincular al Partido Laborista de Jamaica y a partidos del 
Caribe Oriental, resultaron infructuosos. Para unir los partidos se necesitaron varios años de 
gobierno de los partidos no socialistas, la experiencia conjunta de Granada y los posteriores 
enfrentamientos con críticos internos y externos de la intervención, la experiencia de que la 
ayuda económica de los Estados Unidos no estabiliza el poder gubernamental, así como la 
convicción de que todas las relaciones amistosas a nivel de gobierno pueden romperse cuando 
los políticos pasan a la oposición. 
 
Bajo la influencia de la Conferencia Juvenil Internacional, organizada por el Gobierno de 
Seaga en abril de 1985 en Jamaica, el líder del JLP estableció relaciones con la Unión 
Demócrata Internacional (International Democrat Union <IDU>) en junio de 1985 en 
Londres. La IDU surgió en Londres en 1983 como comunidad de trabajo de los partidos 
demócrata-cristianos y conservadores, y sirvió de superestructura a la Unión Democrática 
Europea373 y a la Unión Democrática del Pacífico (Pacific Democrat Union <PDU>). Al 
margen de la Cumbre del CARICOM, celebrada en Barbados en julio de 1985, Seaga analizó 
con algunos Jefes de Gobierno a quienes consideraba de sus mismos ideales, la concepción de 
una organización regional caribeña bajo el auspicio de la Unión Democrática Internacional, 
así como de una organización que se debía crear, la Unión Demócrata Americana, a la que 
debían pertenecer partidos de Estados Unidos, Canadá, América Central y del Sur. Ya en su 
discurso en Miami en 1981, Seaga citó a la Unión Democrática Europea como ejemplo de 

                                                
372  Por ejemplo, al margen de una Cumbre del CARICOM se celebró también el encuentro preparatorio 

con vistas a la creación de la Caribbean Democrat Union. Es igualmente significativo que la 
asociación de partidos SCOPE, concebida como contraorganización, se fundase en un inicio como 
un grupo de partidos oposicionistas del Caribe Oriental. 

373  European Democrat Union. El inusual adjetivo Democrat en lugar de Democratic se mantuvo en los 
nombres de las agrupaciones surgidas posteriormente, como la IDU, la CDU y la PDU. 
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importantes asociaciones partidistas importantes. La IDU brindó la  posibilidad a los pequeños 
partidos caribeños, por demás poco respetados internacionalmente, de relacionarse a un 
mismo nivel con los partidos de gobierno de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, 
República Federal de Alemania, Japón y de otros países, así como con otros partidos 
oposicionistas importantes. 
 
En la Segunda Conferencia de Líderes de Partidos de la IDU, celebrada a finales de julio de 
1985 en Washington, el Partido Laborista de Jamaica y el Partido Democrático Unido (Belice) 
fueron los primeros miembros del Caribe del Commonwealth en ser aceptados 
inmediatamente como miembros. La rápida aceptación de ambos partidos se debe, ante todo, a 
las buenas relaciones mantenidas durante años por Edward Seaga con el Partido Republicano 
del Presidente Reagan, partido que fue el anfitrión en Washington y con los demócrata-
cristianos alemanes, los cuales desempeñan un papel muy influyente en la IDU. 
 
En enero de 1986 ocho partidos fundaron en Jamaica la Unión Democrática del Caribe 
(Caribbean Democrat Union <CDU>), en presencia del Secretario Ejecutivo de la IDU, Scott 
Hamilton, ocasión en que Seaga fue electo Presidente. La Carta de la CDU contiene una 
adhesión a los derechos civiles fundamentales y a la economía de mercado.374 Durante la 
conferencia de constitución Seaga enfatizó que esperaba la incorporación de "otros partidos 
moderados de la región" que no pertenecían a la Internacional Socialista (DG, 18-1-1986, 
págs. 1 y 3). 
 
El Partido Laborista de Antigua no se incorporó, a pesar de haber sido invitado. Los dos 
partidos de orientación socialdemócrata de Barbados, el BLP y el DLP, así como los partidos 
gubernamentales de Trinidad y Tabago y Guyana, no fueron invitados a la conferencia de 
constitución. En 1988 se sumaron como nuevos miembros el Partido de Reformación de 
Nieves y la Alianza Nacional de Anguila. 
 
La Tercera Conferencia de Líderes de Partidos de la IDU, celebrada en septiembre de 1987 en 
el edificio del Reichstag de Berlín, acogió oficialmente a la Unión Democrática del Caribe, 
tercera organización regional de la IDU en ser acogida. Los miembros de la IDU conformaron 
una numerosa delegación, con Seaga al frente, quien había sido electo como uno de los 
vicepresidentes de la IDU. Fueron aceptados como miembros directos de la IDU el Partido de 
la Libertad de Dominica, el Nuevo Partido Nacional (Granada), el Movimiento de Acción del 
Pueblo (San Cristóbal y Nieves) y el Nuevo Partido Democrático (San Vicente y las 
Granadinas). En 1989 la IDU designó al abogado jamaicano Harold Brady, del Partido 
Laborista de Jamaica, como Secretario Ejecutivo. Seaga fue reelecto en la Cuarta Cumbre de 
la IDU, la cual se realizó en 1989 en Tokio. En el año 1991 la Presidencia de la IDU lo 
nombró Presidente de una comisión ad hoc de Africa, y le encomendó una misión 
investigadora en Sudáfrica y Namibia (WG, 23-7-1991, pág. 13). 
 
La CDU se fortaleció desde el punto de vista organizativo con la creación de una oficina 
permanente en Kingston con  un pequeño equipo de colaboradores. Anualmente se realizan 
seminarios regionales en lugares alternos. Los realizados hasta el momento han tratado la 
consolidación organizativa del trabajo partidista, la estructura la las organizaciones juveniles 
de los partidos, la unidad de los Estados de la OECO, cuestiones relativas a la política de los 
medios de difusión y la "infiltración comunista". Además la CDU apoya a los partidos 
miembros en la organización de sus propios seminarios. La Conferencia de Líderes de 
Partidos de la CDU, como órgano supremo de la comunidad de trabajo, se realiza cada dos 

                                                
374  Caribbean Democrat Union Monthly Newsletter 1.1 (julio de 1986). 
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años. Seaga logró que el Presidente Reagan participara en la Primera Conferencia de Líderes 
de Partidos que se celebró en febrero de 1986 en Granada, el cual utilizó su visita a la isla para 
causar efectos positivos en el público. 
 
Los vínculos dentro de la CDU superaron las primeras manifestaciones de pérdida de poder. 
Los partidos miembros de Belice, Montserrat, Granada y Jamaica pasaron a la oposición. 
Cuando el NNP se escindió en Granada, la CDU respaldó a la dirección electa y apoyó al 
Partido en la lucha electoral de 1990. En septiembre de 1991 la CDU eligió a James Mitchell 
como nuevo Presidente después de Seaga, quien no asumió más cargos.375 
 
En marzo de 1990 los representantes de las organizaciones juveniles de ocho partidos 
miembros de la CDU y el Partido Laborista de Antigua, crearon en Nieves una organización 
juvenil con el nombre de Instituto de la Juventud Democrática del Caribe (Caribbean Institute 
for Democratic Youth). El objetivo de la organización consiste en "promover el ideal 
democrático entre la juventud del Caribe, la amistad y la integración caribeña" (CDU 
Quarterly Newsletter 5.2: pág. 6). 
 
Las reacciones de los enemigos de la CDU demuestran, no en último lugar, que esta 
organización partidista, la primera en el Caribe del Commonwealth, puede influir sobre el 
destino político de la región. El hecho de que casi todos los partidos de gobierno de los 
Estados de la OECO fueran miembros de la CDU, fue considerado por el Primer Ministro de 
San Vicente, James Mitchell como "una ocasión fortuita para reunir" a los Estados de la 
OECO (1987b, pág. 11), lo cual hizo que en julio de 1987 se creara la Conferencia 
Permanente de los Partidos Democráticos Populares del Caribe Oriental (Standing Conference 
of Popular Democratic Parties of the Eastern Caribbean <SCOPE>), a la cual se afiliaron 
inicialmente once partidos que no eran miembros de la CDU. En un Comunicado le 
reprocharon a la CDU "el subvertir a instituciones regionales legítimas como el CARICOM, 
en aras de cumplir sus directivas externas y para perpetuarse a sí mismos en el poder."376 
 
El estigma de la "determinación foránea" acompañó a la CDU desde un inicio. Ante todo se le 
imputa que es dirigida políticamente por el Partido Republicano de Estados Unidos 
(Sunshine). Tales imputaciones siempre han formado parte del vocabulario utilizado en los 
enfrentamientos acerca de  las políticas de los partidos en el Caribe. Los partidos socialistas 
siempre fueron acusados de depender financiera e ideológicamente de Cuba, de la Unión 
Soviética, de otros Estados del bloque oriental, Libia y Corea del Norte. 
 
La CDU fue apoyada por el Instituto Nacional Republicano de Asuntos Internacionales 
(National Republican Institute of International Affairs), como confirmó el Presidente del 
Partido Republicano en la Conferencia de Constitución de la CDU en Kingston (CDU 
Monthly Newsletter 1.4: pág. 3). Este instituto obtuvo sus recursos financieros de la Dotación 
Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy) del presupuesto de la 
Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En 1992 concluyó la ayuda financiera. 
Debido a que la mayoría de las instituciones no comerciales del Caribe sólo sobreviven 
gracias al financiamiento exterior, es necesario buscar dependencia externa en cualquier otra 
parte. 
 
En septiembre de 1985 ocho partidos del Caribe Oriental crearon en Dominica el Instituto por 

                                                
375  Los vicepresidentes son el Dr. Kennedy Simmonds, Manuel Esquivel y Keith Mitchell; el tesorero es 

John Compton. La sede sigue siendo Kingston. El Secretario Ejecutivo es Hector Wynter. 
376  Comunicado de la SCOPE del 28 de febrero de 1988. 
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la Democracia del Caribe Oriental (Eastern Caribbean Institute for Democracy <ECID>).377 
Los objetivos del instituto, cuya sede se encuentra en Roseau, capital de Dominica, son los 
siguientes: 
 

- promover y alentar la enseñanza de los principios de la libertad y la democracia 
en todas sus formas, 
- promover, establecer y apoyar a las instituciones democráticas en los Estados 
miembros, 
- investigar y publicar los resultados sobre todos los aspectos de la vida social, 
política y económica de los pueblos del Caribe Oriental, 
- proporcionar medios para desarrollar el conocimiento y la comprensión de los 
principios y prácticas de las instituciones democráticas (Caribbean Media Directory, 
pág. 60). 
 

Todos los Estados del Caribe Oriental, con la excepción del Partido Laborista de Antigua, que 
pertenecen a este instituto, son los mismos que pertenecen a la CDU378 La creación del 
Instituto de la Juventud Democrática del Caribe (Caribbean Institute for Democratic Youth) 
se debe al ECID. Ambas instituciones son apoyadas por la Fundación Konrad Adenauer, la 
cual mantiene estrechas relaciones con los demócrata-cristianos alemanes.379 
 
En sus inicios la Conferencia Juvenil del Caribe (CYC) también recibió ayuda de la 
Fundación Konrad Adenauer. La CYC acogió con beneplácito la creación de la CDU, e invitó 
al ECID a su Asamblea Anual en calidad de observador. 
 
La CYC mantuvo relaciones estrechas con el Instituto Bustamante de Asuntos Públicos e 
Internacionales (Bustamante Institute of Public and International Affairs <BIPIA>), con sede 
en Jamaica. Conjuntamente con este Instituto, la CYC organizó por primera vez en septiembre 
de 1990 en Antigua un Festival Juvenil del Caribe (Caribbean  Youth Festival) en ocasión de 
su encuentro anual. Doscientos jóvenes, en su mayoría enviados por los consejos nacionales 
juveniles, de diecisiete territorios caribeños, discutieron en un Parlamento similar al de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, los problemas de las drogas en el Caribe y la 
integración caribeña. El BIPIA logró en esta ocasión reunir durante tres días, sentados a una 
misma mesa, a políticos jóvenes de organizaciones juveniles socialistas y conservadoras que 
en sus respectivos países se enfrentan enérgicamente unos a otros (Democracy Today 6.5, 
págs. 2-5).380 
 
El Instituto Bustamante fue creado en 1984 en ocasión del centenario del nacimiento del 
sindicalista jamaicano y dirigente político del JLP Sir Alexander Bustamante. Entre sus tareas 
se encuentra la de "estudiar entre la mayor cantidad de participantes posible los problemas de 
estos tiempos y sus soluciones desde perspectivas jamaicanas y caribeñas". A pesar de su 
estrecha vinculación con el Partido Laborista de Jamaica, el Instituto Bustamante, el cual es 
completamente independiente desde el punto de vista organizativo del Partido y de su cercano 
sindicato, ha logrado que fuerzas políticas de todas las ideologías y orígenes sociales se 
adentren en el análisis de temas tales como el papel de los sindicatos, el abuso de las drogas, 

                                                
377  Actualmente nombrado East Caribbean Institute for Democracy. 
378  Los participantes en la Conferencia de Constitución se pronunciaron en favor de la creación de la 

Caribbean Democrat Union. 
379  Acerca del papel de las fundaciones véase Epígrafe 3.4. 
380  Debido a desavenencias internas, la CYC se dividió. Surgió el Instituto de la Juventud del Caribe 

(Caribbean Youth Institute <CYI>) con sede en Georgetown, Guyana, al cual pasaron también los 
vínculos con el Instituto Bustamante y la Fundación Konrad Adenauer (véase Epígrafe 2.3.4.4). 
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el comunismo y las reformas en la Unión Soviética, la situación de la mujer, los problemas de 
la juventud, el periodismo y la libertad de prensa. Desde 1987 se realizan conferencias 
juveniles. Entretanto tal parece como si el Instituto hubiese dejado de trabajar en medida 
considerable. 
 
La organización política sin afiliación a ningún partido Mujeres del Caribe por la 
Democracia, coopera estrechamente con el Instituto Bustamante y reúne en sus filas a mujeres 
de la región que están comprometidas políticamente, en su mayoría en países no socialistas. 
 
Los fines y objetivos de la Asamblea del Pueblo Caribeño (Assembly of Caribbean People), 
creada en 1992 por el sindicato de los trabajadores de los yacimientos de petróleo de Trinidad, 
consistieron en ofrecer una oportunidad a la gente sencilla de "hablar sobre nuestras 
preocupaciones y aspiraciones comunes, así como de enfocar nuestras energías hacia un orden 
del día común. Unos treinta territorios formaron parte de esta Asamblea. En cada territorio 
deberá crearse una asamblea local. Se previó que en agosto de 1994 la Asamblea sesionara en 
Trinidad (DG, 30-7-1994, pág. 28). 
 
Existen opiniones divergentes respecto al efecto que ejercen las organizaciones partidistas 
sobre la integración política del Caribe. Se puede imputar a agrupaciones como la CDU y 
SCOPE polarizar las fuerzas políticas en vez de fomentar el consenso político. Por otra parte, 
un futuro Parlamento de todo el Caribe no pudiera existir en el marco de una estructura 
política democrática sin la creación de partidos regionales que sobrevivan a las luchas internas 
por el poder y a las derrotas en las elecciones. Esto presupone que los partidos en todos los 
niveles se amalgamen con el progreso de la integración, mediante un constante interactuar y la 
solución de conflictos. 
 
Los institutos de educación política que se extienden más allá de los partidos, pueden 
contribuir a establecer un código ético de conducta entre las principales fuerzas políticas y 
sociales de la región que posibilite un equilibrio pacífico de intereses y, por ende, cree las 
bases de confianza que únicamente pueden permitir la transferencia de soberanía y poder que 
se requiere para la unidad política. 
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2.7.3.4  Vínculos socioculturales a través de la religión 
 
"... Y cualquier persona que crea poder ejercer influencia política sobre esta parte del mundo 
sin prestar atención a cómo habla de Dios, está muy lejos de las realidades de la región", 
expresa el escritor barbadense George Lamming (1984, pág. 49). "La religión es un índice 
cultural de máxima importancia para la civilización caribeña", confirma el sociólogo 
jamaicano Rex Nettleford (1987b, pág. 28). La religión constituye una parte importante de la 
vida social, política y cultural de las personas en el Caribe. 
 
La mayor parte de la población del Caribe del Commmonwealth profesa la religión cristiana, 
aunque solamente el 55 % está registrado en comunidades religiosas cristianas.381 
 
En los países con alta proporción de hindúes en la población, como Trinidad y Tabago y 
Guyana, se pudieron imponer como religiones el indoísmo y el islam. En 1982 el 24 % de los 
trinitarios y el 40 % de los guyaneses eran indoístas, y el 6 % de los trinitarios y el 10 % de 
los guyaneses eran musulmanes.382 
 
No existen estadísticas o valoraciones sobre los adeptos de las restantes religiones no 
cristianas o cultos populares, como, por ejemplo, el animismo. 
 
Dentro de las religiones cristianas en el Caribe, Robert Cuthbert (págs. 16-18) establece una 
diferenciación entre las antiguas religiones oficiales de los Estados, de la iglesia anglicana, 
católico-romana y reformista, las sectas "no conformistas", por ejemplo, los cuáqueros, los 
moravos, metodistas, bautistas, presbiterianos y congregacionistas, los cuales proceden del 
pietismo alemán, del movimiento inglés de la resurrección y de la reformación protestante, las 
sectas evangélicas, que tienen su origen, ante todo, en los Estados Unidos, y las religiones 
populares, de las cuales los más conocidos son los rastafaris. 
 
Entre las comunidades religiosas existen opiniones diferentes acerca de la política y las 
cuestiones teológicas. Los líderes eclesiásticos locales, al igual que los políticos, tienden a no 
compartir con agrupaciones regionales su influencia sobre las comunidades. De esta forma se 
cuestiona la "capacidad tranformadora" de la religión en favor del surgimiento de una 
sociedad caribeña", estima Robert Cuthbert (pág. 107). Asimismo agrega: "El ecumenismo y 
el regionalismo parecen ser conceptos difíciles de aceptar por los líderes eclesiásticos del 
Caribe." 
 
Aún más difícil de valorar que en el caso de las iglesias establecidas y las sectas evangelistas, 
es el aporte realizado por las religiones populares a la integración. Estas religiones son, en 
primer término, expresión de la búsqueda por la identidad africana y la autoestima africana. 
En los países católicos del Caribe, se mezclaron los santos con los dioses africanos, y los ritos 
misales con los africanos. En los territorios protestantes los predicadores locales tomaron el 
hábito de los evangelizadores blancos y crearon grupos espiritualistas que se encuentran 
actualmente en numerosas comunidades de la Iglesia de Dios (Church of God), de bautistas y 
pentecosteses. Las comunidades religiosas con características africanas estuvieron en contra 
de la ortodoxia de las religiones establecidas, a las que pertenecía la capa dominante de los 
dueños de plantaciones. 
 
Los vínculos institucionales a nivel regional entre las iglesias populares están débilmente 

                                                
381  Véase Robert Cuthbert, págs. 23-25. 
382  World Christian Encyclopedia, 1982. Citado por Robert Cuthbert, 1986, pág. 25. 
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desarrollados y han surgido unos independientemente de otros. Los rasgos comunes de los 
cultos y ritos se basan más en las raíces geográficas y étnicas comunes que en la interacción 
intrarregional. 
 
Los rastafaris, aun sin tener agrupaciones regionales, han ejercido una influencia "dramática" 
(Wiltshire-Brodber 1984, págs. 119-120) en la región. Los rastafaris han logrado vincular 
entre sí determinados elementos de masividad en el Caribe a través de la música, el idioma y 
la doctrina racial, religiosa y política. Los adeptos del rastafarianismo se han extendido desde 
Jamaica, a través de todo el Caribe, hacia América del Norte y Gran Bretaña. Los seguidores 
de esta secta se han dado a conocer internacionalmente a través de la música reggae, su 
peinado y su dialecto. Los rastafaris han ejercido tal influencia entre la juventud negra en 
Gran Bretaña que la Comisión Católica por la Justicia entre las Razas de este país ha abordado 
este tema. 
 
Los rastafaris no se consideran cristianos, a pesar de que gran parte de ellos están bautizados 
por la iglesia católica o proceden de familias de esta religión (Barret, págs. XIII y 3). El culto 
rastafari es un movimiento mesiánico, cuyos adeptos creen en que el Emperador etíope Haile 
Selassie es el mesías negro encarnado que redimirá a todos los negros que viven en el exilio 
del mundo de los opresores blancos. Para los rastafaris ortodoxos el Emperador aún vive. La 
tierra alabada es Etiopía o Africa, a donde deberá reemigrar en un gran éxodo la población 
negra de todos los países occidentales donde ha vivido en esclavitud. 
 
Esta religión se basa en el pensamiento y las enseñanzas del jamaicano Marcus Garvey (1887-
1940) y de su movimiento para el regreso a Africa (Back-to-Africa). Garvey predicó la 
superioridad de la raza negra e hizo un llamado a los negros a que regresaran a su natal Africa. 
Sus seguidores hicieron suyas estas ideas a principio de la década del treinta. 
 
Los rastafaris no desarrollaron estructuras eclesiásticas, aunque en Jamaica hay algunos 
indicios. En 1970 se estableció en esta isla la iglesia etiope-ortodoxa, la cual en un inicio fue 
muy concurrida, pero posteriormente, debido a su extraño rito y su carácter cristiano, perdió  
muchos adeptos (Barret, págs. 201 y sigs. y Blake Hanna). Así y todo esta iglesia halló 
seguidores entre rastafaris prominentes como Bob y Rita Marley y Peter Tosh. 
 
No obstante, los grupos rastafaris fundamentalistas parecen acercarse a la teología cristiana. 
En 1983 la revista del Consejo Mundial de Iglesias, One World, publicó que el mayor grupo 
de rastafaris de Jamaica, Las doce tribus de Israel, rechazaba de forma categórica la antigua 
doctrina de la superioridad negra y ya no hablaba de que la población negra dominaría la 
civilización cuando se creara su Reino. Este grupo de rastafaris, agregó la publicación, 
reconoce la Sagrada Escritura y a Jesús Nazareno como redentor. El Consejo Jamaicano de 
Iglesias siguió con gran interés este asunto y ordenó una investigación oficial, después de que 
un grupo de rastafaris se quejara de la discriminación religiosa y las trabas que les imponían 
las fuerzas de seguridad (Catholic Standard, 26-6-1983, pág. 4). 
 
El movimiento rastafari, cuyos adeptos originalmente procedían de las capas bajas, 
adquirieron considerable importancia y difusión al ingresar en él miembros de la capa media y 
personalidades prominentes a nivel internacional. Sus manifestaciones eran las de un 
movimiento de resistencia contra las influencias de los países industrializados blancos sobre la 
cultura afro-caribeña como base de la creación artística en la música, la escultura y la pintura, 
pero también como simple vehículo del comercio. 
 
El islam y el indoísmo hasta el momento han tenido poca importancia para el movimiento 



CARICOM EN LA INTEGRACION DE LOS ESTADOS CARIBEÑOS 
 

 

265 

integracionista en el Caribe, aunque su acción, donde no es militante, tampoco frena la 
integración. El islam no ha podido arraigarse en la población negra en el Caribe, a diferencia 
de lo ocurrido en Africa y Estados Unidos, debido a que allí se considera una religión "india" 
(Mazrui 1990). 
 
A pesar de todos los esfuerzos, la religión en el Caribe no ha desempeñado un papel 
importante en cuanto a la unión social de las sociedades caribeñas. Según criterio de Robert 
Cuthbert ésta ha contribuido más a la separación que caracteriza la situación actual (pág. 107). 
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2.7.3.5  Instituciones eclesiásticas regionales 
 
Las anteriores religiones oficiales y la mayoría de las "sectas no conformistas" que surgieron 
de ellas (Cuthbert 1968, págs. 16-18) forman parte del movimiento eclesiástico de integración 
Conferencia de Iglesias del Caribe (Caribbean Conference of Churches <CCC>). Las 
comunidades religiosas que pertenecen a este movimiento representan aproximadamente la 
tercera parte de la población del Caribe del Commonwealth. Su círculo de miembros se 
extiende hasta el Caribe no anglófono. 
 
La CCC surgió del Comité de Acción Cristiana Unida del Caribe (Caribbean Committee for 
Joint Christian Action <CCJCA>), el cual había sido creado en Puerto Rico en 1957, y tiene 
su sede en Barbados, además de poseer secretariados en Trinidad y Jamaica. La CCC es la 
primera conferencia religiosa ecuménica de la región, entre cuyos cofundadores se cuenta la 
iglesia católico-romana. 
 
La integración caribeña es uno de los objetivos de la CCC desde su fundación. En noviembre 
de 1984, ochenta líderes de las comunidades religiosas agrupadas en la CCC ratificaron en 
una sesión en Georgetown, Guyana, el papel de las iglesias en el apoyo al proceso 
integracionista de la región. Afirmaron que las iglesias debían "impulsar la aspirada unidad 
entre los pueblos de la región, y tratar de oponer resistencia a la fragmentación y 
manipulación de dondequiera que viniese". En esta ocasión los líderes eclesiásticos se 
pronunciaron en favor de establecer relaciones más estrechas con el CARICOM y de eliminar 
las limitaciones de viajar y trabajar en el Caribe. "La adhesión primordial de la CCC a la 
integración regional como condición indispensable para el logro de un verdadero desarrollo en 
la región, se mantiene inalterable. "Vemos a la región del Caribe como una unidad", declaró 
en enero de 1986 el Secretario General de la CCC, Reverendo Allan Kirton, a la prensa de 
Barbados (CC, febrero de 1986, pág. 3). 
 
Las diferentes iglesias que pertenecen a la CCC también abogan constantemente por la 
integración política. Entre el 19 y el 20 de noviembre de 1987, cinco obispos católicos de 
Estados de la OECO debatieron las proposiciones en torno a la unidad política de la región. 
En la declaración conjunta publicada después del encuentro, se adhirieron incondicionalmente 
a la iniciativa de unificación política y le concedieron a ésta un carácter totalmente 
trascendental. El obispo Anthony Dickson declaró: "Percibimos intensamente que la unidad 
del pueblo caribeño es parte del plan general de Dios de unir a toda la familia humana <...> La 
iglesia católica promueve y apoya los esfuerzos por superar la fragmentación, el aislamiento 
de nuestros pueblos caribeños y por lograr su unidad, que es el plan de Dios para  nosotros 
<...> Es también nuestra esperanza que la integración política promueva el desarrollo moral, 
espiritual y cultural de nuestro pueblo." La unidad de los Estados de la OECO debe ser un 
estímulo  para la cooperación más estrecha entre las Naciones del CARICOM (CC, enero de 
1988, pág. 8). 
 
En su Sesión Anual, celebrada en mayo de 1988 en Barbados, la iglesia metodista del Caribe 
se pronunció positivamente respecto a los esfuerzos de unificación política en el área del 
CARICOM, aunque en realidad también manifestó comprensión hacia las reservas de 
"algunos territorios" en torno a la por ellos temida "amenaza a su soberanía". La Sesión 
recomendó que se debía aspirar, más que a un Estado unitario del Caribe Oriental, al 
fortalecimiento y ampliación de las instituciones conjuntas ya existentes (CC, junio de 1988, 
pág. 3). 
 
En 1969 el entonces Secretario General del CCJCA, David Mitchell, impulsó un programa de 
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entrenamiento y comunicación, uno de desarrollo para la juventud y otro de desarrollo social y 
económico para las islas de Sotavento y Barlovento y Barbados, los cuales, bajo el nombre de 
Acción Cristiana por el Desarrollo en el Caribe Oriental (Christian Action For Development 
in the Eastern Caribbean <CADEC>) fue objeto de gran reconocimiento y actualmente apoya 
proyectos de desarrollo menores que abarcan más allá del Caribe Oriental. La CADEC logró 
encauzar los recursos de un sinnúmero de financistas de países industrializados hacia 
pequeños proyectos comunales, la investigación y la documentación para el desarrollo y hacia 
la coordinación de programas ecuménicos. En 1971 esta Acción organizó la Consulta 
Ecuménica del Caribe para el Desarrollo (Caribbean Ecumenical Consultation for 
Development <CECD>), de la cual surgió la CCC y donde también adquirió su actual línea 
ideológica de "justicia y liberación", con gran acercamiento a las Naciones Unidas, al 
Concilio Mundial de Iglesias y al Segundo Concilio del Vaticano (Robert Cuthbert, pág. 57). 
 
Desde la década del setenta, los líderes de la Conferencia de Iglesias del Caribe se han 
adherido a las demandas populares de Jefes de Gobierno, escritores y científicos por un Nuevo 
Orden Económico Internacional, por el nuevo orden de la comunicación, la transformación de 
las estructuras del mercado capitalista, la autosustentación colectiva de los países pobres 
respecto a los países industrializados ricos, la transformación del Caribe en una "zona de paz" 
y la amplia participación de la población en la construcción de un futuro propio. Las iglesias 
no querían ser los "últimos bastiones del colonialismo" (Watty 1992). La CCC apoyó 
consecuentemente a los movimientos y teologías que se habían dedicado a la lucha contra la 
opresión, refiriéndose con esto, ante todo, a la lucha política. A partir de las tesis de la 
teología de la liberación heredada de América Latina, teólogos caribeños elaboraron 
lineamientos de acción para la política práctica que no negaban sus rasgos marxistas. El 
religioso anglicano Leslie Lett instó al Coordinador del departamento de Iglesia y Sociedad de 
la CCC a "crear una iglesia verdaderamente caribeña con una enérgica actitud antimperialista" 
y reprochó a los Estados Unidos el promover por razones de la política exterior la "gradual 
recolonización religiosa de la región" mediante el apoyo a las iglesias de sectas 
estadounidenses en el Caribe (Lett y Harvey, págs. 6-8). 
 
El propio Lett y dirigentes de la CCC reafirmaron esta posición mediante numerosas 
publicaciones. La revista mensual Caribbean Contact, fungió como órgano más importante de 
la CCC hasta su desaparición en agosto de 1994 y fue la única publicación periódica difundida 
por todo el Caribe que suministró durante largo tiempo informaciones y análisis políticos de 
toda la región, incluida la parte no anglófona. 
 
Bajo el auspicio de la comisión Acción por la Renovación de la Iglesia (Action for the 
Renewal of the Church <ARC>), la CCC puso en marcha a partir de 1971 programas para la 
mujer, la juventud, la educación religiosa, la vida familiar y con vistas al apoyo de los 
concilios eclesiásticos regionales. En agosto de 1974 la CCC fundó la editorial CEDAR 
Press.383 La CADEC creó un servicio audiovisual y un centro de documentación e 
investigación. 
 
En 1981 la CCC presentó bajo el título de "Fashion Me A People" un programa docente para 
las escuelas auspiciadas por las iglesias, el cual vincula las ideas de la unidad caribeña y la 
unidad cristiana. "Las clases abordan cuestiones sobre nuestra identidad y desarrollo como 
pueblo caribeño y como cristianos", escribió el entonces Secretario General de la CCC, Roy 
Neehall en un prólogo (1981, s.p.). El amplio curriculum, el cual abarca seis niveles de edad, 
desde la primera infancia hasta la adultez, con varias guías docentes cada uno, no tuvo todo el 

                                                
383  CEDAR: Christian Engagement in Development and Renewal. 
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éxito que sus iniciadores esperaron. Este empeño debía superar la fragmentación de la región 
y de las denominaciones religiosas, así como, con este fin, del egoísmo de grupo, del cual 
tampoco están exentos los protectores de las comunidades cristianas. Además, las mayores 
comunidades de creyentes poseían desde hacía tiempo sus propios programas de enseñanza 
religiosos. 
 
También tuvo poca repercusión el llamado a la "teología caribeña"384 que la Conferencia de 
Iglesias del Caribe entonó repetidamente en sus publicaciones. Para la mayoría de las 
comunidades religiosas, la fe no está ligada a un territorio, sino es universal. 
 
Algunas de las iglesias evangélicas del Caribe se unieron en la Asociación de Evangélicos del 
Caribe (Caribbean Association of Evangelicals) y en la Asociación de Colegios Bíblicos del 
Caribe (Caribbean Association of Bible Colleges). A la creación de estas asociaciones 
antecedió una Conferencia de grupos evangélicos que se realizó en Amsterdam en 1983, en la 
cual predicadores y evangélicos del Caribe constataron con rubor que no se conocían entre sí 
(SG, 9-10-1983, pág. 4c). La revista Caribbean Evangelical Communicator intenta desde 
1983 mantener los vínculos entre los grupos evangélicos. Esta publicación está concebida 
como una forma de lograr el equilibrio con la revista Caribbean Contact de la Conferencia de 
Iglesias  del Caribe, la cual es más bien de orientación izquierdista. 
 
Todas las asociaciones a nivel del Caribe han creado comunidades religiosas mayores; por 
ejemplo, los Adventistas del Séptimo Día crearon la Conferencia de la Unión del Caribe de 
Adventistas del Séptimo Día (Caribbean Union Conference of Seventh Day Adventists), con 
sede en Barbados. La Iglesia de Dios, procedente de Estados Unidos, creó la Asamblea del 
Atlántico Caribeño de la Iglesia de Dios (Caribbean Atlantic Assembly of the Church of God), 
igualmente con sede en Barbados, y las comunidades bautistas establecieron la Hermandad de 
Bautistas del Caribe (Caribbean Baptists Fellowship), la cual sesiona anualmente en 
diferentes lugares. 

                                                
384  Véanse, por ejemplo, las consideraciones de William Watty, entonces Presidente del Colegio 

Teológico Unido de las Indias Occidentales (United Theological College of the West Indies), 
publicadas en Castries Catholic Cronicle <Santa Lucía>, 15-8-1982, pág. 9. Watty considera la 
"teología caribeña" no como algo abstracto, abarcable en libros, sino como el viraje más profundo de 
las iglesias caribeñas hacia los problemas específicos de los habitantes del Caribe, una demanda que 
en su generalidad seguramente ninguna teología por separado exige. 
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3. Aspectos especiales de la repercusión de los factores externos sobre la integración 
caribeña 

 
3.1. Importancia de los factores internos y externos 

 
Una recriminación frecuentemente esgrimida por los enemigos y escépticos de la unidad 
caribeña es que los políticos que están dispuestos a la integración sólo siguen sugerencias del 
extranjero, principalmente de Estados Unidos, y que un Caribe unificado supuestamente sería 
fácil de manipular desde fuera. "Yo sería la última persona en esta región en buscar una 
motivación del exterior", expresó por tal razón, el Primer Ministro de San Vicente, James 
Mitchell, cuando se le hicieron imputaciones en la prensa de que su iniciativa para la unidad 
del Caribe Oriental estaba determinada por preocupaciones del exterior en torno a sus propios 
intereses de seguridad (1987b, pág. 23). 
 
Especialistas en teoría y práctica de la integración caribeña coinciden en que la 
condicionalidad externa desempeña un papel importante para ésta. El surgimiento de la 
Comunidad Caribeña, como paso en el camino hacia la unidad política, sólo fue posible 
gracias a la salida de los Estados del Caribe del Commonwealth hacia la independencia 
formal, y, remontándose aún más en la historia, a los resultados más bien fortuitos de las 
expediciones de conquistas coloniales de los británicos. Por el contrario, el desmoronamiento 
de la Federación de las Indias Occidentales, es un ejemplo del fracaso de una federación 
motivada desde el exterior. 
 
Las dependencias externas se transformaron en la etapa poscolonial, ante todo, debido a la 
influencia de los enfrentamientos Este-Oeste, tanto durante los períodos de la agudización del 
conflicto como durante su desaparición. Las dependencias económicas comienzan a desplazar 
los vínculos ideológicos. Los pequeños Estados del Caribe pierden su garantía, su dominio 
frente a los Estados Unidos en el intercambio de ventajas económicas y de la política de 
seguridad. El surgimiento del Mercado Interior Europeo, los acuerdos de libre comercio entre 
Estados Unidos, Canadá y México y el incipiente centro económico y de poder en el Pacífico, 
entre Australia, los países con costa al Pacífico y Japón, marginan a los Estados de la 
periferia. A la sombra de los centros económicos y de poder, las potencias regionales 
intermedias como Brasil, México, Colombia y Venezuela ganan en influencia. 
 
La creación de la Comunidad Caribeña tuvo lugar sin influencia externa directa. "El gran 
mérito de este acuerdo sobre la creación de la Comunidad Caribeña consiste en que, al menos 
según tengo entendido, fue realizado por los indo-occidentales sin ningún tipo de injerencia 
externa", expresó uno de los fundadores del CARICOM, el Primer Ministro de Trinidad y 
Tabago, Eric Williams, poco antes de la firma oficial del acuerdo (1973a, pág. 13). William 
Demas, quien desde un inicio siguió la integración de las Indias Occidentales, reafirmó en 
1987 (págs. 11-12): "El movimiento por la integración económica, la cooperación funcional y 
la coordinación de las políticas exteriores -refrendado en los tratados de la OECO y del 
amplio CARICOM- ha tenido un origen enteramente autóctono de las Indias Occidentales." 
Ha habido toda una serie de iniciativas y tratados que "han surgido en su totalidad de indo-
occidentales, de ninguno de los cuales se puede decir que hayan estado sujetos al dictado o la 
influencia de grandes o medianas potencias fuera de la región". La solidaridad caribeña y la 
integración regional nunca pudieran lograrse como subproducto de la política exterior 
estadounidense, advirtió el entonces líder oposicionista de Barbados Errol Barrow a la 
Conferencia Cumbre del CARICOM, celebrada en Kingston en 1982.385 El Primer Ministro de 

                                                
385  Citado por George Lamming, CC, julio de 1987, pág. 10. 
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San Vicente, James Mitchell, se enfrentó enérgicamente a la sospecha de que su firme 
adhesión a la unidad caribeña estuviese dirigida desde el exterior: "En lo que atañe a mi 
propio pensamiento, la prensa caribeña debe saber que yo sería la última persona de esta 
región que buscaría una motivación del exterior. Mi amigo Errol <Barrow> decidió 
sabiamente no ir a la tumba, pues se revolvería dentro de ella si oyera decir que el niño 
Mitchell ahora iba en esa dirección" (CDU, 7.2 <agosto de 1987>: pág. 2). 
 
Existen concepciones diferentes respecto a si el entorno internacional ejerce más bien una 
influencia marginal sobre la integración. Compton Bourne, quien por encargo del CARICOM 
realizó un estudio exhaustivo sobre el desarrollo del Caribe hasta el año 2 000, estima que el 
entorno internacional ofrece tanto fuentes de apoyo y oportunidades de crecimiento, como 
impedimentos a la naturaleza y ritmo de desarrollo (Caribbean Development, pág. 123). Sin 
embargo, nadie cree que un mercado caribeño unificado sea una alternativa de las relaciones 
comerciales con países fuera de la región, o que la Comunidad Caribeña pudiera seguir por sí 
misma sus intereses de seguridad sin participación externa. El Comité de Política Económica 
de la Internacional Socialista, presidido por Michael Manley, planteó en 1985 que la 
integración económica regional pudiera demostrar ser una de las vías más prácticas para 
establecer un Nuevo Orden Económico Internacional (Global Challenge, pág. 124). 
 
Bajo la impresión de lo acontecido en Europa del Este y de la amenazadora marginación 
política del Caribe del Commonwealth, gana terreno nuevamente la idea de la unidad política. 
El hasta ahora preferido bilateralismo en las relaciones exteriores de los Estados del 
CARICOM, cuyo peligro advirtieron políticos como el entonces Primer Ministro de Barbados, 
Bernard St. John, en la Cumbre del CARICOM de 1985 en su país (CP, pág. 32. Suplemento 
4), y del cual el experto en política exterior Anthony Bryan (1984, págs. 88-89) afirmó que 
actuaba, intencionalmente o no, como una centrífuga en la cooperación de la Comunidad", 
parece ceder ante un nuevo multilateralismo. 
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3.2  Marginación del Caribe 
 
"Nosotros en el Caribe no necesitamos la unidad para sobrevivir, pero la necesitamos si 
queremos ser escuchados", afirmó el Primer Ministro de San Vicente, James Mitchell, al 
referirse a las repercusiones del Mercado Interno Europeo (WG, 28-11-1989, pág. 20). La 
integración en el Caribe del Commonwealth tiene lugar sin presión externa, pero también sin 
comprometimiento especial de los centros de poder de Estados Unidos y Europa. Políticos 
realistas como Mitchell han hecho referencia a este desinterés en repetidas ocasiones. La 
unidad europea y la unificación alemana son más importantes a escala internacional que los 
desanimados esfuerzos de unificación en el Caribe (Fauriol, págs. 64-65). En el apresurado 
nuevo orden jerárquico global, la marginación amenaza al Caribe del Commonwealth. 
 
Inmediatamente después de haber comenzado la reorientación política en Europa del Este, se 
hicieron públicos en el Caribe los temores de que los países industrializados invirtieran en esa 
zona y pudieran relegar a un lado al Caribe. Mientras los optimistas ven en Europa Oriental un 
nuevo mercado para los productos tropicales del Caribe (CI, diciembre de 1989; CR, 21-6-
1990, pág. 1), prevalecen las voces críticas que temen que los programas de reconstrucción en 
Europa del Este puedan hacer cambiar drásticamente las prioridades en el flujo de subsidios y 
las inversiones de los países industrializados.386 
 
Las nuevas realidades de la política exterior aumentan la presión sobre la Comunidad 
Caribeña para poner fin a su estancamiento y decidirse por una mayor integración hacia la 
unidad política. La Comunidad Europea aceptó a Haití y a República Dominicana como 
países del grupo ACP, lo que obliga a la Comunidad, según Lewis, Secretario General de la 
OECO, a reflexionar sobre sus horizontes geográficos y geopolíticos. Similares efectos han 
tenido las nuevas iniciativas sobre el comercio entre América del Norte y América del Sur 
(Vaughan Lewis 1990, pág. 32). Como expresó en 1989 (pág. 4) el entonces Secretario 
General del grupo ACP y actual Secretario General del CARICOM, Edwin Carrington, el 
Caribe, con sus preferencias comerciales para países con un total de 600 millones de 
habitantes, se encuentra hasta el momento entre las regiones más privilegiadas del mundo: 
"Crecimos con una dieta de protección". La mayoría de estas preferencias, según él, han sido 
concedidas unilateralmente. 
 
Con la creación del mercado unificado de la CE pronto podrían eliminarse las actuales 
preferencias arancelarias y comerciales del CARICOM para Gran Bretaña. Todo el sistema 
preferencial de hasta el momento (British Empire Preferential System/Commonwealth 
Preferential System/Lomé Preferential System) yacería en su "lecho de muerte" con la 
realización del mercado económico unificado de Europa, expresó con temor Edwin 
Carrington (1990, pág. 3). Los acuerdos especiales con la CE, por ejemplo para la protección 
de las importaciones de ron y bananos, conceden solamente un plazo limitado. 
 
También están amenazadas las preferencias existentes en el comercio de los países caribeños 
hacia América del Norte. Si bien la política proteccionista de Estados Unidos y Canadá de 
hasta el momento ha reducido la importación de importantes productos elaborados como el 
azúcar y los géneros textiles y de piel, con la creación de una zona de libre comercio entre 
EE.UU., Canadá y México surgen amenazas de más barreras de acceso al mercado más 
atractivo para muchos Estados del CARICOM. El Secretario General del Commonwealth, 
Ramphal, advierte que la "amistad" entre una gran potencia y un país pequeño no puede evitar 

                                                
386  Así se expresa, por ejemplo, el Presidente del Banco de Desarrollo del Caribe, Neville Nichols 

(CDB News, octubre -diciembre de 1989, págs. 1-2). 
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que el "amigo" sea ignorado en la ayuda bilateral (1985, pág. 18). Poco después del viraje en 
Europa del Este, Estados Unidos envió 25 millones de dólares estadounidenses a Polonia, los 
cuales originalmente estaban destinados como ayuda a Jamaica (WG, 15-5-1990, pág. 11). El 
entonces Primer Ministro de Jamaica, Michael Manley, quien anteriormente fue cualquier 
cosa menos amigo de los gobiernos de Estados Unidos, viajó en dos ocasiones para visitar al 
Presidente Bush, con vistas a que éste le prometiera que el Gobierno de Estados Unidos no 
recortaría su ayuda a Jamaica y los demás países del CARICOM para favorecer a Europa del 
Este. 
 
La política de seguridad en el Caribe también adquirió un nuevo carácter con el viraje de 
Europa del Este y la atenuación del conflicto Este-Oeste. El Primer Ministro de Trinidad y 
Tabago, Robinson, reconoció ya en abril de 1989, poco después de la visita del Presidente 
soviético Gorbachov a Cuba, que la verdadera amenaza para la seguridad del Caribe del 
Commonwealth venía de adentro, de la inestabilidad social, de la emigración de especialistas, 
de los efectos destructores de los programas estructurales a largo plazo de ajuste y 
diversificación que carecen de suficiente apoyo, de los desastres naturales, de la 
contaminación del medio ambiente y del tráfico ilegal de drogas (CI, mayo de 1989, pág. 5). 
Como demostró el intento fallido de golpe de Estado, perpetrado por fanáticos musulmanes en 
Trinidad en julio de 1990, estas palabras tuvieron en realidad un carácter profético. El líder 
oposicionista barbadense Henry Forde (1991) vislumbró como futuros focos de conflictos 
potenciales los enfrentamientos étnicos, la intolerancia religiosa y los litigios por recursos, 
como el existente entre Barbados y Trinidad y Tabago por los derechos de pesca. 
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3.3 Dependencia versus autodeterminación - Las agencias internacionales para las 
finanzas y el desarrollo 

 
"Lo primero que hay que hacer si se quiere ser independiente es dejar de rezar; lo segundo que 
hay que hacer es dejar de pedir préstamos", recomendó en 1985 el entonces líder oposicionista 
de Barbados Errol Barrow, en una entrevista periodística. Además criticó a los gobiernos del 
CARICOM que se dirigen a la agencia estadounidense de desarrollo USAID cuando necesitan 
dinero, sin analizar de qué otra forma pudieran obtenerlo. Cuando Barrow aún estaba en el 
poder, se enorgullecía de nunca haberle pedido dinero a Estados Unidos. Sin embargo, su 
Gobierno obtuvo fondos de instituciones internacionales o de "gobiernos amigos" que se los 
ofrecieron y que, como, por ejemplo, el Gobierno canadiense, no mostraban "ambiciones 
coloniales o imperialistas" (Barbados Advocate, 26-11-1985, pág. 2). 
 
El Caribe se encuentra entre las regiones con mayor tasa per cápita de obtención de ayuda 
para el desarrollo.387 Dirigido por el Banco Mundial, el Grupo Caribeño para la Cooperación 
en el Desarrollo Económico (Caribbean Group for Cooperation in Economic Development 
<CGCED>), el cual está formado por las agencias para el desarrollo que funcionan en la 
región, coordina la cooperación económica. El Banco Mundial realiza la mayoría de las 
proposiciones y análisis técnicos para los encuentros anuales del CGCED (véase Pastor y 
Fletcher, pág. 79). 
 
Los Estados del Caribe del Commonwealth se esfuerzan especialmente por obtener los tan 
favorables créditos de la Asociación Internacional de Fomento (IDA), aun cuando no reunían 
las características de "países en desarrollo más pobres" que tiene que exigir la IDA.388 En otros 
bancos de desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de 
Desarrollo del Caribe (BDC), los cuales tienen en consideración los intereses de América 
Latina y el Caribe, la influencia de los gobiernos del CARICOM es mayor, aunque los 
volúmenes de los créditos son menores. 
 
Entre los fondos bilaterales de desarrollo más importantes de los países industrializados que 
realizan su labor en el área del CARICOM, se encuentran la Agencia de Estados Unidos de 
América para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia Canadiense de Desarrollo 
Internacional (CIDA), el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP), el Fondo 
Europeo de Desarrollo (FED), la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) y la 
Agencia de Créditos para la Reconstrucción (KfW) de la República Federal de Alemania. 
Muchas otras instituciones y organizaciones estatales, semiestatales y privadas de fuera de la 
región también prestan este tipo de ayuda. 
 
El poder de las agencias financieras y de desarrollo va mucho más allá de los recursos de que 
disponen. Desde los años sesenta, estas agencias financian la mayoría de los proyectos 
infraestructurales de la Comunidad Caribeña. Por ello, las dos terceras partes de las deudas 
nacionales de los Estados del CARICOM son con estas agencias oficiales y solamente una 
tercera parte es con bancos comerciales. En 1986 el reembolso de las deudas de los Estados 
del CARICOM sobrepasó en 97 millones de dólares estadounidenses la suma de las 

                                                
387  La ayuda oficial para el desarrollo exclusivamente de los Estados del CARICOM fue valorada en 

1991 en 1 200 millones de USD. Esto los hace ocupar el tercer lugar del mundo en ayuda per cápita, 
después de Israel y Egipto (Tony Best, 1992).  

388  Véase, por ejemplo, el Comunicado de la Cumbre del CARICOM de Barbados en 1985, contra la 
"clasificación" y, por ende, la exclusión de los Estados del CARICOM de los créditos de la IDA, o 
las declaraciones del Primer Ministro de Bahamas, Lynden Pindling, en el Encuentro del Banco 
Mundial en Washington (CDB News 4.4., pág. 5). 
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subvenciones concedidas (Clive Thomas 1989, pág. 33). 
 
Apenas ha sido investigada la influencia que ejercen las organizaciones externas de ayuda 
sobre la integración caribeña. En este sentido, dentro de la Comunidad Caribeña 
supuestamente no existe ninguna institución estatal ni no estatal -excepto del sector 
comercial- que no sea financiada total o parcialmente por fuentes externas. "Esta parte del 
mundo siente muy poco respeto por las instituciones regionales. Sus políticos siempre se 
entusiasman por crearlas, pero nunca por pagar por ellas", se lamenta la columnista jamaicana 
Dawn Rich (1991). En realidad el Secretariado del CARICOM en Georgetown probablemente 
no existiera si dependiera solamente de las contribuciones de los miembros de la 
Comunidad.389 La renombrada UWI se halla sumida en una crisis financiera debido a que los 
gobiernos participantes están atrasados en el pago de aproximadamente 125 millones de 
dólares estadounidenses (CC, mayo/junio de 1992, pág. 16). 
 
Prácticamente todas las iniciativas especiales del CARICOM son financiadas por el UNDP, el 
BID, el Fondo del Commonwealth para la Cooperación Técnica (Commonwealth Fund for 
Technical Cooperation <CFTC>) y por el Gobierno sueco (CR, 25-1-1990, pág. 4). Los 
egresos de la Comisión de las Indias Occidentales, la cual fue creada en 1989 y es presidida 
por Sir Shridath Ramphal, son cuestionados por diferentes agencias. El futuro Comisionado 
del CARICOM deberá ser financiado por la CE (CI, diciembre de 1990, pág. 15), lo cual es 
considerado "totalmente absurdo" por el científico y político trinitario Lloyd Best (CP 49: 
pág. 39). En el área de la OECO también existe una dependencia similar.390 La eficacia de la 
ayuda no sólo depende de la cuantía de los recursos dispuestos. Con frecuencia bastan 
pequeñas sumas para ayudar eficazmente. James Mitchell hace referencia a que solamente la 
suma que el Gobierno de Estados Unidos dedica a la construcción de uno de los miles de 
nuevos puentes y carreteras, bastaría para reestructurar la economía de todo un país del 
Caribe. Con poco se puede lograr mucho, pero también con muy poco, como demuestra el 
ejemplo de Jamaica (Brana-Shute, pág. 28). 
 
La ayuda financiera externa va acompañada frecuentemente por el envío de expertos 
extranjeros para asesorar los proyectos. Los asesores extranjeros constituyen en múltiples 
ocasiones una burocracia paralela, la cual hizo temer a Carl Stone (1986c, pág. 135) en el caso 
de Jamaica ante una "desnacionalización" y a Edwin Jones (1986, pág. 151) ante un 
"desplazamiento de los expertos nacionales de los centros de mando del poder". 
 
La dependencia política y económica del Caribe del Commonwealth tiene su origen en el 
pasado colonial de sus territorios. El mercado del Reino Unido determinaba lo que se producía 
en el Caribe y lo que se cultivaba en las plantaciones. El cultivo se limitaba a unos pocos 
productos agrícolas lucrativos, principalmente el azúcar, para ser exportados a la "metrópolis" 
colonial, mientras los productos elaborados tenían que ser importados de ésta. El monocultivo 
obligó cada vez más a los Estados caribeños a importar productos alimenticios, dado el 
crecimiento poblacional, lo cual, unido a las importaciones de productos elaborados y de 
petróleo, contribuye considerablemente aún en la actualidad al déficit en la balanza de pago. 
 
La dependencia económica externa aumentó en las décadas del cincuenta y del sesenta con la 
política de la industrialización por incentivo (incentive industrialization) o industrialización 

                                                
389  No sin razón Nye menciona la ayuda para el desarrollo entre los catalizadores de la integración 

(1965). 
390  Véase Demas 1982, págs. 5 y 13-14; varios trabajos publicados en: Bulletin of Eastern Caribbean 

Affairs 7.6 (Enero-febrero de 1982).  
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por invitación (industrialization by invitation), la cual buscaba la industrialización del Caribe 
con la ayuda de capital extranjero. Ante el rápido crecimiento poblacional y las pocas 
posibilidades de expansión del sector agrario, esta política debía dar respuesta a la urgente 
necesidad de puestos de trabajo, transferir tecnologías, formar dirigentes para la esfera 
económica, producir bienes exportables para mejorar la balanza de divisas, lograr ahorros por 
parte de los trabajadores y fomentar el desarrollo en general. 
 
La utilidad de este modelo, el cual se orientó por el patrón de Puerto Rico, se mantuvo por 
debajo de las expectativas. Se demostró que lo que interesaba a los financistas era el 
aprovechamiento de la fuerza de trabajo barata en el Caribe. Por otra parte, también buscaban 
la forma de bastarse con el mínimo posible de fuerza de trabajo. Se crearon empresas 
pequeñas y medianas que producían gran capital, cuyas ganancias, por lo regular, se 
transferían al extranjero y muy poca parte de éstas se reinvertía. Casi no se transfirieron 
tecnologías ni se formó personal dirigente. Además se hizo evidente que las empresas 
financiadas con capital extranjero están incluidas verticalmente en la estructura económica de 
los países exportadores y, por tanto, contribuyen en poca medida a la integración dentro del 
Caribe. Más bien éstas ayudan a incluir al Caribe en el sistema económico internacional 
(véase Dennis Benn 1984, pág. 30; Axline 1979, págs. 20-21). 
 
No obstante, no se ve alternativa alguna a la "industrialización por invitación". El esfuerzo de 
los miembros del CARICOM por encontrar inversionistas refleja también su desilusión 
respecto al desarrollo de la Comunidad Caribeña. El proteccionismo, con frecuencia 
arbitrario, las devaluaciones espectaculares en Jamaica, Guyana y Trinidad y Tabago, la 
dudosa lealtad a los acuerdos de algunos gobiernos y la deficiente consulta entre los gobiernos 
de la región ante la toma de decisiones importantes de la política económica, no dejan a los 
gobiernos caribeños, siempre bajo la presión de obtener éxito, prácticamente ninguna otra 
opción que no sea la de recibir ayuda, compitiendo unos con otros. En sus prolongados viajes 
por el Lejano Oriente, Europa y América del Norte, sus representantes buscan ansiosamente 
inversionistas.391 Belice y Dominica ofrecieron hasta la ciudadanía a los extranjeros que 
invierten determinadas sumas en el país (CI, agosto de 1989, pág. 11; marzo de 1992, pág. 9; 
septiembre de 1994, pág. 6, CC, julio/agosto de 1992, págs. 5 y 8). 
 
Los adversarios del modelo puertorriqueño y de la "industrialización por invitación" se 
reunieron a principios de la década del sesenta en torno a los especialistas en Ciencias 
Económicas del Grupo del Nuevo Mundo (New World Group) de la Universidad de las Indias 
Occidentales, al cual pertenecieron Clive Thomas y Sir Alister McIntyre. De sus análisis 
acerca de la dependencia de la economía caribeña, surgió toda una escuela de pensamiento, la 
teoría de la economía de plantaciones, la cual se basa en los trabajos del trinitario Lloyd Best 
y de la especialista canadiense en Ciencias Económicas Kari Levitt. Esta teoría se fundamenta 
en la hipótesis de que las estructuras y las dependencias institucionales de la economía de 
plantaciones respecto a las metrópolis se han continuado y fortalecido desde sus inicios hasta 
la actualidad. Payne (1984b) distingue una escuela estructuralista alrededor del antiguo Grupo 
del Nuevo Mundo, la cual trata de definir las dependencias en las condiciones caribeñas, y una 
escuela neomarxista, la cual considera el subdesarrollo en las sociedades del Tercer Mundo 
como un proceso dialéctico de la internacionalización del sistema capitalista. Payne plantea 
que mientras los "estructuralistas", entre los que él cuenta a Norman Girvan, Owen Jefferson, 
Alister McIntyre, Havelock Brewster, Lloyd Best y Courtney Blackman, se han integrado 
como tecnócratas en el sistema estatal de características capitalistas del Caribe del 

                                                
391  Véase al respecto "Barbados Government Looks to the Far East". Caribbean Insight 9.2 (Febrero de 

1968): pág. 3. 
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Commonwealth, los neomarxistas como Trevor Munroe y Ralph Gonsalves se han mantenido 
en la oposición al sistema imperante. 
 
Ante las sostenidas dificultades de la balanza de pago de los Estados del CARICOM, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) siempre es el centro del interés, unas veces como solucionador 
de los problemas, pero más frecuentemente como chivo expiatorio de las consecuencias de las 
medidas establecidas de ajustes estructurales. Los representantes de la escuela de la 
dependencia son unos de los críticos más enérgicos de las estrategias económicas 
recomendadas por el FMI y el Banco Mundial, las cuales van orientadas hacia el aumento de 
las exportaciones y la liberalización comercial. Carl Stone (1990d) impugna la legitimidad de 
esta crítica.392 Según él, la concepción de los teóricos de la dependencia condujo en Jamaica, 
al igual que en muchos otros países, <entre 1972 y 1980> a la destrucción de la economía, e 
hizo necesario que se acudiera en general al FMI. Stone responsabiliza, junto a la política 
proteccionista de los Estados industrializados, ante todo a aspectos de la política interior de la 
miseria de los países afectados por las medidas de austeridad del FMI. 
 
También el Ministro de Finanzas de Trinidad y Tabago, Selby Wilson (WG, 25-12-1990, pág. 
17) defiende al FMI de sus críticos. Wilson plantea que ningún país se dirige al FMI sin estar 
en serias dificultades económicas. Los programas del FMI, pese a ser razonables desde el 
punto de vista económico, fracasaban con frecuencia debido a la reacción social ante una 
política fiscal que era considerada insensible. Sin embargo, el Gobierno trinitario hubiera 
adoptado igualmente las medidas recomendadas por la agencia incluso sin los impuestos del 
FMI. Los programas de ahorro del Gobierno hubieran tenido buenos resultados. 
 
Las deudas externas393 de los Estados miembros del CARICOM a finales de 1992 ascendían a 
9 300 millones de dólares estadounidenses. Esta es una de las razones por las cuales estos 
gobiernos tuvieron que someterse a los dictados del FMI. El 91,6 % de la ayuda exterior 
recayó en Jamaica, trinidad y Tabago, Barbados y Guyana (Caribbean Community 1993, 
págs. 16-17). 
 
Las deudas de Guyana ascendían a finales de noviembre de 1992 a la cifra de 1 924 millones 
de dólares estadounidenses. El servicio de la deuda absorbió el 40,4 % de los ingresos por 
concepto de exportación (CI, diciembre de 1992, pág. 8). Guyana es uno de los países en 
desarrollo más endeudados del mundo (CI, enero de 1990, pág. 2). En 1989 Jamaica tuvo que 
utilizar el 40 % de sus ingresos procedentes de las exportaciones, es decir 1 600 millones de 
dólares estadounidenses, para reembolsar sus deudas (Pastor y Fletcher, pág. 79). Sin la 
existencia de acuerdos crediticios con el FMI, los cuales son considerados por los financistas 
internacionales como muestra de la bonanza del país deudor, países como Guyana apenas 
pudieran contar con créditos de los bancos comerciales o de agencias financieras ni serían 
posibles las renegociaciones (véase, entre muchos otros, Tetzlaff). 
El FMI también tiene indirectamente parte de la culpa del gran endeudamiento de los Estados 
del CARICOM por su excesiva generosidad en conceder créditos, ya que ha infringido el 
postulado de "ajuste antes del financiamiento". Al suponer que mientras mayor es el 
financiamiento, mejor son las perspectivas de hacer un ajuste acertado a largo plazo a los 
requisitos del equilibrio de la balanza de pago y a la aceleración del ritmo de crecimiento del 
desarrollo económico en el Tercer Mundo, el FMI frecuentemente se daba por satisfecho con 

                                                
392  Véase también el discurso del Presidente del BDC, Neville Nicholls, en defensa del FMI ante 

sindicalistas de Antigua en noviembre de 1992 (CDB News, págs. 11.1 y 2 (enero-junio de 1993): 
págs. 20-23). 

393  Para una explicación más detallada véase Bernal (1991). 
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los anuncios de ajuste de los países deudores, en vez de insistir en su realización (Schüller). 
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3.4  El asesoramiento político externo 
 
Hasta el momento ha sido poco investigado qué influencia ejercen las agencias y 
organizaciones estatales, semiestatales y privadas extrarregionales sobre los factores 
sociopolíticos de la integración caribeña. Esto puede deberse a que donde más claramente 
están en conflicto las influencias extranjeras con el postulado de la autodeterminación y de la 
soberanía, es en la esfera política y prepolítica. Los actores externos e internos que participan 
no buscan precisamente la opinión pública cuando se trata de esclarecer  el conjunto de 
relaciones y de posibles dependencias. En el clímax del conflicto Este-Oeste, principalmente 
las relaciones con las agencias estadounidenses, por un lado, y con la Unión Soviética y sus 
aliados caribeños, por el otro, parecen estar sujetas a especial discreción. Las imputaciones a 
los enemigos de haber sido "comprados" por servicios secretos extranjeros, principalmente 
por la CIA y el KGB, forman parte del repertorio tipo utilizado en los enfrentamientos 
políticos. 
 
Son pocos los Jefes de Gobierno que han ido tan lejos como la Primera Ministra de Dominica, 
Mary Eugenia Charles, quien en 1986 exigió públicamente una "evaluación del rol de las 
agencias de ayuda extranjeras" que operan en el Caribe. La Primera Ministra pidió a los 
participantes en un encuentro de la Conferencia Juvenil del Caribe (CYC) que reflexionasen 
acerca de si las agencias venían meramente para asistir a las personas a edificar una vida 
mejor o si "están realizando la nefaria tarea de introducir ideologías aborrecibles que la 
mayoría del pueblo de nuestra área no desea tener." La Señora Charles no mencionó nombres, 
pero expresó en tono sibilino: "Ustedes están más cerca de sus acciones que cualquiera de 
nosotros y pueden juzgar por ustedes mismos y pesar las cosas que hacen ..., cómo lo hacen y 
los servidores que eligen para hacerlas, para saber si están siendo honestas, si están siendo 
democráticas y si realmente desean que estos países sigan el camino democrático." El 
comportamiento de algunas agencias extranjeras en el Caribe le causa a la Señora Charles 
preocupaciones desde hace muchos años. Los jóvenes no deben permitir que la ayuda ofrecida 
socave las "cosas que más apreciamos en nuestros países" y tendrían que echar por la borda 
las cosas que repudian de las agencias (Barbados Advocate, 27-8-1986, pág. 6).394 
 
En un Seminario Regional sobre Soberanía, el cual fue financiado por la Fundación Friedrich 
Ebert, muy cercana a los socialdemócratas alemanes, el periodista jamaicano y activista del 
PNP, Tony Bogues (1986, pág. 14) advirtió el peligro de que las nuevas fundaciones fuesen 
"suministradoras de una determinada ideología". Mencionó principalmente al Instituto 
Bustamante de Relaciones Públicas e Internacionales de Jamaica, el cual años más tarde 
obtuvo reconocimiento en todo el Caribe debido a su perfil pluralista. En primer término, los 
fondos de este instituto proceden, según se conoce, de financistas privados de Estados Unidos, 
Canadá y el Caribe. 
 
La Fundación Konrad Adenauer no sólo estuvo en el nacimiento de la Conferencia Juvenil del 
Caribe (CYC), sino que también apoya al Instituto por la Democracia del Caribe Oriental 
(ECID), en el cual se agrupan varios institutos partidistas del Caribe Oriental, e 
indirectamente a la Unión Democrática del Caribe (CDU).395 Además la Fundación Konrad 
Adenauer apoya a los sindicatos caribeños que pertenecen a la cristiana Central 

                                                
394  La Primera Ministra hizo estas observaciones en una reunión que había sido financiada en medida 

considerable por la Fundación Konrad Adenauer, a la cual evidentemente no se estaban refiriendo 
sus advertencias. 

395  Véase al respecto Epígrafe 2.7.3.3. 
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Latinoamericana de Trabajadores (CLAT)396 
 
Mientras la Fundación Konrad Adenauer está representada en el Caribe solamente desde 
1981, la participación de la Fundación Friedrich Ebert data de principios de los años setenta. 
Resulta impresionante la lista de instituciones caribeñas, cuyo trabajo recibe el apoyo de esta 
fundación, la cual forma parte de los financistas más importantes del Congreso Caribeño del 
Trabajo (CCL) y de la Unión Radiodifusora del Caribe (CBU). Además, contribuyó de forma 
decisiva al surgimiento del Instituto de Medios de Comunicación del Caribe (CARIMAC) de 
la UWI en Kingston.397 La Fundación Friedrich Ebert promueve seminarios de la Asociación 
de Economistas del Caribe, a la cual pertenecen numerosos profesores universitarios y 
tecnócratas importantes de la región. Esta fundación vela aún más que la Fundación Konrad 
Adenauer por el intercambio de ideas e informaciones con América Latina, como, por 
ejemplo, a través de la revista Nueva Sociedad de Caracas, así como por el apoyo a las 
actividades caribeñas de la Internacional Socialista. 
 
El trabajo exterior de las fundaciones Konrad Adenauer y Friedrich Ebert se financia casi 
enteramente a partir del presupuesto federal. De esta misma fuente y a través de la UNESCO 
fue posible ampliar y modernizar la red noticiosa de la Agencia de Noticias del Caribe 
(CANA), así como dotarla de un servicio radial. A través de la Central Evangélica de Ayuda 
para el Desarrollo también se logró apoyar a partir del presupuesto federal proyectos de la 
Conferencia de Iglesias del Caribe (CCC), entre éstos el de la revista política mensual más 
importante del Caribe del Commonwealth, Caribbean Contact.398 
 
En respuesta a las actividades de las fundaciones alemanas, en noviembre de 1983 fue creado 
en los Estados Unidos, por iniciativa del Presidente Reagan, la Fundación Nacional por la 
Democracia (National Endowment for Democracy <NED>), cuya tarea debía consistir en 
apoyar a las instituciones democráticas a nivel internacional. Las organizaciones 
estadounidenses, bajo numerosas banderas y estructuras organizativas, siempre han mostrado 
interés por los asuntos internos de otros países. Los misioneros de Estados Unidos que querían 
mejorar el mundo, eran más numéricamente en determinadas regiones que los comerciantes y 
representantes industriales. En la NED se agruparon los institutos de asuntos internacionales 
de los dos grandes partidos de los Estados Unidos, la organización sindical AFL-CIO y la 
Cámara de Comercio de Estados Unidos, con vistas a apoyar con los fondos de la Cámara de 
Representantes y de financistas privados, a organizaciones, instituciones e iniciativas afines 
del Caribe. Bajo los auspicios de la NED, el Centro de Empresas Privadas Internacionales 
(Center for International Private Enterprise <CIPE>) puede apoyar a cámaras de comercio, 
organizaciones de empresarios y otras instituciones del sector privado en la región; 
igualmente el Instituto Americano para el Libre Desarrollo del Trabajo (American Institute for 
Free Labor Development <AIFLD>) puede aumentar su influencia sobre el movimiento 
sindical del Caribe,399 así como el Instituto Nacional Republicano de Asuntos Internacionales 
(Republican National Institute for International Affairs), el cual puede a través de la NED 

                                                
396  Véase Epígrafe 2.3.4.9. Respecto a la labor de la Fundación Konrad Adenauer en el Caribe del 

Commonwealth, véase Caribbean Insight de septiembre de 1984, págs. 1-2, y The Democrat 
<Kingston, Jamaica> 4.3 (diciembre de 1986). 

397  Véase también: Friedrich-Ebert-Stiftung. Jahresbericht 1986. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung 1987, 
págs. 87 y 85. 

398  El apoyo a Caribbean Contact pasó a mediados de los años ochenta a la Misión Evangélica de 
Hamburgo. Ya no se utilizan fondos federales para este fin. La ayuda financiera fue cuestionada 
debido a la línea de la redacción de la revista, la cual está decididamente orientada hacia el campo 
socialista . 

399  Véase al respecto Clive Thomas 1988, pág. 347 y Epígrafe 2.3.4.9. 
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apoyar a los partidos e instituciones de su misma orientación política. Por ejemplo la Unión 
Democrática del Caribe (CDU) y el Instituto Demócrata Nacional de Asuntos Internacionales 
(National Democratic Institute for International Affairs) pueden, bajo los auspicios de la NED 
y conjuntamente con el CIPE, apoyar seminarios como la tan respetada Conferencia sobre la 
Democracia en el Caribe Anglófono del año 1985. 
 
En mayo de 1990 la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la asignación de 
3 millones de dólares para apoyar a nivel internacional las elecciones libres. Parte de estos 
fondos pasaron a la NED (CR, 26-7-1990, pág. 8). En octubre de 1990, el entonces Presidente 
estadounidense, Jimmy Carter, y su grupo de observadores del Centro Carter de Atlanta, 
lograron tras tenaces negociaciones abrir paso a las reformas electorales en Guyana que desde 
hacía años venía exigiendo la oposición, y, de esta forma, preparar las primeras elecciones 
libres y honestas del país desde 1964 (véase CI, noviembre de 1990, págs. 1-2 y CR 1990, 
pág. 3). El Buró de Asistencia Electoral de Guyana, el cual es apoyado por la NED, ayudó en 
la aplicación práctica de la reforma electoral (CI, julio de 1992, pág. 8). 
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3.5  Influencias socioculturales externas 
 
Los factores que conforman la "personalidad caribeña" ya fueron analizados anteriormente 
(véase Epígrafe 2.7.1). Aún queda por investigar cuáles de las influencias socioculturales 
externas que actúan en esa hipotética personalidad, repercuten en la integración del Caribe, es 
decir, qué influencias -para ser breves- dan a los habitantes del Caribe del Commonwealth el 
"sentimiento de nosotros" y cuáles los vinculan más a la cultura y el estilo de vida de 
sociedades extraterritoriales. 
 
Más o menos siguiendo la línea del análisis de la escuela de la dependencia acerca de la 
subordinación económica del Caribe, los representantes de esta escuela califican las 
influencias socioculturales externas sobre la región de "imperialismo cultural" (Mike 
Richards). Los representantes más prominentes de esta línea son el artista y científico 
jamaicano Rex Nettleford y el escritor barbadense George Lamming. Según Ernest Duff 
(1990),400 el imperialismo cultural presenta características similares a nivel internacional. 
 
Los aspectos que más expuestos están a las influencias socioculturales externas son los 
siguientes: 
 

- El vestuario: quien se viste según el patrón de los Estados Unidos, tiene éxito 
profesionalmente. 
- Hábitos alimentarios: las comidas de rápida preparación, elaboradas en el 
extranjero desplazan a los platos nacionales. 
- La enseñanza: esta esfera se sigue orientando demasiado hacia la antigua 
potencia colonial, Gran Bretaña. No obstante, después de la introducción de los 
exámenes caribeños, y teniendo en cuenta la importancia que ha adquirido la 
Universidad de las Indias Occidentales, este problema parece tornarse relativo. La 
crítica general que ha despertado la introducción de las llamadas universidades Off-
Shore de los Estados Unidos en el Caribe, muestra cuán sensiblemente reacciona la 
opinión pública académica del Caribe ante las influencias externas en el ámbito 
universitario (véase J.Edward Greene 1985). 
- El turismo: la exhibición millones de veces del estilo de vida metropolitano no 
deja de tener imitadores. En algunas islas del Caribe hasta el 40 % de la población 
laboralmente apta trabaja para este sector. Hasta el 85 % del turismo insular es 
controlado por inversionistas extranjeros. El arribo de extranjeros trae consigo 
problemas como el servilismo frente a los visitantes, la adaptación a la conducta de los 
turistas, el homosexualismo, el lesbianismo, las drogas, las enfermedades de 
transmisión sexual y el SIDA (véase CC, febrero de 1988, pág. 16). 
- El idioma: casi todos los escritores reconocidos del Caribe del Commonwealth 
escriben sus obras en inglés. 
 

Las tan criticadas influencias externas como primero llegan a los hogares caribeños es a través 
de los medios de difusión. Los seriales estadounidenses trasladan los valores materialistas de 
la clase media de los Estados Unidos a las mentes de personas que probablemente jamás serán 
capaces de alcanzar ese nivel de vida. Los programas radiales promueven la desculturación a 
través de la música norteamericana. La mayoría de las revistas que se difunden en la región 
proceden de los Estados Unidos. En éstas el Caribe desempeña, en todo caso, el papel de 
objetivo turístico o foco de crisis. Las informaciones sobre el Caribe, más bien con tono 

                                                
400  Especialista en Ciencias Económicas del Randolph-Macon Woman's College en Lynchburg, 

Virginia, EE.UU. 
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despreciativo, que se dirigen a la masa de lectores no contribuyen a fortalecer la autoestima de 
los habitantes de la región. 
 
Son pocos los medios de difusión extraterritoriales que poseen plazas fijas de corresponsales 
en el Caribe del Commonwealth. La mayoría cubren los acontecimientos especiales con 
periodistas y equipos de televisión de paso, lo cual favorece las informaciones distorsionadas 
y superficiales.401 
 
El idioma también está sujeto a las influencias externas. Todos los escritores reconocidos del 
Caribe del Commonwealth escriben sus obras en inglés. El éxito profesional depende del 
perfecto dominio del idioma según los modelos de pronunciación británico o estadounidense. 
 
El trinitario V.S. Naipaul, uno de los escritores más prominentes del Caribe, observa la 
tendencia de sus coterráneos de considerar superior todo lo extranjero, e inferior a todo lo 
nacional. Esto, según él, es un "viejo problema de las Indias Occidentales". Los alimentos 
importados gozan de preferencia ante los nacionales, a pesar de que estos últimos son más 
baratos y cualitativamente más valiosos. Los muebles plásticos importados de Hong Kong, 
agrega, eran más valorados que los elegantes muebles de madera de producción nacional. 
Solamente la moda extranjera se considera actual. "El modernismo en Trinidad", afirma 
Naipaul en su obra The Middle Passage (pág. 50), "se convierte entonces en la extrema 
susceptibilidad de las personas que no están seguras de sí mismas y, como carecen de gusto o 
estilo propios, ansían instrucción". 
 
El reconocimiento de este sentimiento de inferioridad como una de las causas de la imitación 
de las influencias socioculturales externas, es la base de numerosos llamados de Nettleford, 
Lamming, Demas, Barrow y otros. Estos autores se oponen a la dependencia cultural y abogan 
por la reflexión acerca de las experiencias históricas, la dinámica cultural y la creatividad 
propia (véase, entre otros, a Rickey Singh 1985b). Rex Nettleford lamenta: "Estamos tan 
enfrascados en indo-occidentalizarnos y en convertirnos en una copia del mundo anglosajón y 
de su extensión americana, que olvidamos estudiar la vida y la historia del nuestro, tratarlas y 
utilizarlas como fuente de energía para el desarrollo de esta Nación o región y para la creación 
de una sociedad civilizada." (CC, julio de 1987, pág. 8).402 
 
Ni los hombres ni gran parte de la flora y la fauna proceden originalmente del Caribe. Las 
relaciones de los habitantes del Caribe respecto a lo que fue el "descubrimiento" de la región 
para las potencias coloniales europeas por parte de Cristóbal Colón, están 
correspondientemente divididas. En 1992 se conmemoró el aniversario número 500 de este 
acontecimiento, el cual fue apostrofado eufemísticamente como el Encuentro de Dos Mundos, 
y, al menos en el Caribe del Commonwealth, celebrado bajo los augurios de la cooperación y 
la integración regionales.403 Colón y sus acompañantes les dieron nombre a casi todos los 
territorios del Caribe del Commonwealth, a numerosas ciudades, comunidades, ríos y lugares 
geográficos. La variedad étnica y del origen dificultan evidentemente el estudio de las raíces 
históricas comunes.404 

                                                
401  Esta experiencia tuvo que vivirla el Gobierno jamaicano en abril de 1985, en ocasión de la gran 

inauguración de la Conferencia Juvenil Internacional, de la cual solamente se transmitieron al 
público estadounidense una manifestación sin importancia de enemigos de la Conferencia y riñas 
entre algunos pocos delegados que se fueron a las manos. 

402  Citado según Errol Barrow. 
403  Véase Comunicado del XI Encuentro de Jefes de Gobierno del CARICOM, realizado en julio/agosto 

de 1985 en Kingston. 
404  Santa Lucía dio el nombre de su ciudadano Derek Walcott, titular del Premio Nobel de Literatura, a 
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Desde finales de los años ochenta se perfila una transformación en la valoración de las 
influencias socioculturales externas en el Caribe. A ello puede haber contribuido el 
convencimiento de que los caribeños adaptan de forma voluntaria la cultura supuestamente 
impuesta desde el exterior y resultaría prácticamente imposible obligarlos al estilo de vida que 
ha sido definido por las propias élites como caribeño. Cuba, en tiempo pasado modelo de 
rechazo total a la desculturación por parte de Estados Unidos, actualmente se mantiene al 
margen de este asunto (véase Duff, pág. 46). 
 
Existen suficientes ejemplos de influencias externas que parten del propio Caribe. El reggae, 
el soca y el calipso participan en medida considerable en el desarrollo de la cultura musical 
global. El steel drum (tambor de acero) trinitario se considera una de las pocas invenciones 
verdaderas en el campo de los instrumentos musicales del Siglo XX. La exportación y 
reimportación de la música conllevan el perfeccionamiento y creación de nuevas variantes.405 
Por ejemplo, Miami, Nueva York, Toronto y Londres -para sólo mencionar los más grandes- 
se han convertido en centros de la influencia caribeña sobre las culturas metropolitanas. 
 
El especialista jamaicano en materia de medios de difusión, Aggrey Brown (1990, págs. 61-
62), Director del renombrado Instituto de Medios de Comunicación del Caribe (CARIMAC), 
exige que se haga un reanálisis del concepto de "imperialismo cultural", y agrega que la 
Comunidad Caribeña posee suficientes capacidades técnicas y creatividad como para cooperar 
en el desarrollo, producción y distribución de software visual para los medios de difusión. No 
obstante, se precisaría una cooperación regional con plena libre movilidad de personal, 
equipos y reservas. También el turismo en la región pudiera beneficiarse de los desarrollos de 
la información y la comunicación. 

                                                                                                                                                   
su plaza central Columbus Square, después de finalizar el año de conmemoración (CC, marzo de 
1993, pág. 19). El Día del Descubrimiento, anteriormente celebrado en Trinidad, fue sustituido 
desde hace tiempo por otro día feriado. 

405  Existen grupos de música reggae hasta en Japón. Los ritmos del reggae son utilizados por numerosos 
grupos de música rock en el mundo. 
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3.6  Migración 
 

"Actualmente vivimos en una desigualdad global que expulsa a hombres y mujeres de 
su suelo natal, del paisaje inmediato que conformó su niñez, más allá de los océanos, 
ya que cualquier sueño que pudieran tener de recobrar de la pobreza una vida digna, 
ese sueño se halla en otra parte, no en el paisaje en que nacieron" 
 

En 1981 el escritor barbadense George Lamming describió en un discurso ante la Asociación 
de Prensa de Jamaica406 un fenómeno que tiene repercusiones directas sobre el desarrollo 
económico y político del Caribe del Commonwealth y también, en última instancia, sobre la 
integración de la región: la migración. Lamming se quejó de que la mayor parte de los 
emigrantes saben poco del país hacia donde quieren emigrar, y de que los que se quedan en el 
país no creen lo que se les cuenta acerca de las difíciles condiciones de vida de los que han 
emigrado. 
 

"Esa engañosa magia del sueño de miel y leche para aquellos que no han visitado 
Canaán, contribuye a la tremenda resistencia a cualquier percepción razonable del 
mundo en que vivimos." 
 

Se carece de datos exactos sobre los emigrantes. En 1980 se valoró que entre el 20 y el 30 % 
de la población de las islas caribeñas vive fuera de la región, en Europa o América del Norte. 
Entre el 5 y el 10 % de la población de cada uno de los países caribeños, emigró de 1950 a 
1980. Estados Unidos declaró durante ese período 747 000 emigrantes legales del Caribe del 
Commonwealth (Carlson 1994, pág. 143). 
 
Se desconoce la tasa de regreso de emigrantes, así como los movimientos migratorios dentro 
de la región, ya que los censos no están normalizados y se realizan sólo de forma irregular 
(Conway, págs. 73-75).407 En una Conferencia sobre Planificación Familiar celebrada en 
Barbados en 1985, se citó un estudio, según el cual el 39 % de la población de Barbados, el 40 
% de la de Nieves, el 45 % de las de San Vicente y Santa Lucía y el 54 % de la San Cristóbal 
habían expresado el deseo de emigrar (DG, 23-5-1985, pág. 13). 
 
Es considerable el robo de cerebros de expertos que se "pierden" debido a la migración. Entre 
1977 y 1980 Jamaica sufrió la pérdida de 9 500 académicos y otros dirigentes debido a la 
emigración, es decir, más de la mitad de los graduados que fueron formados en ese período en 
los altos centros docentes del país (CP 29, pág. 26). En los países industrializados, los cuales 
están muy por encima de los países en desarrollo en lo que se refiere al número de expertos y 
ejecutivos calificados, estos emigrantes se ofrecen como fuerza de trabajo barata, 
frecuentemente por debajo del valor de su formación, mientras en sus países se necesitan con 
urgencia y pesan sobre las ya escasas posibilidades de educación y formación como 
inversiones infructuosas. 
 
La causa de este fenómeno es la decadencia económica de sus países natales, los bajos 
sueldos, las pocas perspectivas de superación profesional y los perjuicios por razones étnicas 
o políticas. Guyana, país donde todos los factores mencionados desempeñan un papel, apenas 
dispone de los especialistas que se necesitarían para que el país vuelva a alcanzar por sus 

                                                
406  Publicado en Sunday Sun <Jamaica>, 20-12-1981, pág. 9. 
407  El censo de 1991 de Antigua y Barbuda muestra cuán inexactas son las valoraciones y las 

actualizaciones. En lugar de los 80 000 habitantes calculados, fueron censados solamente 63 880. El 
resto aparentemente había emigrado (CI, marzo de 1992, pág. 6). 
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propios medios el nivel de desarrollo de los demás países miembros de la Comunidad 
Caribeña. Casi nadie de la Comunidad desea trabajar en Guyana en esas condiciones. Por tal 
razón, resulta extremadamente problemático conseguir especialistas calificados, como es el 
caso también del Secretariado del CARICOM, cuya sede se encuentra en Guyana. 
 
También son una tentación los millones de turistas que, en la situación especial de sus 
vacaciones, parecen disponer de ilimitados recursos y estimulan los deseos de emigrar.408 
Sin embargo, los que ya han emigrado también contribuyen a la migración. Al viajar a sus 
países de origen, se presentan como personas acomodadas y exitosas, aunque frecuentemente 
este no es el caso, y miran con desprecio a sus compatriotas "que se han quedado atrás". Los 
emigrantes caribeños que han tenido éxito o sus descendientes, como el cantante Harry 
Belafonte, el Presidente del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, 
General Colin Powell, el atleta Ben Johnson, el campeón mundial de boxeo Mike Tyson, 
artistas conocidos y menos conocidos, actores y políticos de origen caribeño, hacen que los 
emigrantes de esta región tengan la esperanza de un futuro mejor, al menos para sus hijos y 
nietos. 
 
En consideración a la gran movilidad existente, la decisión de abandonar la Patria en realidad 
no tiene que tener carácter definitivo. Carl Stone (1989b, págs. 74-75) vio algunas ventajas 
para el Caribe en el regreso de los caribeños que se habían formado en el extranjero, el cual 
debía facilitarse mediante la eliminación de las exageradas medidas de control y manejo de 
divisas. 
 
En los centros de la emigración caribeña -Nueva York, Miami, Hartford/Connecticut, 
Toronto, Londres o Birmingham- la integración del Caribe ya no es un problema. Bajo el 
principio de preservar su identidad nacional, los emigrantes caribeños cooperan estrechamente 
en lo político, social y cultural y se delimitan claramente como indo-occidentales de otros 
grupos de emigrantes que tienen la piel del mismo color. En las elecciones británicas para la 
Cámara Baja de julio de 1987, el diputado nacido en Guyana, Bernie Grant, obtuvo un escaño, 
convirtiéndose así en el primer indo-occidental en lograrlo. Grant y otros dos diputados de 
origen africano, fueron los primeros miembros negros en la historia del Parlamento británico 
(CC, julio de 1987, pág. 11). 
 
Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá permiten que el personal profesionalmente calificado 
del Caribe emigre. Sin embargo, en los últimos años son cada vez más restrictivos ante los 
emigrantes no que no poseen calificación profesional. De esta forma los estados insulares 
pierden la válvula de escape que utilizaban años atrás, principalmente en la década del 
sesenta, para aliviar una parte de su exceso poblacional. Esto pudiera aumentar las tensiones 
sociales, así como provocar francos conflictos con consecuencias incalculables para el turismo 
y otras esferas de la economía. 
 
Con mejores indicios económicos y políticos, Guyana pudiera convertirse absolutamente en el 
país de inmigración del Caribe insular. 
 
En Belice la estructura demográfica ha cambiado considerablemente debido a la inmigración. 
Este país, con apenas 180 mil habitantes, absorbió en los últimos años a aproximadamente 50 

                                                
408  Es característico este diálogo entre los turistas y los caribeños: "Ustedes tienen aquí una bella isla, 

sol caliente, gente amigable, playas maravillosas, y el ron es tan barato", nos decían ellos. "Bueno, 
sí", respondíamos. "Pero, en realidad, lo que les queríamos decir, era: "Al diablo, entonces quédate 
aquí, hombre, y déjame ir a tu América" (Small 1982). 
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000 refugiados y emigrantes de países centroamericanos vecinos, mientras partes de su 
población negra emigraron hacia Estados Unidos. Los hispanos, en su mayoría con poca 
instrucción, modifican la estructura social y étnica de la Nación.409 Esto pudiera conducir a 
largo plazo a una reorientación del país fuera de la Comunidad Caribeña. 

                                                
409  Una valoración preliminar del censo de población de 1991 arrojó un aumento de los mestizos del 

33,4 al 43,6 % en comparación con 1980, y una disminución de los creoles del 40,0 al 29,8 %. La 
tasa de fertilidad de los latinoamericanos en Belice es mucho más alta que la de los afro-beliceños 
(CI, octubre de 1992, pág. 5). 
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3.7  Factores externos como federadores 
 
Si el objetivo de los gobiernos caribeños fuese limitar la pérdida de importancia de sus países 
en medio de las transformaciones geopolíticas, los factores externos esbozados en los 
epígrafes anteriores tendrían que favorecer la integración del Caribe del Commonwealth y, 
por tanto, actuar como federadores. Esto se basa en las siguientes razones: 

1. La amenaza de marginación. Sin una política exterior conjunta y la paulatina 
consecución de la unidad política, el Caribe del Commonwealth está amenazado por la 
marginación política y económica. Estados Unidos ya no obtiene ningún beneficio 
directo en materia de política de seguridad de la fidelidad de vasallo de los amigos 
caribeños, y en correspondencia con ello son menos sus compromisos. De unirse el 
Caribe, tendría mayor peso en las Naciones Unidas y otros órganos internacionales, en 
los que no es tan importante el número de votos como la influencia real. El 
CARICOM también podría tener éxito como mediador en la región, siempre que -algo 
apartado de los intereses inmediatos de seguridad de las grandes potencias-sea capaz 
de actuar con más neutralidad. 
 
2. Alivio del sistema internacional. La desaparición de federaciones como la 
URSS y Yugoslavia posibilita el surgimiento de pequeños Estados, que alivian el 
sistema internacional. Esto puede debilitar la importancia de los órganos 
internacionales y conducir a la creación de clubes exclusivos de grandes y medianas 
potencias que excluyan a los Estados pequeños. 
 
3. Mejores perspectivas de ayuda. Las unidades mayores tienen más posibilidades 
de recibir la ayuda de agencias internacionales, ya que éstas prefieren los proyectos 
con un determinado volumen financiero mínimo, debido a la poca proporción que 
representan en el total los costos administrativos. 
 
4. Concentración de personal competente. Los escasos "recursos humanos" de 
expertos y directivos pueden aprovecharse mejor en una unidad política mayor. Existe 
mayor estímulo para permanecer en la región y no buscar una carrera profesional fuera 
de ésta. Mediante una estricta administración se pueden mejorar los equipos de 
colaboradores. Cientos de ministerios y agencias estatales pudieran ser sustituidos por 
algunas docenas de ellos, dotados de personal calificado. 
 
5. Fomento de la reemigración. El mejoramiento de la situación económica de la 
región conduce al regreso de expertos que aportan los conocimientos específicos que 
adquirieron en los países industrializados. 
 
6. Eliminación de tensiones sociales. La libre movilidad de personas, bienes, 
capital y servicios dentro de la Comunidad facilita el libre intercambio de ideas e 
iniciativas de las empresas y reduce la presión que ejerce la población. Una Guyana 
próspera podría alimentar a más personas que las que allí viven. 
 
7. Distribución de los riesgos económicos. Se eliminan las diferencias de 
bienestar dentro de la Comunidad. El desarrollo económico en Trinidad y Tabago, país 
relativamente rico, ha demostrado que no hay motivo para mostrar arrogancia ante los 
vecinos más pequeños. 
 
8. Política monetaria soberana. La convertibilidad de las monedas y la libre 
circulación de divisas en la región son las premisas para el libre comercio interior. 
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9. Establecimiento de relaciones comerciales. Pudieran aprovecharse 
conjuntamente los nuevos mercados, por ejemplo, en Europa del Este o en una Cuba 
con apertura. Anthony Bryan (1990, pág. 5) recomienda a la Comunidad Caribeña 
fortalecer la cooperación Sur-Sur. Además estima que son buenas las oportunidades 
para los grupos regionales más pequeños del Tercer Mundo y que el Movimiento de 
Países No Alineados y el Grupo de los 77 no ofrecen alternativa alguna, ya que sus 
miembros están más en desacuerdo que nunca. 
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4. La integración caribeña y las teorías integracionistas 
 

4.1 Puntos de partida de la investigación sobre la integración caribeña 
 

Integración significa, fundamentalmente, la creación de un todo a partir de diferentes 
elementos, la conformación de un sistema uniforme, de un todo. En la sociología este 
concepto se utiliza en relación con la creación y consolidación interna de la unidad social. 
Kaplan (1957, pág. 98) define la integración como un proceso "a través del cual sistemas 
separados crean un marco común que posibilita la consecución de objetivos comunes y la 
aplicación conjunta de la política". 
 
En el presente trabajo se aborda la integración política regional, la cual se considera como el 
proceso, durante el cual dos o más actores transfieren valores políticos a un nuevo actor con 
una determinada obligatoriedad. Los actores políticos, en este sentido, son Estados y 
sociedades de diferente nacionalidad, aunque el concepto abarca también territorios con 
soberanía limitada. Se consideran valores políticos en este contexto las decisiones políticas, 
así como los medios y potestades necesarias para su ejecución. El traspaso tiene lugar 
mediante la creación de instituciones y procesos colectivos. Los sentimientos, esperanzas, 
intercambio económico y la libre movilidad entre las naciones desembocan en la integración 
política, cuando de los vínculos establecidos surge la toma conjunta, reglamentada y duradera 
de decisiones (véase al respecto Lindberg 1970). 
 
La integración política no está sujeta a la voluntariedad de los actores. A raíz de la Segunda 
Mundial ha aumentado el número de aspiraciones voluntarias de integración en las naciones 
independientes. Con las transformaciones políticas en Europa del Este se disolvieron 
numerosas formas de integración que se habían creado de forma obligatoria. 
 
La integración tiene pleno sentido cuando de conjunto pueden lograrse mejor determinados 
objetivos y propósitos. Estos objetivos se pueden clasificar desde el punto de vista funcional 
en dependencia de si sirven primordialmente para satisfacer las necesidades de mejorar las 
condiciones generales de vida de la seguridad interior y exterior, para ampliar el poder de las 
élites en lo ideológico, sociocultural o personal. Al desaparecer los motivos de la integración 
o cambiar los parámetros costos-beneficios, pueden deshacerse nuevamente las formas de 
integración. 
 
Las causas de las aspiraciones de integración son similares en muchas regiones. Las 
estructuras del problema y de la decisión se separan; los problemas son regionales y las 
decisiones, nacionales. La integración puede ser la premisa de la capacidad de actuación 
internacional, y ofrecer la oportunidad de conformar políticamente la relación social. La 
dependencia mutua aumenta y exige un marco de orden político (véase Weidenfeld 1987, pág. 
13). 
 
La integración política está condicionada por factores  internos y externos. Los factores 
internos son fuerzas que actúan desde dentro del área de integración, por ejemplo, la cercanía 
geográfica de las unidades, los vínculos étnicos, lingüísticos, culturales, ideológicos, sociales 
e históricos comunes (véase, entre otros, Cantori y Spiegel, pág. 6), los intereses de seguridad 
(véase, entre otros, Deutsch 1972, págs. 72-93) o los intereses económicos. Se presentan como 
factores externos, es decir, como fuerzas que actúan desde fuera del área de integración, las 
influencias económicas, sociales, culturales y de la política de seguridad. Los factores internos 
y externos sólo se pueden conformar en parte. Las condiciones objetivas como la geografía y 
el medio determinan el marco en que puede ser eficaz la integración política. 
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Los factores internos y externos pueden constituir combinaciones de fuerzas que introducen, 
coordinan e impulsan de forma considerable los procesos políticos de integración, y actúan, 
por tanto, como federadores (véase Schwarz, pág. 383). 
 
Bajo la influencia de federadores dirigidos interna o externamente, surge la cooperación en 
determinadas esferas. Son innumerables los ejemplos de cooperación formal e informal entre 
Estados a nivel internacional. A escala mundial son las Naciones Unidas el ejemplo más 
prominente de cooperación funcional. Las formas de cooperación más frecuentes a nivel 
regional son la regulación del comercio, la cooperación industrial, la investigación conjunta y 
el intercambio juvenil y cultural. La cooperación funcional puede llevar a la integración 
cuando los actores o unidades participantes transfieren la soberanía a instituciones comunes 
que, a instancias suyas, ejercen de forma independiente las funciones previamente acordadas 
(véase Haas 1973, pág. 105). 
 
El potencial de integración de una región está determinado por una serie de variables, las 
cuales, según Karl Deutsch (1954, pág. 64), pueden ser: 
 

- compatibilidad en el comportamiento de los actores 
- intercambiabilidad de los grupos 
- diversidad 
- coincidencia en los sectores críticos 
- equilibrio de las transacciones 
- reciprocidad del beneficio 
- igualdad en el nivel de desarrollo de los comunicadores 
- frecuencia de las transacciones 
- velocidad de las transacciones en relación con el número de habitantes 
- exactitud de la comunicación 
- igual efecto de las transacciones 
- equilibrio de las iniciativas en las transacciones 
- igual grado de receptividad en las transacciones. 
 

Según Nye (1971, págs 77-86) a éstas deben agregarse: 
 

- la confianza de los actores en la distribución imparcial de las ventajas que 
emanan de la integración 
- la adaptación a las condiciones externas 
- costos bajos o exportables de la integración. 
 

El potencial de integración de una región no debe considerarse estático. El cambio de los 
parámetros influye en las variables y, por ende, en la estabilidad del proceso de unificación. 
De alterarse drásticamente la relación costos-beneficios en la esfera económica, es preciso que 
los vínculos en los demás niveles de integración sean muy sólidos y que se apliquen 
mecanismos de intervención que limiten la duración y la cuantía de los perjuicios. Por 
ejemplo, el uso extensivo por parte de Guyana de la Cámara de Compensación del CARICOM 
(CMCF) para el movimiento de pagos intrarregionales a cuenta de Barbados y Trinidad, 
perjudicó seriamente la integración económica. El reembolso de la deuda es una de las 
condiciones para que Guyana siga participando en el Mercado Común. 
 
El potencial de integración determina el área de integración, la cual se debe definir más bien 
en relación con el comportamiento, por la identificación existente con una determinada zona u 
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objetivo, y no desde puntos de vista jurídicos (Cooper 1968, págs. 8-9). A partir de la 
identificación existente con el área de integración, la coincidencia de las unidades en cuanto a 
las relaciones exteriores y la dimensión de la interacción y la cooperación, es que la zona de 
integración adquiere la categoría de subsistema410 dentro del sistema internacional. 
 
La integración también es posible aunque exista desigualdad entre los Estados participantes, 
siempre que no haya un área central de la cual partan ventajas, por ejemplo, de tipo militar o 
económico (Haas 1973, págs. 108-109). En realidad los países pequeños son precisamente 
los que evitarán que la soberanía se cambie por la explotación a manos de socios mayores. 
Por tal razón, tienen menos oportunidades de realizarse en la práctica los principios actuales 
como la teoría de las órbitas de la gran potencia (great power orbits), según la cual un grupo 
de pequeños países, a semejanza de planetas, dan vueltas alrededor de una gran potencia local, 
en un sistema que les concede, entre otros, recursos militares y económicos comunes durante 
épocas de guerra y de paz. Yalem (1973, pág 223) estima que este modelo sólo es viable 
cuando la gran potencia regional es capaz de garantizar que sus intereses y los de los 
pequeños Estados sean compatibles y de que la primera esté dispuesta a actuar con 
moderación ante sus socios más pequeños. 
 
Es por esta razón que no se ajusta al Caribe del Commonwealth la tesis de Lewis (1984a) de 
que el área de integración sólo es estable cuando dentro del sistema propuesto existe un 
Estado principal que posee suficiente capital y recursos para extender su estructura interna a 
otros países como un tipo de inversión inicial. El Gobierno de una potencia dominante tiene 
que obtener un beneficio económico y político de este compromiso y controlar la línea del 
proceso de integración si no quiere perder el consenso en la población. El dominio, por otra 
parte, provoca recelo en los socios de integración más  débiles. El compromiso del Gobierno 
de Trinidad y Tabago durante el mandato de Eric Williams se corresponde perfectamente con 
el postulado de Lewis. Su estricto sucesor, Chambers, dio por terminado el intento.411 En 1962 
Barbados no logró reunir en una nueva Federación a siete pequeños Estados del Caribe 
Oriental. El anhelo de constituir una Federación de las Islas de Barlovento tiene posibilidades 
de realización, precisamente, porque las unidades son similares en lo que respecta a estructura 
y dimensión y no hay una potencia principal. 
 
La aspiración de Trinidad y Tabago de dirigir la región fomentó el rechazo de Jamaica a la 
profundización de la integración. También los Estados vecinos del Caribe Oriental, que se 
beneficiaban directamente de la solidez económica de Trinidad y Tabago, desconfían de la 
aspiración hegemónica trinitaria. La solución más razonable desde el punto de vista 
económico, es decir, la alianza de las islas de Barlovento con Trinidad y Tabago, ha fracasado 
en varias oportunidades. El Primer Ministro de este último país, Eric Williams, vaciló, debido 
a que le temía al veredicto de su propia población, principalmente de las capas más pobres, a 
la cual hubiera expuesto a una mayor competencia con la fuerza de trabajo que inmigraría de 
las islas vecinas menos desarrolladas. 
 
Al final del proceso de la integración política se puede traspasar la soberanía de los Estados 
independientes a una institución conjunta, así como constituir un Estado unitario. En la 
práctica no es frecuente la realización voluntaria de tales unificaciones. Cuando la transacción 
de las atribuciones es menor, se puede crear una Federación con un Gobierno central que 
asume determinadas funciones previamente acordadas, mientras los Estados participantes 

                                                
410  Véase al respecto la explicación de Mols acerca de la condición de subsistema de América Latina 

(1982, págs. 192-194). 
411  Véase el discurso de Chambers ante la Cumbre de Nassau de 1984 (Chambers 1984). 
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siguen siendo, por lo demás, independientes. 
 
La fuente y el objeto de las transacciones son, ante todo, los órganos ejecutivos, pero también, 
en dependencia del tipo y nivel de desarrollo de la integración, los legislativos, judiciales y las 
instituciones no estatales. En sus inicios, la investigación sobre la integración concedió poca 
importancia a los actores no estatales. Sin embargo, desde épocas tempranas se reconoció que, 
por ejemplo, la integración europea no había comenzado por Schuman, De Gasperi y 
Adenauer como actores estatales. Estos pudieron tomar como base un movimiento de 
integración, cuyos esfuerzos idealistas desembocaron en el éxito tras las funestas 
consecuencias de dos guerras mundiales concentradas en Europa. 
 
La integración se puede lograr bajo diferentes formas de Estado y Gobierno e ideologías. Sin 
embargo, sus características y estabilidad varían en dependencia de los parámetros políticos. 
En los esfuerzos de integración las dictaduras son sólo aparentemente más exitosas que las 
democracias debido a la "transformación dirigida" (Harrison págs. 116-119). La planificación 
y la dirección, las cuales son inherentes a las dictaduras, fracasan a la larga debido  a la falta 
de atribuciones para formular y realizar los objetivos políticos. 
 
Harrison considera más eficaz la combinación del control y el consenso. Mientras más fuertes 
son los vínculos y las relaciones, mejores son las perspectivas de crear un consenso en las 
unidades. En este caso no se trata de que los gobiernos, las élites y otros sectores de la 
sociedad tengan los mismos objetivos y prioridades. Un régimen pudiera tener como objetivo 
principal su permanencia en el poder; la población pudiera pretender mejorar sus condiciones 
de vida; partes de las élites pudieran tener motivaciones ideológicas, por ejemplo, la reducción 
de la dependencia por principio. Cuando los deseos de realización de estos objetivos se 
vinculan a través de la integración política, resultará más fácil hallar consenso respecto a la 
integración.412 
 
En realidad es extremadamente difícil lograr consenso democrático respecto a la integración, 
cuando se trata de obtener mayorías en favor del traspaso de derechos soberanos. Los 
enemigos de las transformaciones se expresan enérgicamente, y los simpatizantes, para no 
perder respaldo entre los electores, sólo brindan leve apoyo, hasta que pueden estar seguros de 
que las transformaciones son duraderas y ventajosas. Según Schwarz (pág. 380) es por esta 
razón que las federaciones se crean más frecuentemente bajo la presión hegemónica que de 
forma voluntaria. No obstante, como demuestran positivamente los casos de Estados Unidos, 
Australia, Alemania, Canadá o Suiza, y como lo confirman los ejemplos de Estados 
desaparecidos o amenazados de desaparecer, como el Imperio de los Habsburgo, la Unión 
Soviética y Yugoslavia, las estructuras democráticas son la premisa para la durabilidad de las 
federaciones (véase Schwarz, pág. 433). 
 
En los jóvenes países en desarrollo son mayores los obstáculos para la integración que en los 
países industrializados (véase Sloan, págs. 153-154), ya que aún se encuentran sumidos en la 
fase de hallar su identidad nacional. Es muy marcada su sensibilidad ante la discriminación y 
ante las estructuras consideradas neocolonialistas. La distribución desigual de los beneficios 
económicos en el Tercer Mundo llevó al fracaso muchas aspiraciones de integración que 
estuvieron acompañadas de grandes expectativas.413 

                                                
412  Rosenbaum y Tyler (1975) plantearon similares argumentaciones al analizar las relaciones 

transnacionales Sur-Sur. 
413  Robinson (1968) describe de forma muy clara el fracaso de la integración entre Estados africanos 

con diferentes niveles de desarrollo económico. 
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La condición de "subdesarrollo" -pobreza, falta de capital, inflación, distribución desigual de 
la tierra y de los ingresos, sector empresarial poco dinámico, estructura unilateral de las 
exportaciones, basada en las materias primas, deudas externas-frecuentemente da lugar a 
gobiernos inestables que carecen de legitimación y de la voluntad de planificar a largo plazo, 
así como a burocracias corruptas e ineficaces. El rápido crecimiento poblacional, los 
conflictos tribales, raciales y de clases y el analfabetismo impiden el mejoramiento de las 
condiciones de vida. En medio de esta situación resulta difícil convencer a las personas de que 
podrían resolver su situación si cooperan con vecinos que tienen problemas similares. Por 
ello, es importante acordar y utilizar mecanismos que velen por la distribución justa de las 
ventajas que emanan de la integración (véase Sloan, págs. 151-152). 
 
La integración no significa automáticamente justicia en la distribución. Axline (1979, pág. 15) 
advierte que ésta puede aumentar el crecimiento desigual en la región y que un mercado 
común puede ser más proclive a las crisis que los mercados nacionales más pequeños. 
Gonzales (1984b, pág. 9) señala que la recesión económica mundial de los años setenta 
hubiera afectado aún más al CARICOM si se hubieran tenido que aplicar realmente los 
mecanismos de distribución establecidos en el Tratado de Chaguaramas. De esta forma los 
gobiernos pudieron ser más flexibles y superaron la crisis mediante esfuerzos individuales. No 
obstante, la recesión aumentó la heterogeneidad de los Estados participantes y, con esta, el 
potencial de conflictos. 
 
Con frecuencia es preciso esperar años para ver los éxitos de la integración. En realidad los 
gobiernos, principalmente en los estados del Tercer Mundo, casi nunca tienen la oportunidad 
de resistir largos períodos de espera, ya que están sujetos a la presión de mayores expectativas 
autoimpuestas y -en el caso de las democracias- a las elecciones. A la oposición le resulta fácil 
censurar la supuesta venta de los intereses nacionales y convertir los resentimientos en apoyo 
político a sus propios objetivos. 
 
Los obstáculos para la integración de los países en desarrollo parten de la falta de vínculos 
entre las unidades en las esferas del transporte, las comunicaciones y las finanzas, del 
subdesarrollo del sector industrial, de los problemas de la balanza de pagos y de la falta de 
confianza en las perspectivas del comercio Sur-Sur. 
 
En el caso de la cooperación económica entre los países en desarrollo es válido, en principio, 
que sólo en condiciones de una determinada dimensión del mercado (economy of scale) y de 
suficientes recursos humanos y materiales, favorecidas por la posición geográfica y el acceso 
a mercados desarrollados, puede lograrse un estatus en el que es de esperar que las ventajas 
del Mercado Común superen a las desventajas. 
 
La orientación de los flujos comerciales reviste una importancia fundamental en la discusión 
científica acerca de la integración económica de los países en desarrollo. En general, estos 
países tienen desventajas debido a su estructura económica unilateral. Tradicionalmente 
fueron suministradores de materias primas, mientras recibían los productos elaborados de los 
Estados industrializados. Esta no tuvo que ser una dependencia manipulada, como consideran 
los adeptos de la escuela neocolonialista. Más aún hay dependencia cuando la población de 
países en desarrollo prefiere los productos extranjeros, elaborados con tecnologías más 
avanzadas o con mejor calidad, a los de producción nacional. Esta comprensible conducta de 
consumo impide el desarrollo, ya que dificulta la creación de una  producción nacional viable. 
Esto se agudiza con el hecho de que los suministradores de materias primas del Tercer Mundo 
reducen los precios en comparación unos con otros, y por ello los productos primarios son 
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cada vez más baratos en comparación con los productos elaborados. Esto impide la 
compensación de la balanza de pagos entre los países más pobres y los más ricos. 
 
Una de las soluciones a este dilema es el control regional del mercado. Viner (1950) establece 
una diferenciación entre la desviación del mercado (trade diversion), cuando los productos 
importados, más baratos, son encarecidos artificialmente mediante un régimen fiscal o 
aranceles aduaneros o el establecimiento de cuotas, para poder vender los productos 
nacionales más caros, y la estimulación del comercio (trade creation), cuando se producen 
bienes competitivos y el mercado decide la vendibilidad de éstos. Con vistas a estimular el 
comercio intrarregional y la producción de bienes menos competitivos, al menos en un inicio, 
como sustitución de importaciones (import substitution), se deben establecer barreras 
aduaneras comunes hacia el exterior y eliminar las barreras intrarregionales. En unos de sus 
primeros trabajos, Demas (1965, pág. 87) ya defendía la concepción de la desviación del 
mercado, al plantear que aun cuando la producción nacional fuera menos eficiente y más cara 
que la extrarregional, era mejor que no tener ninguna, y que el producto social neto podría 
elevarse mediante la creación de puestos de trabajo productivos. 
 
Los mercados nacionales de muchos países en desarrollo son demasiado pequeños a pesar del 
gran crecimiento poblacional de éstos, debido al bajo poder adquisitivo de los ciudadanos. Los 
mercados regionales mejoran las posibilidades de venta de los productos y proporcionan un 
crecimiento económico positivo con aumento de los ingresos y mayor nivel de empleo para la 
población; permiten que determinados países se especialicen en determinados productos 
(complementarity of production), en vez de mantener costosas industrias paralelas en los 
diferentes países. Como consecuencia de la ampliación del área del mercado, puede haber 
competencia donde antes los monopolios locales dominaban el mercado y entonces resulta 
más fácil elevar las normas de calidad de forma tal que los bienes producidos en la región se 
puedan vender también en los países industrializados y, de esta forma, mejore la balanza de 
pagos del comercio exterior. Por esta vía se puede reducir la dependencia de los países en 
desarrollo y su vulnerabilidad (vulnerability) a las influencias externas directas. El mayor 
nivel de ingresos de la población aumenta la demanda interna y puede poner en marcha un 
proceso dinámico de crecimiento económico autofinanciado. A través del poder adquisitivo 
obtenido, la región puede presentarse ante los países industrializados con mayor poder de 
negociación (bargaing power) (véase Sloan, págs. 143-149). 
 
Pese a tales esfuerzos, el crecimiento económico, referido  al Producto Social Bruto, que se 
logra a través de la integración puede ser pequeño. Este es el caso del CARICOM. No 
obstante, las modestas ganancias netas influyen en la dinámica económica, y las ganancias 
dinámicas de la Comunidad son mucho mayores que las estáticas (Jaber, págs. 262-267). 
 
El nivel de utilidad que ha sido definido por los actores y el plazo que se ha establecido para 
alcanzarla, determinan cuándo se logra la "masa crítica", momento en que varía la relación 
costos-beneficios. Según esto se exigiría demasiado del Mercado Común CARICOM si sus 
utilidades tuvieran que consistir en que sus ingresos netos del comercio intrarregional 
sobrepasaran, después de un plazo predeterminado, los de las exportaciones extrarregionales. 
Esto no sería realista, si se tiene en cuenta que las importaciones intrarregionales representan 
el 8 % y las exportaciones, el 12 % de todo el volumen comercial de la región.414 
 
El Mercado Común del Caribe Oriental, aún más pequeño, posee una moneda común, la cual 
le proporciona a los actores más ventajas que las monedas nacionales por separado. Sin 

                                                
414  Datos del Secretariado del CARICOM en 1985 según Caribbean Development 1988, pág. 94. 
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embargo, la inclusión de Guyana o Trinidad y Tabago en la zona monetaria pudiera invertir la 
relación costos-beneficios, ya que los déficits estructurales de estos países provocarían la 
inestabilidad de la moneda. 
 
Las fuerzas centrífugas siempre ponen en duda la existencia de las comunidades, las cuales, 
según el síndrome del chivo expiatorio, corren constantemente el peligro de que las hagan 
responsables de todos los fracasos de sus miembros. Las culpas que se adjudican a actores 
bien lejanos son más difíciles de verificar por el ciudadano individual (Friedrich 1972, págs. 
35-36). Friedrich plantea en este mismo punto que el atizar conscientemente la envidia entre 
los actores o entre determinadas clases o capas debido a supuestos engaños, puede ejercer un 
efecto centrífugo. Haas (1970, págs. 614-615) observa una proclividad especial en los 
ciudadanos de los Estados menos desarrollados a sentirse perjudicados.415 En los países del 
Tercer Mundo, y en el marco de un orden económico complementario a la integración de la 
producción, resulta casi imposible beneficiar conscientemente a un actor a través de la 
asignación de medios de producción con la renuncia simultánea de los restantes a producir. En 
este caso los intereses nacionales siempre se colocan por encima de los colectivos, lo cual 
constituye, frecuentemente, una actitud miope (véase Belassa y Stoutjesdijk 1975). 

                                                
415  Véase también Sloan 1971, Belassa y Stoutjesdijk 1975, pág. 43. Estos dos últimos autores 

consideran que la distribución injusta de los beneficios y los costos es la razón más importante de 
por qué la integración sólo tiene un éxito limitado en los países menos desarrollados. 
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4.2 Teoría y práctica de la integración de los pequeños países insulares en 
desarrollo 

 
El movimiento integracionista en el Caribe del Commonwealth, en comparación con otros, se 
caracteriza por el hecho de que los teóricos regionales más importantes -por ejemplo Demas y 
Vaughan Lewis- han tenido la oportunidad de llevar las teorías a la práctica desde cargos 
políticos de importancia. Quizás esto ha hecho posible convertir a la Comunidad Caribeña en 
la asociación de integración más estable y más desarrollada en el camino hacia la unión 
política en el Tercer Mundo. 
 
Estudios realizados por científicos de la región, como Brewster y Thomas (1967), sentaron 
importantes bases, incluso antes de que surgiera el CARICOM, para la creación del Mercado 
Común, de la concepción de la autosustentación (self-reliance) y de la integración de la 
producción. Científicos de la UWI han elaborado brillantes recuentos acerca del desarrollo de 
la región. 
 
En realidad, la búsqueda de nuevas formas de integración actúa sobre el observador como una 
evasión del propio pasado. En la discusión científica sobre la constitución de una futura 
nación caribeña común, se es muy austero en utilizar términos como federación o 
confederación, a pesar de que la mayoría de las veces se refieren a estas formas de asociación 
cuando hablan evasivamente de unificación. 
El encubrimiento de los objetivos de la integración caribeña, por ejemplo, la creación de una 
Confederación de Estados soberanos que transfieran determinadas funciones a un Gobierno 
conjunto, debilita al movimiento integracionista y lleva a la inseguridad de sus adeptos. 
Evidentemente por temor a las consecuencias de las experiencias traumáticas de la Federación 
de las Indias Occidentales, los acuerdos del CARIFTA y del CARICOM, así como todos los 
comunicados oficiales de los encuentros cumbres del CARICOM, hacen referencia a un 
objetivo de la integración caribeña, posiblemente demasiado elevado, pero, al menos, digno 
de ser alcanzado, es decir, la unidad política. 
 
Una integración económica eficaz no puede ser separada de la unidad política, ya que un 
Mercado Común también exige el traspaso de lealtad a los actores comunes, lo cual puede 
tener lugar no sólo a nivel tecnocrático (low politics). Haas (1976, pág. 199) ve en la 
integración económica solamente una etapa intermedia (halfway house) hacia la unidad 
política. Vaughan Lewis (1984, pág. 30) califica la separación de la integración política de la 
económica que se pretendió lograr al crear el CARIFTA y el CARICOM, como una falsa 
interpretación del desarrollo del sistema de la Comunidad Europea, cuyo ejemplo sirvió para 
apadrinar la creación de la Comunidad Caribeña. 
 
Según Axline (1979, págs. 57-58), para que la integración sea exitosa -al menos, en los países 
en desarrollo-, el objetivo final de la integración no se debe plantear a niveles muy bajos. 
Mientras más alto sea el nivel de  integración a que se aspire desde un inicio, mayor seguridad 
habrá de obtenerlo, y la integración tendrá menos éxito mientras menores sean las 
expectativas. Sin embargo, agrega, las arrancadas en falso a niveles de integración inferiores, 
no excluyen la posibilidad de nuevas arrancadas a niveles superiores con menor cantidad de 
actores. 
 
Como ninguna otra región, el Caribe del Commonwealth ha podido acumular en el pasado 
experiencia primaria con casi todas las formas de integración: la brusca incorporación al 
Imperio Británico en épocas coloniales, la cooperación flexible de las islas de Sotavento y 
Barlovento, respectivamente, con Gobernadores comunes, la confederación de las Indias 
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Occidentales de 1958 a 1962, la confederación de San Cristóbal y Nieves, la creación de un 
Estado unitario del grupo insular de Antigua y Barbuda, Trinidad y Tabago, Bahamas y San 
Vicente y las Granadinas. La Comunidad Caribeña, la Organización de Estados del Caribe 
Occidental y la discutida creación del Estado de las Islas de Barlovento, son sólo los 
resultados más recientes de intentos de integración durante siglos. 
 
Sin embargo, sólo en pocas ocasiones los procesos de integración y desintegración en el 
Caribe del Commonwealth han sido estudiados por autores de la región sobre la base de 
teorías integracionistas. Las obras de Vaughan Lewis, Hugh Springer y William Demas son 
excepciones. Gran parte de la restante literatura aborda la integración caribeña más bien desde 
perspectivas histórico-descriptivas (Lowenthal, Sherlock, Augier) o desde el punto de vista de 
la interdependencia y la dependencia. Numerosos analistas que viven fuera y dentro de la 
región acostumbraban a presentar el Caribe como traspatio de los Estados Unidos, y 
consideran la dependencia con respecto al gran vecino como el principal impedimento para el 
desarrollo colectivo e independiente de los Estados caribeños.416 Las transformaciones de la 
política mundial, ocurridas en la década del ochenta, hicieron caducar rápidamente estos 
análisis y pronósticos, los cuales no previeron el fracaso del modelo cubano ni la marginación 
de la región debido al cambio de los intereses económicos de los Estados industrializados. 
 
Ante el descalabro de la dirección económica centralizada en Trinidad y Tabago, Jamaica y 
Guyana, marxistas como Clive Thomas comprendieron la apertura hacia la economía de 
mercado y la adaptación estructural. Sin embargo, no se convirtieron en adeptos del 
CARICOM en su forma actual. Por ello pudieron tener razón los partidarios conservadores de 
la integración, como James Mitchell, quienes advirtieron en repetidas ocasiones la pérdida de 
importancia que amenazaba al mundo dividido de los pequeños Estados caribeños y que, por 
ende, exigían como una urgente necesidad la unidad política de los Estados del Caribe del 
Commonwealth. Sin embargo, en este sentido, los conocimientos de la teoría de la integración 
no desempeñan papel alguno. 
 
La capacidad de pronóstico de los principios teóricos de Deutsch, Friedrich, Nye, Haas, 
Harrison y otros, halla su límite donde coinciden de forma combinada, como determinantes en 
el proceso de integración, fenómenos como la pequeña extensión territorial, la insularidad, el 
subdesarrollo, la variedad racial, la burocracia colonial, el sistema bipartidista. La 
investigación sobre la integración orientada hacia grandes Estados continentales o territorios 
insulares de considerable extensión, no reduce la aplicabilidad de sus conocimientos generales 
al Caribe, aunque hace necesario complementarla en algunos sentidos. 
 
La situación insular de los pequeños Estados caribeños es más que una característica 
geográfica. Su "consecuencia casi inevitable" (Lowenthal y Clarke, pág. 235) es el 
particularismo. Mientras el raciocinio político demanda la cooperación entre los pequeños 
Estados, débiles desde el punto de vista económico y de la política de seguridad, y las 
unidades mayores, las estructuras democráticas que sustituyeron el dictado colonial demandan 
las libres aspiraciones de autonomía de los individuos, los cuales, reafirmados por la 
experiencia histórica, temen a la determinación ajena y a las estructuras complejas. La 
limitada movilidad, debido al mar y las grandes distancias, favorece esta actitud. La mayor 
unidad común en la que han estado dispuestos sus ciudadanos a someterse a los gobiernos 
emanados de los parlamentos electos, han sido las islas donde éstos han vivido. Esto lo 
confirman las aspiraciones secesionistas a las que siempre se ven expuestos los Estados 

                                                
416  Como ejemplos, entre muchos otros de la región: Beckford, Girvan, Munroe, Gordon K. Lewis, Kari 

Levitt, Nettleford, Clive Thomas. 
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caribeños multiinsulares. En realidad, la condición insular es el principal factor de división 
entre los territorios del Caribe del Commonwealth. Como afirmó Hugh Springer (1962, págs. 
46-47) después del fracaso de la Federación de las Indias Occidentales, no se hubiera 
necesitado federación alguna para la unidad caribeña si estos Estados no estuvieran separados 
por el mar. El potencial de integración definido por Deutsch (1954) y Nye (1971), está 
presente en medida suficiente en el Caribe del Commonwealth, aún más que en la Comunidad 
Europea. Por el contrario, la compatibilidad en el comportamiento de los autores y la 
intercambiabilidad de los grupos están dadas por el idioma, la formación y la educación 
comunes, así como por el nivel profesional uniforme con la simultánea preservación de la 
variedad. La coincidencia en esferas críticas existe gracias a la capacidad de consenso en 
posiciones ideológicas y la marginación de ideologías extremas. El equilibrio de las 
transacciones sólo existe parcialmente, debido a las diferencias en cuanto al desarrollo, los 
recursos y las condiciones de la extensión territorial. La reciprocidad de los beneficios está 
dada objetivamente, aunque es considerada subjetivamente de diferentes formas. La igualdad 
en el nivel de desarrollo de los comunicadores también existe actualmente entre los MCDs y 
los LDCs. La frecuencia de las transacciones varía con la cercanía geográfica; la velocidad de 
las transacciones en relación con el número de habitantes, se acelera en el marco del 
progreso técnico, así como mejora la exactitud de la comunicación. La igualdad del efecto de 
las transacciones y el equilibrio de la iniciativa en las transacciones sólo están dadas entre 
Estados de la misma dimensión. La medida  de la receptividad en las transacciones varía de 
mucha receptividad en el Caribe Oriental a menor en la periferia. 
 
La confianza de los actores en la justicia de la distribución de los beneficios que emanan de la 
integración, es menos marcada y, al menos, frágil. Existe en gran medida adaptación a las 
condiciones externas, y ésta es muy flexible. El postulado de los costos bajos o exportables de 
la integración sólo se puede cumplir en la Comunidad Caribeña si financistas extranjeros 
asumen las cargas. Los costos no son exportables. 
 
El Caribe del Commonwealth tiene todas las características que permiten considerarlo como 
subsistema (véase Mols 1982, Lewis y Singham 1967). Según Vaughan Lewis éste se ha 
establecido como zona diplomática (diplomatic zone) o escenario diplomático (diplomatic 
theatre). No obstante, aún es una zona autónoma de integración, es decir, un área que se 
mantiene sustancialmente por sí misma, según exige Lewis, aunque sí se ha convertido en una 
región que acepta determinadas normas comunes de conducta al definir y resolver los 
conflictos. En todo el Caribe no se observa ningún otro escenario diplomático de este tipo. La 
profundización de la integración en el Caribe del Commonwealth ocupa un rango mayor que 
la ampliación del área de integración que equivaldría a la aplicación de la concepción 
mercantil (véase Axline 1979, pág. 201). 
 
En cierto sentido, las comunidades de emigrantes del Caribe del Commonwealth en un medio 
ajeno, por ejemplo, en Nueva York, Toronto o Londres, son un reflejo de lo que pudiera ser la 
Comunidad Caribeña. Ciertamente en este sentido se hacen evidentes las tensiones heredadas 
entre las diferentes nacionalidades. Por otra parte, en este caso también se advierte un alto 
sentido de comunidad, el cual se manifiesta tanto en las actividades culturales como en la 
labor conjunta de cabildeo político. 
 
La insularidad es la razón principal de por qué es difícil aplicar las teorías de integración 
tradicionales en el Caribe del Commonwealth. Todas las tesis sobre la integración y la 
desintegración derivadas de la observación del desarrollo de otras áreas de integración, están 
condicionadas por las diferencias cualitativas de la cercanía geográfica (véase Springer, pág. 
46). La Federación de 1958 desarrolló una dinámica propia que la hubiera podido salvar en 
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medida considerable, luego de superar debilidades estructurales de haber existido una 
situación geográfica más favorable. Sin embargo, a principios de los años 90, el movimiento 
integracionista del Caribe posee la combinación más conveniente de federadores externos en 
estancamiento y resignación417 desde la creación de la Comunidad. 
 
Los partidarios de la integración (véanse Vaughan Lewis 1984a, Wiltshire-Brodber 1983, 
Demas 1990), han tratado de superar los impedimentos geográficos mediante la definición  de 
diferentes áreas de integración. En este sentido se pueden diferenciar cinco zonas: 
 

- un área exterior de integración que abarca todos los territorios de la Cuenca del 
Caribe, incluidos los Estados continentales, 
 
- un círculo de determinados Estados caribeños que mantienen relaciones 
directas con el CARICOM. A éste pertenecen, además de los territorios del Caribe del 
Commonwealth, Venezuela, Colombia, México, República Dominicana, Puerto Rico, 
Antillas Holandesas, Surinam e Islas Vírgenes Americanas, 
 
- los miembros plenos y asociados de la Comunidad Caribeña CARICOM, 
 
- los Estados de la OECO, 
 
- los Estados de las Islas de Sotavento (Antigua y Barbuda, San Cristóbal y 
Nieves y Montserrat), 
 
- los Estados de las Islas de Barlovento (Dominica, Granada, Santa Lucía y San 
Vicente y las Granadinas). 
 

El desarrollo de la integración en las mencionadas áreas depende de las características futuras 
de los federadores internos y externos, de la respuesta a la pregunta de si la combinación de 
fuerzas de ambos logra, pese a las condiciones geográficas y las aspiraciones de autonomía 
que éstas promueven, la transferencia obligatoria de valores a los nuevos actores comunes de 
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 

                                                
417  Véanse los comentarios de la prensa sobre la Cumbre del CARICOM de julio de 1992 en CR, 3-7-

1992, pág. 2. 
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4.3 El factor de participación en el movimiento integracionista 
 

Los integracionistas caribeños no constituyen un movimiento masivo. Demas (1987, pág. 33) 
afirma: "Es totalmente irrealista y, en verdad, romántico, esperar que en algún proceso 
espontáneo la gente un día se levante y exija la unión política. En una sociedad democrática, 
los líderes políticos, por definición, siempre deben estar algo más adelante que la gente, pero, 
naturalmente, no mucho más adelante."  La unidad política del Caribe más bien responde a un 
interés de las élites que desde siempre han cooperado extrarregionalmente a través de los 
estudios comunes y la frecuente interacción, y que conocen modelos internacionales, 
principalmente la Comunidad Europea y las asociaciones de integración de América Latina. 
No obstante, la mayoría de la población, como afirma Manzoor Nadir (pág. 74)418, tiene una 
orientación más bien nacionalista y, en el propio Caribe Oriental, no muestra mucho 
entusiasmo por las aspiraciones de unidad. 
 
Los riesgos de una integración fracasada son mucho mayores para la población simple que 
para las élites. Los miembros de estas últimas son profesionalmente más flexibles y, gracias a 
sus capacidades especializadas y conocimientos idiomáticos, están menos obligados a 
permanecer en el lugar. Tienen mejores oportunidades de emigrar y, por el contrario, están 
menos expuestos que los miembros de las capas inferiores de la sociedad a la presión de la 
competencia por parte de los emigrantes que aprovechan la libre movilidad concedida dentro 
del área de integración. 
 
Si los programas y las declaraciones durante las luchas electorales con los que los partidos 
buscan ganar las mayorías, se toman como criterio para determinar la popularidad de los 
temas políticos, la cooperación intracaribeña ocupa un nivel de prioridad muy bajo. James 
Mitchell es uno de los pocos líderes partidistas que se ha atrevido a tomar la unidad política 
del Caribe como declaración y que haya salido electo. En una entrevista concedida al 
periódico The Island Sun (1987c, pág. 11), Mitchell expresó que uno de los "principios 
fundamentales" de su Nuevo Partido Democrático era la unión política, y que todo aquel que 
ingresara en el Partido y deseara ser presentado como candidato, tenía que apoyar esa 
posición. Además planteó: "Toda mi vida he hecho campaña en favor de este asunto. 
Recientemente tuvimos unas segundas elecciones en las que apliqué esto y aumentamos 
nuestra mayoría".419 
 
Propagar la renuncia a determinadas esferas de la soberanía nacional resulta muy difícil en 
países donde los hombres lucharon durante décadas por su independencia y pagaron su cuota 
de sangre. Mitchell (1987b, pág. 21) expresó al respecto: "El hombre común de la calle, que 
está comenzando a aprenderse su nuevo himno, a identificarse con su bandera y que se ha 
establecido en su ambiente particular, no puede entender por qué nosotros, los primeros 
ministros, estamos  ansiosos por otra clase de cambio". Esto lo advirtió Norman Manley en 
Jamaica de la forma más espectacular, no en 1962, cuando tuvo que entregar el poder a la 
oposición tras una campaña masiva contra la federación, sino ya en 1957, en las elecciones 
para el Parlamento Federal, cuando las fuerzas antifederales obtuvieron en Jamaica más 
escaños que los integracionistas. También en Trinidad y Tabago el partido del profederalista 
Eric Williams tuvo que aceptar en 1957 pérdidas de votos. En 1962 el líder granadino de la 

                                                
418  El guyanés Nadir fue Secretario General de la Conferencia Juvenil del Caribe (Caribbean Youth 

Conference), con sede en Santa Lucía. 
419  Las Elecciones Generales del 16 de mayo de 1989 en San Vicente y las Granadinas confirmaron esto 

una vez más. En febrero de 1994 Mitchell ganó por un nuevo período con una mayoría ligeramente 
menor de escaños (12 de 15). 
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oposición, Herbert Blaize, tomó como tema de su campaña electoral la salida de Granada de la 
Federación que aún quedaba ("Little Eight") y ganó. 
 
El Primer Ministro de San Vicente, James Mitchell, sabe perfectamente por qué no debe 
arriesgarse a tomar el camino por sí solo en el referendo acerca de la unión política y por qué 
exige que se realicen referendos el mismo día en todos los Estados miembros de la OECO. 
Dos partidos oposicionistas de San Vicente y las Granadinas pertenecen al SCOPE420, y muy 
bien pudiera ocurrir que en un referendo por separado los esfuerzos mancomunados de todos 
los grupos del SCOPE se centraran en San Vicente en un ejemplar "No", "Así no" o "Todavía 
no". Esto serviría de señal a otros territorios. Demas (1987, págs. 31-32) y Mitchell parten de 
que si los referendos son simultáneos, los partidos oposicionistas se cuidarían más de 
recomendar la aprobación, con vistas a beneficiarse de un resultado positivo. 
 
El comportamiento real de las personas a la hora de tomar decisiones, es lo único que puede 
explicar si las ideas de la unidad caribeña han calado en la población de los Estados del 
CARICOM. La conducta adoptada en las elecciones y votaciones proporciona indicios 
importantes. 
 
Otros indicadores de la disposición de los caribeños a la integración son los siguientes: 
 
a) Vinculación de la planificación personal al espacio vital caribeño. 
 
En 1980 (Morrisey) se pidió a 781 escolares de quince años de edad, de 25 escuelas 
secundarias de siete países del Caribe anglófono421 que ubicaran sucesivamente los 40 países 
que se le indicaban, por el orden que ellos establecían de dónde querían vivir con más gusto y 
dónde no querían vivir. Los escolares debían argumentar por qué habían ubicado a un 
determinado país en el primer y último lugares respectivamente. 
 
Como resultado se obtuvo que Estados Unidos clasificó en el primer lugar, seguido en el 
orden por Canadá, Barbados, Gran Bretaña, Trinidad, Australia y México.422 El lugar número 
40 lo ocupó Irán; Jamaica, el número 38; los otros últimos lugares correspondieron a la URSS, 
Arabia Saudita, Sudáfrica e Indonesia. 
 
Los 105 jamaicanos encuestados ubicaron a Jamaica en el tercer lugar, después de Estados 
Unidos y Canadá, y en los  lugares siguientes colocaron a Panamá, Gran Bretaña, Francia, 
Barbados y Australia.423 
 
Cuando los jóvenes ven el centro de su vida futura fuera de su patria, resulta difícil captarlos 
en favor del mejoramiento a largo plazo de la situación de la vida en su país. 
 
Los mayores Estados del CARICOM se ven expuestos a la gran afluencia de fuerza de trabajo 
no calificada o apenas entrenada de los Estados insulares menores, mientras sus propios 
especialistas emigran a los países industrializados y, dada la política de inmigración restrictiva 
de Gran Bretaña, aplicada desde 1960, emigran cada vez más hacia Estados Unidos y Canadá. 
Las mayores pérdidas en este sentido las tuvieron que sufrir Jamaica, Trinidad, Guyana y 

                                                
420  Véase epígrafe 2.2.8. 
421  Belice, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat y Trinidad y Tabago. 
422  La República Federal de Alemania ocupó el lugar número 22. 
423  La República Federal de Alemania fue ubicada por ellos en el lugar número 15. 



CARICOM EN LA INTEGRACION DE LOS ESTADOS CARIBEÑOS 

 

302 

Granada.424 
 
A principios de la década del ochenta425, el sociólogo jamaicano Profesor Carl Stone (1982a, 
pág. 78) hizo la siguiente pregunta a una muestra representativa de la población jamaicana 
adulta: "¿Cree usted que a Jamaica le iría mejor si renunciáramos a nuestra independencia y 
nos convirtiéramos en un Estado de los Estados Unidos?" El 43 % de los encuestados marcó 
la respuesta "Sí, estuviéramos mejor"; el 53 % seleccionó la respuesta "No, no estaríamos 
mejor" y el 4 % respondió "No sé". El resultado se hace más diferenciado si se clasifican los 
encuestados de acuerdo con sus preferencias relativas a los partidos. De los simpatizantes del 
Partido Laborista de Jamaica, el cual sigue una línea en favor de los Estados Unidos, 
respondió afirmativamente el 57 %. Sin embargo, de los simpatizantes del Partido Nacional 
del Pueblo, en aquel entonces más bien con una actitud crítica hacia Estados Unidos, el 65 % 
respondió negativamente, así como los que no tenían afiliación política, de los cuales el 52 % 
respondió también negativamente. En el caso del Partido Laborista de Jamaica, los resultados 
muestran que los simpatizantes de Edward Seaga, al menos en el momento de la encuesta, 
concedían una prioridad evidentemente menor a la soberanía en comparación con la 
integración a la gran potencia vecina. Probablemente el ejemplo de Puerto Rico haya influido 
en esto, el cual como parte de los Estados Unidos y con una autonomía limitada, recibe 
subsidios y privilegios importantes. 
 
b) Socialización Política 
 
En diciembre de 1981, Carl Stone (1982a, págs. 38-39) realizó una encuesta representativa 
con 1000 ciudadanos jamaicanos mayores de 18 años y 500 de 14 a 17 años de edad, en la 
cual les preguntó de qué podían estar orgullosos los jamaicanos. El 48 % de los entonces 
simpatizantes del gobernante Partido Laborista de Jamaica respondió "No sé/Nada". Esta 
misma respuesta la dio el 50 % de los que simpatizaban con el oposicionista Partido Nacional 
del Pueblo, así como el 60 % de los que no eran adeptos de ningún partido. De los 
encuestados que respondieron positivamente, el 23 % de los adeptos del PLJ,  el 14 % del 
PNP y el 11 % de los no afiliados a partidos mencionaron el derecho al voto; respectivamente 
el 8 %, el 2 % y el 2 %, mencionaron a los buenos dirigentes políticos; el 3 %, el 3 % 
y el 2 % respectivamente mencionaron la libertad de expresión, el 4 %, el 2 % y el 1 % 
respectivamente mencionaron la ayuda a las personas; el 4%, el 2 % y el 1 % respectivamente 
mencionaron la estabilidad del Gobierno. Stone comenta al respecto: "Si se considera la <alta 
(del Autor)> participación en las elecciones y el <alto (del Autor)> grado de actividad 
partidista, la cifra que oscila entre el 48 y el 60 por ciento de personas que no ven nada en la 
política jamaicana de lo que se pueda estar orgulloso, refleja algo más que una corriente 
oculta de cinismo. Igualmente, me parece que esto es un signo de insuficiente proceso de 
aprendizaje político o de socialización política". 
 
c) Integración de las razas 
 
Principalmente en Trinidad y Guyana, existen tensiones entre el numeroso grupo poblacional 
indio y el africano, el cual ha dominado políticamente a través de largos años. En 1962 la 
minoría india de Trinidad presintió, tras los planes del Estado unitario de Eric Williams, un 
complot del grupo poblacional africano, el cual deseaba estabilizar por tiempo prolongado el 
dominio de la mayoría africana, supuestamente a través de la afluencia masiva desde Estados 
vecinos (véase Payne 1980, pág. 34). Tras la invitación de Burnham a la población caribeña a 

                                                
424  Véase Caribbean Development, págs. 7 y 52. 
425  No se publicó el año exacto. 
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emigrar a la poca poblada Guyana, se supuso que existían similares motivos (Payne 1980, 
pág. 73). El cura jesuita Ron Pieters resumió de la siguiente manera sus experiencias en 
Guyana: "Indios, africanos, portugueses, chinos y amerindios426, viviendo juntos durante 150 
años, no han aprendido a amarse ni a respetarse unos a otros" (Catholic Standard <Guyana>, 
29-7-1984, pág. 2). 
 
 
d) Posiciones de la dirección política respecto a la integración 
 
Según Carl Stone (1989c) solamente podrá existir una amplia base para la integración 
regional, cuando los líderes políticos se convenzan de que la unidad política puede resolver 
los problemas de la región. Sobre este aspecto señala: "Más allá de toda retórica, no existen 
muchos indicios de que haya una verdadera convicción de que el regionalismo pueda aportar 
alguna solución a largo plazo". 
 
Muchos de los dirigentes que aún desempeñan papeles importantes en los Estados pequeños, 
no poseen calificación para ocupar cargos en unidades mayores, por lo que perderían poder y 
prestigio, o, al menos, los tendrían que compartir. La integración política en el Caribe tendría 
más posibilidades de realización si los actuales gobernantes tuvieran la certeza de que después 
de una transferencia de poder, pudieran, al menos, mantener sus posiciones en la nueva 
situación. Esto sólo sería posible, en el caso de que participasen muchos Estados, si se crea 
una confederación más flexible con un gobierno central más débil o una federación de menos 
Estados, los cuales sean vecinos inmediatos, con, aproximadamente, la  misma extensión y un 
desarrollo económico similar. Un ejemplo de federación débil fue la de las Indias 
Occidentales de 1958. La unión de las cuatro islas de Barlovento pudiera convertirse en una 
federación según este modelo. 
 
En el pasado los políticos caribeños siempre utilizaron el empeoramiento de las relaciones con 
otros Estados de la Comunidad Caribeña para obtener el apoyo popular (véase Vaughan A. 
Lewis 1984b, pág. 68). De esta forma se daba la impresión al exterior de que las relaciones 
intrarregionales eran inestables. En realidad, los intereses a largo plazo de los actores políticos 
hacían que el proceso de integración no se interrumpiera prolongadamente o no se detuviera. 
 
Probablemente también haya contribuido a la desorientación de la población el que los 
políticos traten de presentar a sus pequeñísimas naciones como el ombligo del mundo, con 
vistas a ganar a su favor, supuestamente, a los líderes internacionales, a los consorcios 
multinacionales y las agencias internacionales. Los partidarios de la integración, por el 
contrario, aluden al comportamiento condescendiente que caracteriza esta relación.427 Se 
adjudica a De Gaulle la frase las "manchas de polvo" en el Mar Caribe. Supuestamente 
proceden del Gobierno estadounidense los términos de "vientre blando", "traspatio" o "jardín 
delantero" de los Estados Unidos para calificar al Caribe. 
 
Los que se oponen a la integración no ganan credibilidad cuando califican los esfuerzos 
integracionistas de complot de los gobernantes ávidos de lucro o de conspiración dirigida 
desde el exterior.428 Según sondeos realizados por Carl Stone (1989b, págs. 73-74), sólo el 5 
%, aproximadamente, de los electores jamaicanos comprenden las bases de las realidades 
económicas y de las opciones políticas del país. Stone estima cuánto más difícil sería hacer 

                                                
426  N. del A.: Población de Guyana a la llegada de los europeos. 
427  Véase Mitchell en Brana-Shute. 
428  Véanse los ataques del SCOPE en el epígrafe 2.2.8. 
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comprender a la opinión pública caribeña las cuestiones con que se verá confrontada la región 
a principios del próximo siglo. Las teorías acerca de la conspiración tendrían que soportar 
como modelo de explicación la decadencia económica. Stone espera que la educación, la 
energía la motivación y la dinámica de los caribeños llevarían a la necesidad de hallar 
soluciones. 
 
e) Posición de las organizaciones de masas, secciones de intereses    e instituciones 
funcionales 
 
Ya en 1971 Shridath Ramphal (pág. 24) había expresado que las organizaciones no 
gubernamentales habían emprendido la iniciativa de incluir en la integración a círculos más 
amplios de la población en un proceso de cooperación natural, casi espontánea: "Nuestros 
sindicatos fueron, por cierto, los pioneros en esta búsqueda de fuerza a través de la acción 
regional. Hoy día se les han unido muchos otros -nuestras comunidades comerciales y 
manufactureras, maestros, empleados públicos, ingenieros, abogados,  enfermeras, 
agricultores cañeros, clérigos, músicos, deportistas, escritores, radiodifusores y, ahora en el 
año de la 'Liberación de la Mujer', nuestras mujeres. Esto no es, en modo alguno, un catálogo 
exhaustivo o una lista que se ha compilado, así de natural y espontáneo ha sido el desarrollo. 
No menos significativamente, al otro lado de los gobiernos, nuestros grupos radicales, 
reformistas y de protestas han buscado por sí mismos la coordinación y la acción conjunta en 
el propósito de su 'nuevo mundo'. Los cimientos de la nación en realidad han sido sentados 
por el propio pueblo de las Indias Occidentales y aún pueden contribuir mucho a la 
construcción de la mansión en que todos tenemos que vivir". 
 
El grupo de expertos caribeños que analizó en 1980 el desarrollo del CARICOM en la década 
del ochenta, también hizo referencia a la importancia de las organizaciones no 
gubernamentales, de las cuales afirmó que "son esenciales para la creación del entorno, la 
conciencia y el interés que facilitan la labor exitosa de las organizaciones estatales de 
integración más bien convencionales" (The Caribbean Community in the 1980's, pág. 98). 
 
f) Intensidad de las relaciones informales de la población caribeña 
 
Las élites del Caribe del Commonwealth reconocieron desde temprano que, desde el punto de 
vista objetivo, existen buenas condiciones para la unión de los Estados caribeños y sus 
poblaciones. Pese a su condición insular, la mayoría de los territorios poseen rasgos comunes 
y vínculos históricos, étnicos, raciales, culturales, lingüísticos y políticos. En este sentido, su 
poca extensión territorial se presenta como una ventaja (véanse, entre otros, Lewis y Sigham). 
La premisa fundamental para el logro de la integración voluntaria de una región es la 
existencia de una base cultural común de las unidades participantes (Gordon Lewis 1984, pág. 
52). Esta base tiene que existir en los ciudadanos simples. La conciencia regional no puede 
despertarse mediante preceptos ideológicos, el acuerdo en la Constitución o los deseos. Las 
instituciones populares y, en el caso del Caribe del Commonwealth, especialmente la iglesia y 
las denominaciones religiosas, constituyen una ayuda importante para la creación de esta 
conciencia. 
 
Mientras sólo un pequeño grupo de entusiastas políticos o tecnócratas liberales sean los que 
aspiren a la integración regional y ésta carezca del amplio apoyo de la población, no se hará 
realidad este objetivo. Roderick Rainford (1984, pág. 217), entonces Secretario General de la 
Comunidad Caribeña CARICOM, afirma que en la población del Caribe anglófono existe un 
"impulso instintivo", un "imperativo social y psicológico" hacia la cooperación que es más 
antiguo que la propia cooperación funcional. 



CARICOM EN LA INTEGRACION DE LOS ESTADOS CARIBEÑOS 
 

 

305 

 
Según Sir Alister McIntyre (1984b) todos los movimientos integracionistas del Tercer Mundo 
adolecen de no haber podido captar a la población en favor del logro de sus objetivos. Sin 
embargo, si la autosustentación es el  objetivo fundamental del movimiento integracionista, 
tendrían que involucrarse círculos más amplios de la población, incluidos el sector de la 
economía privada. Los movimientos de integración tendrían que actuar también en la esfera 
supranacional más de abajo hacia arriba, es decir, del plano nacional al regional , y no a la 
inversa. 
 
El verdadero "movimiento de integración" tiene lugar en la esfera de la migración y del 
comercio.  Errol Barrow (CC, julio de 1987, pág. 8) expresó que aunque la población a veces 
no entienda la esencia de la integración regional, ésta ya es una realidad en las personas desde 
hace mucho tiempo. En Barbados las familias, por su origen, ya no son exclusivamente 
barbadenses: "Tenemos niños barbadenses de madres jamaicanas, niños barbadenses de 
padres de Antigua y Santa Lucía, sin mencionar a Trinidad y Tabago, país que siempre ha 
estado vinculado a nosotros no sólo por los innumerables lazos de consanguinidad, sino por la 
floreciente fecundación cruzada de las formas del arte y la cultura". 
 
Wiltshire-Brodber (1984, págs. 192-193) registra en el Caribe un "fuerte movimiento de 
integración" en países cuyas poblaciones han estado estrechamente unidas entre sí por lazos 
políticos, económicos y sociales. Según la autora existe un núcleo central, rodeado por 
Trinidad y Tabago, San Vicente y las islas Granadinas y Granada, donde se producen 
movimientos poblacionales masivos. Alrededor del núcleo central, en cierto sentido como 
anillo inmediato, se encuentra el país de emigración, Barbados, y el de inmigración, 
Guyana.429 La idea de promover la emigración desde el Caribe del Commonwealth hacia 
Guyana, también fue considerada en repetidas ocasiones por la potencia colonial británica, así 
como abordada después de la independencia en 1966 por el Primer Ministro y posteriormente 
Presidente Linden Forbes Burnham (véase Payne 1980, págs. 73-74). 
A medida que aumenta la distancia respecto al núcleo, se hacen más débiles los lazos de la 
integración. Barbados y Guyana ya tienen menos vínculos con el núcleo, y éstos son más 
débiles en las zonas externas, como es el caso de Jamaica, Bahamas y Belice. En la periferia 
existen vínculos con los países vecinos fuera de la región, de Trinidad con Venezuela, de 
Guyana y Surinam con Brasil y Venezuela, de Dominica y Santa Lucía con las islas francesas 
de Guadalupe y Martinica, de Jamaica con Panamá, Cuba y Costa Rica, de Bahamas con 
Estados Unidos, de Belice con México y América Central. 
 
Wiltshire-Brodber (1984, pág. 194) presenta la solidez de los lazos, de acuerdo con el modelo 
del centro y la periferia, en seis círculos concéntricos alrededor del núcleo central. El nivel 1 
representa los vínculos más sólidos con el núcleo, y el 6, los más débiles. En los cuatro 
primeros círculos se encuentran los Estados del Caribe Oriental y Guyana. Jamaica se halla en 
el quinto círculo, y Bahamas y Belice en el sexto, junto con Islas Vírgenes. 
 
Como explica Wiltshire-Brodber en el citado trabajo, la  solidez de los vínculos integrativos 
está determinada por los siguientes factores: 
 
- lealtades múltiples, 
- libre movilidad del trabajo y del capital, 

                                                
429  Ante la superpoblación, políticos guyaneses propusieron compensar la densidad poblacional de 

numerosas islas caribeñas transfiriendo parte de las poblaciones de las Indias Occidentales hacia la 
despoblada Guyana. Véase Eusi Kwayana (1970) y Burnham (Payne 1980, pág. 73). 
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- relaciones comerciales estrechas, 
- servicios comunes, 
- alto nivel de participación política, 
- idioma, cultura e historia comunes. 
 
La autora (pág. 158) demuestra con el ejemplo de Jamaica que un país se puede integrar 
mediante el "funcionalismo administrativo" y según ella este país está unido al resto de la 
región por los mecanismos del CARICOM, una élite económica con intereses transnacionales, 
una élite intelectual, el rastafarianismo y el deporte. Estos dos últimos factores tienen, en su 
opinión, carácter masivo. Asimismo, agrega que la integración de Jamaica a la Comunidad 
Caribeña es, en estas condiciones, un proceso lento y reversible, ya que su base fundamental 
es demasiado débil para absorber el "inevitable conflicto" de las élites. 
 
En 1980 el grupo de expertos caribeños propuso una mayor participación de los ciudadanos de 
la región en el proceso de integración: 
 

 - la prensa y otros medios de difusión deben ser estimulados a prestar mayor 
atención a ofrecer información más amplia y exhaustiva acerca de la integración 
regional, el desarrollo y otros temas afines; 
 
 - medidas para promover más viajes intrarregionales; 
 
 - unir a los jóvenes de diferentes partes de la región para hacerlos capaces de 
conocerse y comprenderse mejor entre sí; 
 
 - creación de un Comité Permanente de Ministros de Información como una 
institución de la Comunidad; 
 
 - continuación y fortalecimiento de la política general de conceder a los 
ciudadanos de las Indias Occidentales un acceso más favorable a los empleos tanto en 
el sector público como en el privado, en comparación con los ciudadanos de terceros 
países; 
 
 - introducción, donde sea posible, de la doble ciudadanía entre los Estados del 
CARICOM, así como facilitar los trámites a los ciudadanos de otros Estados 
miembros del CARICOM para hacerse residentes de otro Estado de esta organización, 
en comparación con los ciudadanos de terceros países; 
 
 - el Secretariado, previo acuerdo de los estados miembros, organizarán una serie 
de foros públicos en los Estados miembros, con el propósito de brindar  información 
sobre el CARICOM y obtener opiniones del público como "retroalimentación"; 
 
 - deberá ofrecerse mayor apoyo a los intelectuales y artistas de la región que 
hayan contribuido considerablemente a través de su labor al sentimiento de la 
conciencia caribeña. (The Caribbean Community in the 1980's, págs. 124-125). 
 

La integración política, según opinión no sólo de Demas (1987, págs. 32-33), no puede surgir 
solamente como resultado de la cooperación funcional o de la conciencia procaribeña de la 
población. Para ello se requieren determinadas decisiones transcendentales por parte de la 
dirección. Según afirmó en 1968 el historiador Gordon Lewis (pág. 370) respecto al fracaso 
de la Federación de las Indias Occidentales, sin un sólido Gobierno central las naciones indo-
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occidentales no se hubieran unido después de siglos de aislamiento insular. En esta región, 
afirma Lewis, ha faltado la revuelta común contra una potencia imperial que ha despertado las 
fuerzas integrativas en otros países y sólo los esfuerzos comunes en las esferas de evidente 
interés común llevarían a la unidad. Las campañas públicas por la educación han ayudado 
poco. La coordinación central de la economía y la interdependencia pueden convertir a las 
Indias Occidentales en una nación. 
 
La tesis planteada por Gordon Lewis (1968) sobre este mismo aspecto de que la conciencia 
federal es el resultado y no el punto de partida de la creación de las federaciones, no es 
compartida por otros autores de las Indias Occidentales. Esta tesis debe verse en relación con 
la época de su surgimiento, a finales de la década del sesenta, cuando el movimiento 
integracionista parecía realmente sucumbir ante la ola de aspiraciones aislacionistas de 
independencia. 
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4.4  La integración y el sistema democrático 
 
El amplio consenso es una de las premisas para la realización de la unidad política. Los 
Estados democráticos garantizan la estabilidad de la integración a través de la legitimación 
obtenida por la aprobación de la población. 
 
Los políticos de los Estados democráticos están sujetos a la obligación de ganar popularidad a 
través de medidas, cuyos resultados positivos tienen que ser visibles a corto plazo430, pero 
tienen que garantizar su permanencia en el poder a través de decisiones que tengan un efecto 
duradero. La integración política precisa medidas, cuyos resultados sólo pueden verse a largo 
plazo. Para los políticos existe el riesgo de que sus decisiones tienen que demostrar que 
cuentan con el apoyo de la mayoría en el plazo de cuatro o cinco años. Por lo general, el 
período de demostración es más breve, ya que las decisiones tienen que tomarse a la vez en 
diferentes países, donde los gobiernos tienen períodos de mandato y legitimación 
parlamentaria de distinta duración, e, incluso, bajo la presión de un sistema bipartidista 
polarizante y del derecho de elección por mayoría, basado en personas y no tanto en 
declaraciones objetivas y programas. 
 
Por un lado, las estructuras democráticas son la condición para que los movimientos 
integracionistas sean perdurables, pero, por el otro, la aceptación popular es el mayor 
impedimento durante el camino de las bajas políticas (low politics) hacia las altas políticas 
(high politics).431 La cooperación funcional se puede realizar también habiendo menor 
mayoría de la población dispuesta a la integración, cuando muchas personas pueden obtener 
beneficios directos e inmediatos de ésta. Así funciona también óptimamente en el área del 
CARICOM, por ejemplo, en las esferas de la salud pública, educación, prevención y lucha 
contra catástrofes naturales, servicios, las cuales interesan a todos sin afectar la libertad de 
decisión política. Aquí el spill over (Schmitter 1970) de la cooperación hacia la creación de 
instituciones comunes muestra el mayor desarrollo, y las barreras de la propia área de 
integración, la cual se extiende más allá de la zona del CARICOM, son más fáciles de superar. 
 
Otra es la situación de las áreas de integración cuyos costos se presentan hoy, pero su utilidad 
sólo se ve a largo plazo y que requieren una "política de resistencia" e inicialmente hasta 
requieren sacrificios.432 Carl Theodore (1988, pág. 27)433 refiere los peligros que surgen para la 
disposición a la integración de la eliminación de todas las barreras comerciales dentro de la 
Comunidad Caribeña, cuando no se explica a la población lo que pueden significar esta 
medida. ¿Cómo reaccionarían algunos países si las consecuencias inmediatas fuesen el 
desempleo o el empeoramiento de la balanza del comercio exterior? ¿Siguen siendo los países 
de la región los únicos responsables de sus deudas externas, incluso cuando la eliminación de 
las barreras comerciales pueda conducir inicialmente a la  reducción de las reservas de divisas 
de algunos de ellos? 
 
Las expectativas de la población caribeña respecto a la justicia de la distribución, están 
marcadas por experiencias personales. En los Estados pequeños donde todo el mundo se 
conoce, es muy difícil comportarse imparcialmente. Aquí los actores se juzgan más sobre la 

                                                
430  Mitchell (1987b, pág. 22) relata una conversación que sostuvo a principios de la década del sesenta 

con Bradschaw, entonces Premier de San Cristóbal, quien afirmó: "Mi hijo, ¿tú no sabes que a 
nuestra gente de las Indias Occidentales les gusta sembrar hoy y recoger ayer?". 

431  "High" y "low" caracterizan el grado de irreversibilidad de la integración política. 
432  Véase al respecto Augier 1989, pág. 22. 
433  Profesor del Departamento de Economía de la UWI en St. Augustine. 
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base de sentimientos y valoraciones personales que por los hechos (véase Neish 1991). Sin 
embargo, la confianza en la distribución equitativa de los costos y los beneficios de la 
integración, es una de las condiciones indispensables para la aceptación y el consenso 
populares. 
 
Vaughan Lewis ( 1984a, pág. 30) también afirma que el ciclo electoral de cinco años da pocas 
oportunidades para convencer a las capas de la población con bajos ingresos de las mejoras 
que se esperan en el futuro. Debido a que los programas de los gobiernos a nivel nacional 
están dirigidos a obtener beneficios visibles a corto plazo, el sistema democrático es también 
para Axline (1979, pág. 202) más bien un impedimento en el proceso de integración. Agrega 
que solamente la ausencia de una fuerte oposición permitió a Williams en Trinidad y Tabago 
y a Burnham en Guyana haber desempeñado un papel menos nacionalista, lo cual no les 
estuvo permitido a los gobiernos jamaicanos del PNP de los dos Manley, debido a la fuerte 
oposición antirregional. 
 
Si el movimiento de integración desea convencer a la población de la necesidad de la unión 
política, tiene que tender un puente entre la eficiencia económica y política de todo el Estado 
que se ha adquirido a través de la creación de una unidad mayor y el deseo de los ciudadanos 
de tener mayor participación en la conformación de su espacio vital inmediato (véase 
Vaughan Lewis 1989, pág. 17). Los enemigos de la integración ven en esto con facilidad el 
punto más débil del movimiento integracionista. La población no quiere ponerse bajo la tutela 
de gobiernos centrales distantes a cambio de ventajas económicas y de una política exterior y 
de seguridad a largo plazo y, por demás, que no han sido demostradas en modo alguno. Se 
crea entonces un campo de tensión entre la integración y el insularismo, el cual pudiera hacer 
fracasar al movimiento integracionista de los pequeños Estados insulares del Caribe. 
Como afirma Carl Theodore (1988, pág. 29), los ciudadanos de la Comunidad Caribeña no 
están ante la alternativa de "integrarse o morir". En realidad, afirma, cada país cree realmente 
poder arreglárselas sin unirse con otros países de la región "con un poco de ayuda ahora y otro 
poco después, de Estados Unidos, de la Comunidad Económica Europea o de cualquier cártel 
de exportación de mercancías".434 La elección que se hace entre la integración y la no 
integración, está, para muchos, más bien en lo abstracto. Según Carl Theodore, la función del 
movimiento integracionista consiste en hacer de la integración la elección más atractiva, y 
esto, en última instancia, sólo se puede lograr con hechos. 
  
Theodore (1988, págs. 28-29) propone comenzar a educar a los ciudadanos del Caribe en el 
espíritu de la integración con un tema que interesa a todos, es decir, la seguridad del 
suministro regional de alimentos. Este problema se haría más comprensible si se hiciera ver a 
la gente que tienen que importar anualmente alimentos por un valor aproximado de mil 
millones de dólares estadounidenses de países que no son de la región. Se pudiera explicar a 
las personas que es más importante producir por sí mismos la mayor parte de su demanda de 
alimentos, controlar regionalmente y de conjunto la compra en el exterior y así ahorrar 
valiosas divisas. 
 
Carl Stone (1989a, págs. 31-34) advirtió el peligro de sobrevalorar los beneficios económicos 
de la integración caribeña. Consideró que el mercado regional era muy pequeño y que toda 
una serie de bienes que los territorios se pueden ofrecer mutuamente, también se producen 
allí. Las ventajas económicas radican, en todo caso, en la competencia que puede estimular la 

                                                
434  De forma similar afirma Vaughan Lewis (1984a, pág. 31): Los países pequeños esperan hacer un 

"viaje gratuito" por el sistema internacional, en el cual los países mayores cubren los gastos de la 
cooperación económica bilateral y garantizan así la independencia insular. 
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calidad de las ofertas. 
 
Stone considera más importantes las ventajas políticas de la unidad caribeña. Un Estado 
grande puede disolver las estructuras autoritarias de poder que se han creado en los países 
pequeños y contribuir al desarrollo de la democracia caribeña. Pero precisamente esa división 
del poder es una de las causas por las que hasta ahora no se ha logrado la unidad política en el 
Caribe, pues los gobernantes no quieren perder el poder. 
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4.5 Aplicabilidad de las experiencias del CARICOM 
 
Los Estados caribeños pueden tomar como modelo a los Estados de la ASEAN y seguir los 
pasos de la Comunidad Europea. Como se ha analizado en capítulos anteriores, la situación 
específica de los Estados caribeños presenta diferencias sustanciales. Además, los Estados 
insulares unitarios como Indonesia, Filipinas y Japón, no tienen carácter de modelo, ya que 
hasta las islas de mediano tamaño que conforman estos Estados, son mucho mayores en 
cuanto a extensión territorial y población, que el Caribe del Commonwealth en su conjunto. 
 
Incluso Oceanía, segundo conjunto de Estados insulares independientes en el mundo en 
cuanto a extensión territorial, sólo se puede tomar para comparaciones en determinadas 
condiciones. Por un lado, las islas del Pacífico Sur están mucho más aisladas de los grandes 
centros poblacionales que las del Caribe, y muchos de sus Estados están formados por islas 
muy diseminadas. Sus capitales distan, como promedio, más de 1 100 Km2 entre sí (véase 
Vulnerability, pág. 12). Por otro lado, los Estados insulares del Caribe y del Pacífico apenas se 
pueden comparar en lo que respecta a su historia y colonización. Mientras en las islas del 
Pacífico amplios grupos de población nativa, con homogeneidad étnica y cultural, se 
contraponen a los inmigrantes de diferentes Estados coloniales y países vecinos, la población 
originaria del Caribe fue casi extinguida y sustituida "por una heterogeneidad impuesta desde 
el exterior y ocasionada por las injerencias coloniales deformantes" (Krosigk, pág, 241). 
 
Sin embargo, Lennert (1991, págs. 434-435) hace referencia a algunos paralelismos 
institucionales entre el Commonwealth del Pacífico y el Caribe. Por ejemplo, en el Pacífico 
Sur se creó, siguiendo el modelo de la Comisión Caribeña (Caribbean Commission) de 1947, 
la Comisión del Pacífico Sur (South Pacific Commission), la Universidad del Pacífico Sur 
(University of the South Pacific), a semejanza de la UWI, el Foro del Pacífico Sur (South 
Pacific Forum) de Jefes de Gobierno, el cual coordina las políticas exteriores y de seguridad 
de los Estados del Commonwealth del Pacífico, así como un modelo de Estados asociados 
incluso antes de la WISA. Fidji, al igual que Guyana, posee una alta proporción de 
inmigrantes indios, cuyo distanciamiento del poder provocó crisis estatales en ambos países. 
 
Simultáneamente con el CARICOM se creó en 1973 el Buró del Pacífico Sur para la 
Cooperación Económica (SPEC), el cual coordina la cooperación en la esfera económica 
(véase Small is Dangerous, 1985). 
 
Axline (1990, págs. 306-317) observa otros paralelismos: el pasado colonial de ambas 
regiones, la influencia de las grandes potencias, la retirada de los británicos, la expansión de 
Estados Unidos y Francia, la insularidad, la democracia amenazada por los conflictos étnicos, 
los  problemas de seguridad ocasionadas por la falta de protección en las fronteras y mares, las 
aspiraciones secesionistas. 
Además, según Axline, la participación de Australia y Nueva Zelandia crea realmente una 
correlación de fuerzas diferente a la existente en el Caribe. 
 
Esto hace que del análisis de la integración de los pequeños Estados insulares del Caribe no 
surjan tesis aplicables en general a otros pequeños Estados insulares. Los requisitos que 
emanan de este análisis y que se abordan en el capítulo 5 de la presente obra, solamente 
podrían aplicarse, en todo caso, en otras áreas insulares de integración. 
 
Igualmente, el estudio de los niveles de interacción que hace el presente trabajo, los cuales se 
interrelacionan e influyen mutuamente, es recomendable también para el análisis del 
movimiento integracionista de otros subsistemas insulares. 
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5.  Perspectivas futuras de la integración caribeña 
 
En 1972, es decir, aun antes de la creación de la Comunidad Caribeña, William Demas (1974, 
pág. 47), entonces Secretario General del CARIFTA, expresó ante sindicalistas guyaneses: 
 

"En esta ocasión no deseo referirme a la unidad política del Caribe. Este caso es, en 
parte, económico. Más importante aún, es psicológico, pues tiene que ver con aspectos 
tales como la formación y consolidación de la identidad de las Indias Occidentales. 
Por el lado puramente económico, se arguye con frecuencia que si los países de las 
Indias Occidentales recorren solos con firmeza el camino hacia la integración 
económica más estrecha, una mañana despertarán y verán que están unidos 
políticamente. Eso muy bien puede ocurrir. ¡Pero las relaciones también pueden actuar 
de la forma contraria! Probablemente no avancemos mucho hacia la integración 
puramente económica si no somos conscientes de que el objetivo final es la unión 
política..." 
 

Casi veinte años después las perspectivas de la unión política no parecen ser más favorables 
que en aquel entonces. El compatriota de Demas, el deportista, jurista y escritor trinitario Ian 
McDonald435 (1990, pág. 116) afirma: 
 

"Soy extremadamente escéptico respecto a cualquier posibilidad de integración 
política. Los períodos cíclicos de fina retórica continuarán abundando en los 
momentos oportunos, como en las Cumbres del CARICOM, pero no sucederá nada 
práctico. No hay posibilidad alguna de que el poder político de los Estados 
individuales sea cedido a una autoridad federal de las Indias Occidentales. Durante 
décadas se ha oído hablar a los políticos, como un mantra frecuentemente repetido, de 
lo absolutamente necesaria que resulta la unidad política de las Indias Occidentales en 
un mundo despiadado. Pero no ha sucedido ni sucederá nada." 
 

Con similar crudeza se expresa McDonald (pág. 118) del Mercado Común: 
 

"Es como un espejismo en el desierto. Un oasis verde con árboles en flor y espléndidas 
almenas que esperan por uno, que sólo resplandece en el aire caliente que flota, pero 
desaparece completamente cuando uno se acerca lo suficiente para tocar la realidad. 
Nuestros líderes siempre resaltan 'la importancia cardinal de revitalizar el comercio y 
los pagos intrarregionales y del logro de la gran cooperación y de la coordinación de 
esfuerzos en la esfera de la producción'. Me temo que son palabras, meras palabras. 
Las buenas intenciones y las actas espléndidamente redactadas de las reuniones se 
disuelven en el aire ante la dura realidad". 
 

Mientras los factores externos, al menos, no se oponen a la unión económica y política de la 
región y, en muchas ocasiones, sirven también de estímulo, los factores internos frenan el 
desarrollo de la integración económica y política. Esto lo confirmaron los expertos que 
investigaron el comportamiento de la integración en los años 80. El CARICOM no ejerce gran 
influencia en el desarrollo de la región, y esto se debe principalmente a "debilidades en el 
plano nacional". La Comunidad no puede curar, por su mera existencia, las "enfermedades de 
la región" ni crear el bienestar inmediato de sus miembros -y en esto radica una de las 
principales confusiones respecto al papel de la integración caribeña. La integración 

                                                
435  Ex gerente y más tarde Presidente de la Sociedad de las Indias Occidentales (West Indian Society). 

En la actualidad vive en Guyana. 
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proporciona solamente oportunidades adicionales de desarrollo y mayor poder de negociación 
(The Caribbean Community in the 1980's, pág. 2). 
 
Es cuestionable el que se pueda trazar una línea divisoria entre la unión política y la 
integración económica, como demandan Payne (1980, pág. 269) y otros autores. Payne 
argumenta que la Comunidad Caribeña no puede hacer más que la coordinación de las 
políticas gubernamentales a nivel regional. Esto es válido para el CARICOM en su condición 
actual, pero también descubre su debilidad. Una comunidad de la cual puede salir cuando 
desee, en caso de desacuerdo, quien no quiera ser "coordinado", no puede influir a largo plazo 
ni en un mayor poder de actuación ni en las posibilidades de desarrollo. Una comunidad tan 
flexible y voluntaria no puede resolver las crisis económicas, los disturbios sociales o los 
problemas graves de la seguridad interior y exterior que, naturalmente, colocan ante duras 
pruebas a la disposición de solidaridad de los participantes. Sin una obligación contractual, 
ningún miembro del CARICOM corre riesgos por otro. En todo caso, las personalidades 
políticas extraordinarias ponen en juego sus carreras en favor de objetivos altruistas. 
Solamente dentro del marco de cualquier tipo de unión política, es que la Comunidad podrá 
asumir sus funciones reglamentarias aunque perjudique o sobrecargue temporalmente a 
algunos miembros o sectores económicos. 
 
La insularidad del Caribe, la cual, como señaló el mencionado grupo de expertos, "siempre 
está en peligro de convertirse en algo más que una expresión geográfica" (pág. 7), las 
resistencias psicológicas a cualquier tipo de determinación ajena, el afán de independencia, la 
desconfianza respecto a políticos y expertos de toda índole, hacen de la integración caribeña 
un objeto frágil, independientemente de lo estrecha que pueda ser una unión política. Las 
aspiraciones secesionistas de Nieves, Tabago, Barbuda, Islas Unión y Anguila, muestran esto 
claramente. Sin una sólida estructura política y como instrumento voluntario de coordinación, 
el CARICOM sería realmente una combinación superflua de recursos humanos y materiales. 
Sus funciones pudieran coordinarse igualmente si cambiasen anualmente los gobiernos de sus 
países miembros. La cooperación funcional pudiera reglamentarse mediante acuerdos entre 
los gobiernos interesados dentro y fuera de la región a través de instituciones suficientemente  
independientes. 
El frecuentemente criticado aspecto popular (people's aspect), debe causar pocas dificultades 
en el camino de la integración política, siempre que se establezca como condición que los 
prejuicios y las envidias entre los territorios caribeños y los grupos étnicos no se utilicen como 
un arma en favor de intereses egoístas de poder. Errol Barrow (CC, julio de 1987, pág. 8) 
afirmó en cierta ocasión que aunque a veces no se entiende la esencia de la integración 
regional, ésta ya es una realidad en las personas desde hace mucho tiempo. Al igual que 
Wiltshire-Brodber (1984), Barrow considera la migración intrarregional y el mestizaje como 
causas de este fenómeno. También la fertilización mutua del arte y la cultura, el idioma y el 
patrimonio comunes, desempeñan un papel importante. A pesar de que el movimiento 
integracionista es parte de la experiencia cotidiana de los caribeños, no se ha logrado 
institucionalizarla. 
 
Sin embargo, independientemente del estancamiento del proceso de integración, en tiempos 
recientes ha aumentado la importancia del CARICOM. Se ha producido un acercamiento entre 
los partidarios de la orientación Sur-Sur y de la autosuficiencia de la Comunidad y los adeptos 
de la línea extrema de exportación según el modelo puertorriqueño. Los primeros han tenido 
que comprender que el propio mercado común caribeño no puede ofrecer una alternativa para 
la ampliación del comercio extrarregional y el impulso de las exportaciones. El mercado 
regional es demasiado pequeño para tener un desarrollo independiente. Los mercados 
pequeños no pueden desarrollar ni producir por sí mismos los bienes de inversiones, 
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maquinarias, equipos de transportación y tecnologías que necesitan para tener posibilidades de 
entrar en la competencia. Siguen dependiendo de las importaciones, y tienen que exportar para 
obtener las divisas que necesitan para ello (Carl Stone 1990d). Los segundos han reconocido 
que la producción, cuando está concebida exclusivamente para exportar, puede fracasar 
rápidamente debido al creciente proteccionismo imperante en los grandes mercados de 
exportación, a la competencia de otros países del Tercer Mundo con similares variedades de 
productos y al corto plazo con que sólo se pueden calcular las posibilidades de desarrollo. En 
realidad éstos no insisten en la ampliación del mercado regional, al cual consideran demasiado 
pequeño, ya que los socios que pudieran entrar en consideración, como República 
Dominicana, Haití y Cuba, presentan similares problemas de ventas y pudieran penetrar, por 
su parte, el mercado del Caribe del Commmonwealth. 
 
Estableciendo como condición que sea cierta la hipótesis, sustentada también por el Autor, de 
que a través de la integración política -en cualquiera de sus formas- puede lograrse más 
rápidamente el mejoramiento de las condiciones de vida en el Caribe del Commonwealth que 
sin ésta, sería irrazonable conformarse con el nivel de desarrollo actual de la cooperación. A 
partir de lo planteado en los capítulos anteriores, pueden establecerse los siguientes postulados 
acerca de la realización de la integración política, los cuales también son válidos, con ciertas 
limitaciones, para la OECO y zonas pequeñas de integración. Estos son: 
1. La población del Caribe del Commonwealth tiene que adquirir la confianza de que las 
condiciones generales de vida mejorarán más rápidamente a través de la unión política y/o 
económica con otros Estados caribeños que mediante el sistema de soberanía territorial 
vigente hasta el momento. Sólo entonces se podrán justificar los sacrificios. La integración no 
es un valor en sí. Las experiencias del pasado han enseñado a los caribeños que la integración, 
a diferencia de lo que se proclama engañosamente, no es una receta para lograr de forma 
automática el éxito económico. La Comunidad Caribeña CARICOM fue creada en un 
momento muy inconveniente, en medio de la crisis económica internacional, y por ello tuvo 
una arrancada muy difícil. El año 1973 marcó el inicio de la recesión económica mundial 
desatada por el galopante aumento de los precios del petróleo. Los déficits estructurales 
llevaron en los países industrializados al creciente desempleo y arreciaron las tendencias 
proteccionistas tanto entre estos países como con respecto al Tercer Mundo. No se aplicaron 
en la práctica los mecanismos establecidos en el Tratado de Chaguaramas respecto a la 
política común en el comercio exterior y la integración de la producción. La Comunidad no 
pudo demostrar su valor en esta época difícil. 
 
Es preciso despertar en la población una mayor comprensión hacia el proceso de integración y 
sus condiciones. En la Cumbre de Barbados de 1985 el posteriormente fallecido Primer 
Ministro de Granada Herbert Blaize, advirtió que la comunidad no sólo trae ventajas, sino 
también puede tener sus lados oscuros (CP 32, Suplemento, pág. 10). Afirmó que si el 
mercado regional se reduce y, por ende, ocasiona despidos, el resentimiento en la población 
pudiera atentar contra el Mercado Común. Los ciudadanos del Caribe del Commonwealth, 
agregó, saben poco acerca de su funcionamiento (véase Archivald Moore, CP 15: pág. 16) y 
son perspicaces cuando surgen dudas en torno al sentido de la integración. El escepticismo 
respecto a la integración tiene que erradicarse en etapas tempranas, ya que después puede 
conducir a una nueva disolución de la Comunidad. Por ello es importante depositar un voto de 
confianza, pues, de no ser así, la Comunidad puede convertirse fácilmente en el chivo 
expiatorio de todos los males que sobrevengan. Ya se alcanza a ver una lucha sostenida por la 
distribución de los beneficios supuestos o reales obtenidos a través del Mercado Común. 
 
Para la mayoría de los habitantes de la región el CARICOM significa poco (véase Payne 
1985, pág. 226). Muchos de ellos no son conscientes de que el proceso de integración va más 
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allá de la esfera económica. A finales de su período de mandato, el Secretario General del 
CARICOM, Roderick Rainford, expresó que la ausencia -en realidad, la frustración- de una 
comunidad activa de los pueblos de las Indias Occidentales se había registrado en la 
conciencia popular como el "fracaso más serio del CARICOM" hasta el momento (CP 54 & 
55 <enero-junio de 1992>: págs. 8 y 34). Errol Barrow recordó que la historia de la cultura y 
las experiencias comunes son mucho más antiguas que el CARICOM y que los acuerdos 
comerciales (CC, julio de 1987, págs. 8-9). En su último discurso ante una Cumbre del 
CARICOM, reprochó a los gobiernos de la región el que no hayan sabido transmitir a los 
hombres la esencia y la infraestructura cultural del movimiento integracionista ni despertar "la 
comprensión colectiva de nuestros conciudadanos". Asimismo agregó que los medios de 
difusión, la universidad, las iglesias y todas las instituciones que llevan el nombre "caribeño", 
deben ser utilizadas para difundir el mensaje de que la región es más que el comercio y de que 
la comprensión colectiva de las "masas" caribeñas puede incidir positivamente en los propios 
acuerdos comerciales. 
 
El ex Secretario General de la Conferencia Juvenil del Caribe, Manzoor Nadir (1989, pág. 
74), se lamentó de que el llamado a la creación de una nación de las Indias Occidentales 
provino, ante todo, de académicos, políticos y economistas, no así de la población. Según 
Ramphal (1985, pág. 30), la creatividad en torno a la integración política debía venir desde 
abajo e imponerse en la dirección política, la cual debe ser parte del movimiento y no el 
movimiento mismo. El grupo de expertos que investigó las perspectivas del CARICOM en los 
años ochenta, también llegó a la conclusión de que a esta organización tenía que dársele la 
oportunidad de "apoyarse en una nueva confirmación de la voluntad política y popular para 
desarrollarla" y que sería necesario un "nuevo diálogo público" dentro de los países de la 
región y entre éstos (The Caribbean Community in the 1980's, págs. 2-3). 
 
2. Los miembros del CARICOM tienen que estar dispuestos a sacrificar, al menos, una parte 
de su soberanía e intereses nacionales. Durante décadas la aspiración política de la mayoría de 
los Estados del CARICOM estuvo dirigida a obtener la independencia de la "metrópolis" 
colonial. Para consolidarla, los territorios hicieron todo lo posible por fomentar el orgullo 
nacional con bandera, himno y otras insignias propias de la independencia formal. El 
renunciar a esto, tan siquiera parcialmente, le sería muy difícil a las jóvenes naciones, aunque 
su nivel de vida mejorase al hacer entrega de determinados poderes ejecutivos o jurisdicciones 
a organismos regionales. "Ningún gobierno va a hacer nada que ni remotamente se parezca a 
renunciar a su identidad nacional por consideración a una idea tan molesta como la unidad 
caribeña", afirma el periodista Arthur Gay (1985). Siempre que los intereses nacionales tienen 
prioridad respecto a los objetivos comunes de la región, la integración regional resulta 
imposible. Esta tampoco se aviene con el principio de unanimidad que rige en todos los 
órganos importantes de decisión del CARICOM. La propia creación de la OECO, 
independientemente de la retórica que la acompañó, fue en realidad un voto de desconfianza 
de los LDCs contra la Comunidad Caribeña. Como afirmó el ex Secretario General del 
CARICOM, Kurleigh King (1984, pág.  9), una de las principales dificultades de la 
Comunidad consiste en conciliar las fases de desarrollo a corto y largo plazos, así como las 
estrategias de desarrollo, las cuales son, en cierto sentido, incompatibles. 
 
3. Los políticos y burócratas no pueden hacer menos que entregar una parte de su poder en 
favor del bienestar común. El fracaso de la Federación de las Indias Occidentales se debió a 
que los líderes caribeños quisieron seguir siendo "peces grandes en estanques pequeños" 
(Rainford 1986, pág. 7). Los reyezuelos no querían compartir sus reinos con otros; en todo 
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caso en esferas secundarias.436 ¿Quién renuncia al título de Primer Ministro o Ministro, 
aunque solamente disponga de un exiguo presupuesto y poco personal y pueda reunir a todos 
los ciudadanos de su país en un estadio grande de balompié? A diferencia de, por ejemplo, en 
América Latina, los Jefes de Gobierno pueden reelegirse tantas veces como se desee. El 
propio sistema presidencial de Guyana, concebido a semejanza del modelo latinoamericano, 
no conoce límites a la posibilidad de reelección.437 Por regla general, los empleados públicos 
conservan sus puestos después de los cambios de gobierno. De esta forma ni los gobiernos ni 
el sector público muestran la tendencia a hacerse superfluos prematuramente. Carl Stone 
(1991b) calificó a la región del grupo de Estados con mayores gastos de administración del 
Tercer Mundo, con la población de mayor per cápita de políticos y burócratas que en 
cualquier otra parte del mundo. Asimismo afirmó que si a los políticos de la región que 
actualmente se encuentran en el poder se les permitiera volver a crear la Federación, el 
resultado sería más burocracia y más políticos, y no menos. Sir Alister McIntyre (1984b, pág. 
20) advierte que no toda idea buena merece que se cree de inmediato una propia institución. 
El CARICOM, agrega, ha estado rodeado y aumentado en el transcurso de los años por 
comités y organizaciones especializadas que lo han burocratizado más que desarrollado, y 
sería mejor recurrir a las instituciones ya existentes. La región necesita un sólido Gobierno 
Federal que disponga de un mandato para reorganizar la economía de la región, con vistas a 
mejorar su capacidad de competencia y su poder de penetración en el mercado mundial, donde 
es cada vez más difícil competir, demanda al respecto Stone (1991b). 
 
4. Uno de los acuerdos de la política caribeña debe ser el de no utilizar los prejuicios 
nacionales y raciales como arma contra la integración. Cuando Alexander Bustamante realizó 
su campaña contra la Federación, contó con los resentimientos de los jamaicanos frente a los 
pequeños Estados del Caribe Oriental, los cuales supuestamente podían alimentarse a costa de 
Jamaica. Aún actualmente, treinta años después, sería fácil indisponer a los jamaicanos contra 
los ciudadanos de Antigua, Trinidad o Bahamas y viceversa, si se utiliza a Guyana contra 
Trinidad y a Trinidad contra Barbados. Igualmente fácil resultaría convencer a los indios 
guyaneses o trinitarios de que la unión con otros Estados caribeños redundaría en favor de su  
influencia en la economía y la política, teniendo en cuenta que los ciudadanos de origen 
africano son mayoría. 
5. El Secretariado del CARICOM debe adquirir poder ejecutivo y disponer de una base 
financiera segura. Debe crearse el poder legislativo y la jurisdicción del Caribe. Las flexibles 
e incoherentes estructuras de la comunidad agudizan a largo plazo las tendencias centrífugas. 
Debe permitírsele al Secretariado actuar como unidad independiente y poder asumir un papel 
que promueva el consenso (véase Gonzalez 1984b, pág. 8). Sin embargo, la labor del 
Secretariado está caracterizada por la falta de poder, la escasez de recursos financieros, el mal 
equipamiento y, como consecuencia de ello, la falta de personal apropiado. A esto hizo 
referencia en 1990 una comisión encargada por los jefes de Gobierno del CARICOM de 
evaluar los programas, instituciones y organizaciones de la Comunidad, presidida por el 
Profesor jamaicano de la UWI Gladstone Mills (véase Mills 1990). El Secretariado, por su 
posición constitucional, no tiene posibilidad alguna de obligar a la Comunidad a tomar 
acuerdos y, por razonas de personal, no puede controlar el cumplimiento de éstos. 
 
La ubicación del Secretariado del CARICOM constituye un importante impedimento. Guyana 
se encuentra geográficamente descentralizada en el extremo meridional del área que abarca el 

                                                
436  Véase Time for Action, págs. 77-78. 
437  En realidad en este país se está discutiendo este asunto. Por otras razones, en Antigua y Barbuda se 

está considerando limitar el período de mandato del Primer Ministro a dos años y el de los 
parlamentarios a tres períodos de legislatura. 
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CARICOM. Desde el punto de vista económico, es la nación más débil de la Comunidad; 
posee una infraestructura subdesarrollada, una oferta de fuerza de trabajo calificada cada vez 
menor y gran inestabilidad política. En múltiples ocasiones, los jefes de Gobierno del 
CARICOM han exigido el traslado del Secretariado, pero las proposiciones de nuevas 
ubicaciones han fracasado por la resistencia del Gobierno guyanés y las rivalidades entre los 
restantes miembros. Debido a que para tomar este acuerdo de trasladar el Secretariado se 
requeriría la unanimidad de los jefes de Gobierno del CARICOM, éste se haría efectivo 
solamente si lo aprueba Guyana. 
 
Es por ello que el Secretariado continúa estando al margen de los recorridos de los políticos y 
expertos. Las posibilidades de realizar las reuniones en Guyana no son nada atractivas. Sus 
vías de transporte son unas de las más malas y los medios de comunicación, unos de los 
menos confiables de todo el Caribe. La calidad general de la vida y los problemas de 
seguridad hacen que Georgetown no resulte nada atractivo como lugar de trabajo. 
 
Casi todas las instituciones y organizaciones caribeñas con las que coopera estrechamente el 
Secretariado, han establecido sus sedes en otros territorios -preferentemente en Barbados. Para 
llegar a esta clientela, los funcionarios del Secretariado del CARICOM han tenido que estar 
casi siempre de recorrido. Sin embargo, la poca permanencia en el puesto de trabajo, agravada 
por la falta de recursos financieros y de personal calificado, es una de las principales razones 
por las que muchas iniciativas del CARICOM no han ido más allá de declaraciones de 
intención  con buenos propósitos. 
 
La dependencia de la Comunidad respecto al apoyo extrarregional hace que el Secretariado 
tenga que buscar financistas para casi todas las medidas nuevas que aprueban los organismos 
de la Comunidad y cuya "urgente" realización se anuncia casi siempre de forma precipitada. 
Sin embargo, esto retrasa el cumplimiento de los acuerdos, y los financistas, por lo regular, 
ejercen influencia sobre su realización, lo cual reduce la importancia del Secretariado y, por 
ende, de la Comunidad en general (véase Nunes 1986). 
 
La designación de un Comisionado del CARICOM para el control del cumplimiento de los 
acuerdos de la Comunidad, idea inicialmente planeada, pero luego abandonada, es una 
característica de la tan frecuente práctica del CARICOM de crear nuevos órganos cuando hay 
descontento, en vez de mejorar los ya existentes o de concederles más facultades. Sin 
embargo, se incluyó al Secretario General del CARICOM en la comisión propuesta por la 
Comisión de las Indias Occidentales (West Indian Commission) y ésta hubiera tenido 
verdadera función ejecutiva, pero no hubiera mejorado ni su posición ni la del Secretariado. 
 
Para que un comité ejecutivo caribeño sea sólido se requiere un comité legislativo caribeño 
que garantice su legitimación democrática. En este sentido el recuerdo de los fracasados 
intentos del parlamentarismo de las Indias Occidentales durante la época de la Federación, 
parece ser el principal obstáculo. Un Parlamento sin influencia, unido a un órgano legislativo 
débil, no sería más que una costosa reunión de trabajo en la que representantes populares de 
segunda categoría, sin el apoyo de los electores nacionales, intentarían celebrar el 
particularismo nacional y atizar el resentimiento popular, con vistas a llamar la atención del 
público desinteresado de su país y no perder del todo el vínculo con éste. 
 
Las funciones del Secretariado del CARICOM y de la Comisión, pudieran ampliarse mediante 
convenios adicionales que contasen con la ratificación de los parlamentos nacionales. No 
obstante, esto dejaría la iniciativa y el control en manos de los Jefes de Gobierno y de un 
órgano nada representativo y con demasiada poca legitimación democrática. Sin embargo, los 
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restantes Jefes de Gobierno acogieron con reservas la proposición del Primer Ministro 
barbadense Sandiford de crear un órgano caribeño de representación popular, ya que de esta 
forma se tendrían que destituir a sí mismos con el tiempo. 
 
Aún se discute la creación de un Tribunal Supremo para el Caribe del Commonwealth. 
Algunos lo exigen como expresión de verdadera soberanía, y otros no lo consideran como una 
mejora en comparación con el Consejo de Gobernadores de Londres (Privy Council) mientras 
los diferentes territorios no sean capaces de cumplir los requisitos de lograr un poder judicial 
nacional y local con adecuada calificación. Sin embargo, no existirá la unión política a largo 
plazo  sin esta tercera columna de poder regional. 
 
6. La integración caribeña tiene que adquirir mayor importancia en la escala de prioridades de 
la política nacional. La ejecución a nivel nacional de los acuerdos de las cumbres del 
CARICOM se confía, o más bien se deja al criterio de diversos ministerios, los cuales los 
abordan frecuentemente con lentitud o no los realizan por exceso de trabajo o incompetencia, 
por lo que no observan las fechas de cumplimiento. Los ministerios especializados de los 
países del CARICOM tardaron años en elaborar las nuevas reglamentaciones que habían sido 
propuestas por el Secretariado en cuanto a la procedencia de los productos elaborados en los 
países CARICOM. Solamente en Trinidad y Tabago existió temporalmente un ministerio 
especializado en los asuntos de las Indias Occidentales, el cual coordinaba, entre otras cosas, 
la preparación y realización de los acuerdos del CARICOM a nivel nacional (CP 19: pág. 9). 
La convergencia de las políticas económicas y de desarrollo de los Estados del CARICOM es 
una de las premisas necesarias para la integración económica. En la inmensa mayoría de los 
casos, la integración regional sólo se menciona ocasionalmente en los planes nacionales de 
desarrollo y mucho menos se incluye expresamente en la formulación de programas y 
proyectos sectoriales (McIntyre 1984b, pág. 18). 
 
7. La economía privada debe desarrollar unidades productivas y comerciales mayores. El 
sector privado del Caribe del Commonwealth, con la excepción de algunas pocas sociedades 
multinacionales, está estructurado sobre empresas pequeñas y mínimas. Si los Estados del 
CARICOM desean desempeñar un papel importante en el mercado mundial, deberán 
constituir bloques productivos y comerciales mayores y unir su capital, sus conocimientos y 
sus expertos a escala regional. Carl Stone (1991b) hizo referencia a los importantes mercados 
étnicos de productos alimenticios en Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos que nunca han 
sido aprovechados por los caribeños. Igualmente, la explotación de los mercados de productos 
elaborados de grandes centros regionales como Brasil, México, Venezuela y Colombia, ha 
quedado estancada en acuerdos aislados. Stone reprochó al sector privado el hecho de esperar 
demasiado por las iniciativas de los Estados Unidos y de sus gobiernos sin apoyo ni recursos, 
en vez de actuar más por sí mismos. 
 
8. Se debe promover más dentro de la Comunidad la venta de productos procedentes del área 
del CARICOM. La economía privada y sus clientes prefieren los productos de los países 
industrializados a los de la región. En este sentido es probable que las malas experiencias de 
los consumidores caribeños con las mercancías de la región no sean tan determinantes. Más 
bien es la omnipresente propaganda de consumo de los Estados Unidos y la poca confianza 
que se tiene en la capacidad de producir por sí mismos artículos de alta calidad lo que hace a 
los consumidores caribeños recurrir a las importaciones, hasta de productos alimenticios, de 
Estados Unidos Canadá o  Europa. Por ejemplo, Belice pudiera abastecer de carne a la 
Comunidad, pero miembros del CARICOM, como Antigua y Barbuda y Barbados, siempre 
adquieren su carne de res y de puerco en Estados Unidos, debido, según ellos, a que Belice 
supuestamente no puede cumplir los requisitos sanitarios necesarios, lamentó el Ministro de 
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Relaciones Exteriores beliceño, Eduardo Juan (WG, 12-5-1987, pág. 14). Según él, Belice 
pudiera exportar gustosamente más cítricos a la Comunidad, pero solamente halla 
compradores en Trinidad y Tabago. Agregó que los empresarios beliceños no se orientan 
hacia el CARICOM, debido a la falta de ventas en la región, y que, por su parte, Belice 
adquiere pinturas de Jamaica, a pesar de que pudiera obtenerlas a mucho menor costo en los 
Estados Unidos. 
 
9. Deberá concederse mayor importancia a los expertos en la preparación y realización de las 
decisiones políticas, con vistas a llevar a la práctica la integración. El experto del PNUD 
Nunes (1986, pág. 26) afirma que la política aplicada en la región tiende más a estar alentada 
por ideas que a nutrirse de informaciones confiables: "Frecuentemente se ha empezado la casa 
por el tejado". Carl Stone (1991b) reprocha al CARICOM haber desperdiciado la oportunidad 
de desarrollar el caudal intelectual de científicos y otros especialistas, que pudieran mostrarle 
las opciones de que dispone la región y la orientación de las energías productivas con vistas a 
revivir el comercio en el hemisferio. Según Stone, el estudio de Compton Bourne sobre el 
desarrollo del Caribe hasta el año 2000 proporciona un marco al pensamiento político 
regional, pero se necesitarían proposiciones más concretas y específicas sobre iniciativas 
productivas y comerciales, A lo cual estaría llamada la Universidad de las Indias 
Occidentales. Otros especialistas también han planteado la demanda de que la universidad 
local participe en estos estudios. El Director del Instituto de Relaciones Sociales y 
Económicas del recinto universitario de Mona, Edward Greene (1985, pág. 37), retomó la 
iniciativa de sus colegas del recinto de Cave Hill, Barbados, y propuso la elaboración de un 
estudio sobre "El futuro del Caribe" que refleje el estado actual y proponga medidas 
concretas. Este estudio debería partir del modelo de dependencia con el que Raúl Prebisch 
analizó en los años sesenta el desarrollo de América Latina. De esta forma se podrá realizar 
una investigación del futuro sobre bases objetivas, pero, a la vez, con valoraciones propias. 
 
No obstante, estos trabajos sólo tienen razón de ser cuando son encomendados por los Jefes de 
Gobierno del CARICOM y tienen posibilidades de realización ulterior. Errol Barrow se 
lamenta de que, pese a que abundan los estudios inteligentes realizados por expertos caribeños 
en todas las esferas económicas, éstos sólo han sido del conocimiento de los autores o de los 
especialistas para los que han sido escritos. Falta el vínculo entre el "gran cúmulo de 
conocimientos y las masas de trabajadores laboriosos que son la fuerza motriz de toda 
sociedad" (CC, julio de 1987, págs. 8-9). 
 
 Los precursores de la cooperación Sur-Sur y de la concepción de la autosustentación, como 
Clive Thomas, Havelock Brewster, Norman Girvan, Owen Jefferson, prepararon teóricamente 
el modelo de la Comunidad Caribeña. Sin embargo, impresionados por la hegemonía de las 
potencias "neocoloniales", mostraron inicialmente rasgos marcadamente anticapitalistas. 
Thomas explica actualmente que "muchas cosas tienen sentido en el papel, pero no se prestó 
suficiente atención al mecanismo para convertir la formulación de los papeles en programas 
reales y sostenibles" (CP, 30: pág. 25). 
Principalmente el abuso estatal en Guyana, las gigantescas inversiones erradas de prestigiosos 
proyectos estatales en Trinidad y el fracaso del modelo jamaicano de desarrollo bajo el 
Gobierno de Michael Manley, quebrantaron la convicción de la superioridad de la economía 
estatal centralizada frente a las iniciativas de la economía privada. Finalmente, tampoco Cuba 
demostró ser el modelo ideal de desarrollo, después de que se hizo demasiado evidente la 
dependencia económica respecto a la antigua Unión Soviética como potencia hegemónica. 
 
La creación de comisiones es una práctica generalizada -en realidad no sólo en el Caribe- de 
evitar la actuación consecuente, pero también de estimular la acción. Un ejemplo significativo 
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de épocas recientes es la Comisión de las Indias Occidentales, presidida por Shridath 
Ramphal, la cual fue criticada por Stone como "colosal derroche de dinero y de tiempo; otro 
circo político inútil que va a presentar otro informe irrelevante". También Fauriol (1990, pág. 
59) critica que el Caribe anglófono discute interminablemente su futuro común, por ejemplo 
en el marco de la Comisión de las Indias Occidentales, mientras tendría que darse respuesta de 
forma inmediata a importantes cuestiones relativas a la vinculación de la región al 
rápidamente cambiante entorno europeo y de la estrategia de los Estados Unidos. 
 
10. Los acuerdos tomados tienen que ser duraderos y de obligatorio cumplimiento. Los 
debates políticos que se realizan en los órganos de la Comunidad Caribeña, por lo regular se 
sostienen con franqueza y sin miramientos, pero en tono agradable y con disposición de llegar 
a acuerdos. Pocas veces se toman acuerdos por votación formal, y cuando es así, se toman 
unánimemente, aunque cuando existen dudas, se formula claramente en el texto que no son de 
obligatorio cumplimiento o bien los participantes en la votación condicionan de nuevo su voto 
inmediatamente después. La oposición a los acuerdos tomados por aparente unanimidad se 
manifiesta a través de las abstenciones, de la ausencia intencional a la votación o de la no 
participación en la conferencia. Esta forma de votar en desacuerdo responde a una cierta 
necesidad que tienen los políticos y funcionarios de tener armonía cuando se conocen entre sí, 
son amigos y no quieren parecer saboteadores de las iniciativas de sus colegas. 
 
 El método informal concede un carácter más flexible a las tomas de decisiones políticas. Sin 
embargo, también hace que los que toman las decisiones vean estos acuerdos como no 
obligatorios y renegociables en todo momento (véase Kurleigh King 1984, pág. 10). La no 
obligatoriedad se esconde tras términos como acuerdos, arreglos, conversaciones de 
armonización, promesas de compromisos renovados, garantías de acuerdo ulterior o 
afirmaciones de conformidad (Nunes 1986, pág. 25). La Comisión de las Indias Occidentales 
se quejó en su informe de la imposibilidad de imponer sanciones en caso de que no se 
cumplan los acuerdos. No hay institución que lleve a la práctica los reglamentos, decretos y 
leyes orgánicas del CARICOM. Pocas veces los parlamentos se ocupan de los asuntos de esta 
organización; los gobiernos no se ven expuestos a la presión parlamentaria o popular en favor 
de la Comunidad. No existen partidos regionales y a esto se añade la insuficiente capacidad 
administrativa para ejecutar los acuerdos a nivel nacional (Time for Action, págs. 54-55). 
 
La consecuencia de esto es que en todos los asuntos convenientes se hacen declaraciones 
verbales y se toman acuerdos sobre medidas tendientes a la integración que sólo unos pocos 
cumplen. Rainford (1990b, pág. 17) establece una diferenciación entre los acuerdos ritualistas, 
mecánicos y reales de los órganos de la Comunidad. Por su parte, Arthur Gay (1985) lamenta 
en nombre de muchos otros: "Es una lástima que personas con tan altos niveles de poder se 
reúnan, hablen de sus problemas en el espíritu de la comprensión mutua y se retiren de esas 
reuniones sin la mínima intención de realizar las nobles acciones que prometieron". 
 
Por ello hasta el momento no se han realizado los importantes acuerdos del Tratado de 
Chaguaramas. A pesar de que se han establecido varias fechas para la eliminación de las 
barreras comerciales, no existe gran disposición de ampliar realmente el comercio 
intrarregional, reactivar la útil cámara de compensación CMCF ni de armonizar las monedas 
de la Comunidad.438 La integración de la producción prácticamente no se ha llevado a cabo, 
aunque siguen haciéndose esfuerzos. 

                                                
438  En la Cumbre del CARICOM de 1991 se volvió a manifestar esta intención. Los Ministros de 

Finanzas acordaron que las transacciones del comercio intrarregional deben tomar como base 
fundamental las monedas nacionales y no el dólar estadounidense. 
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La política exterior común también sigue siendo bastante rudimentaria, lo cual, según el 
criterio de Vaughan Lewis (1989, págs. 7-9), se ha hecho evidente, ante todo, en la crisis de 
Granada de 1983 y en el desarrollo de Haití de 1988. Las negociaciones extrarregionales 
conjuntas en la esfera económica, tras los éxitos iniciales, no se han continuado 
consecuentemente. La falta de conciliación existente queda demostrada con los ejemplos de 
los diversos acuerdos de Lomé, la iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) y el acuerdo 
comercial caribeño-canadiense CARIBCAN. Como expresa Lewis, en general se han 
reducido las consultas realizadas por los gobiernos del CARICOM acerca de la política 
económica común. El éxito de los acuerdos comerciales extrarregionales depende de las 
políticas fiscales y monetarias que aplica cada país del  CARICOM por separado. 
 
En medio de tal arbitrariedad, la Comunidad degenera en una suerte de tienda de autoservicio 
que posee un amplio surtido, pero solamente vende los artículos baratos de las ofertas 
especiales y cuyos clientes compran todo al fiado, pero los productos con los cuales se 
obtienen verdaderas ganancias, los compran en otra parte. 
 
La falta de obligatoriedad de las decisiones del CARICOM tiene su contraparte a nivel 
nacional, donde los grandes programas de desarrollo, tras anuncios rimbombantes y 
comienzos festivos, se quedan estancados en sus inicios con demasiada frecuencia. La 
consecuencia de estas promesas vacías a nivel nacional y regional, es la pérdida de 
credibilidad de la política y la orientación de las personas, empresas e instituciones afectadas 
hacia fuera de la región. Nadie más confía en las tan sinceras declaraciones de intención. En 
los sectores afectados de la economía estatal y privada no se hacen los preparativos necesarios 
para su realización en la práctica, lo cual, por su parte, hace que no se puedan cumplir en 
fecha los acuerdos, aunque estén bien concebidos y sean ejecutables. 
 
King (1984, pág. 11) se refiere a otra faceta de la concepción caribeña de la política que 
dificulta el cumplimiento de los acuerdos. Los habitantes del Caribe del Commonwealth son, 
en realidad, fieles a las leyes, "pero no se atienen a la letra de la legislación". Según él, esto 
tiene, por un lado, la ventaja de una mayor flexibilidad; en las negociaciones se va 
rápidamente al asunto, sin ocuparse en largas reuniones y acuerdos o concepciones 
preparatorias. No obstante, agrega, esta gran flexibilidad puede llevar a cierta anarquía, a 
acuerdos precipitados en lugar de estrategias pensadas y a complicaciones jurídicas. 
 
King no tarda en agregar que "en general, me parece que nuestro enfoque fácil y flexible nos 
ha sido útil, es decir esto, unido a nuestra poca dimensión, ha llevado a una intimidad o, al 
menos, a una cordialidad general que nos facilita avanzar hacia el consenso y la comprensión 
con simpatía de los puntos de vista de los demás". 
 
11. Dentro de la Comunidad Caribeña tiene que establecerse la plena libre movilidad para los 
ciudadanos del CARICOM, y la mejor forma de lograr este objetivo es conceder la ciudadanía 
del CARICOM. La Comisión de las Indias Occidentales critica que los turistas puedan viajar 
libremente, mientras que los nativos son expuestos a toda vejación posible cuando viajan por 
la región. Los permisos de trabajo se les conceden sólo tras lentos trámites (Time for Action, 
págs. 53 y 79). La libre movilidad significa viajar, establecerse, iniciar un negocio, poder 
adquirir propiedades -incluidas las tierras-  y disfrutar de todos los deberes y derechos de los 
demás ciudadanos después de expirado un determinado período de estancia en todas partes de 
la región del CARICOM sin necesidad de presentar pasaporte. En la actualidad sólo se 
concede la libre movilidad a determinados especialistas, trabajadores de los medios de 
difusión y artistas. 
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La libre movilidad también consiste en que muchas personas tengan técnicamente la 
posibilidad de moverse libremente. En correspondencia con esto debe ampliarse el transporte 
marítimo y aéreo intrarregionales. En lugar de mantenerse las numerosas y costosas aerolíneas 
nacionales, debería crearse una sola, la cual, de ser posible, debería ser subvencionada de 
conjunto, para poder cubrir también los itinerarios menos lucrativos a precios aceptables. 
 
12. Los Estados de la Comunidad tienen que frenar el inmenso crecimiento poblacional. En 
1988 el ingreso real de siete de los entonces trece Estados miembros del CARICOM fue más 
bajo que en 1980, y en los restantes actualmente se presenta esta misma tendencia. Según el 
informe de Compton, en lugar de ello el crecimiento real de los ingresos debería ser del 6 % 
anual, para enfrentar el problema de desempleo que condiciona el crecimiento poblacional. La 
faja de edad más apta laboralmente, es decir de 25 a 49 años, se duplicará en algunos países 
del CARICOM en el año 2000 y según las hipótesis más modestas, aumentará entre el 23 y el 
54 % (Caribbean Development to the Year 2000, pág. XV). Al mismo tiempo se limitan cada 
vez más las posibilidades de emigrar, además de que las capas sociales que muestran mayor 
crecimiento poblacional son las que menos oportunidades tienen de ser aceptadas por las 
magnánimas regulaciones de inmigración de los países industrializados. 
 
La satisfacción de las necesidades de las crecientes poblaciones coloca a los países miembros 
del CARICOM ante serios problemas de la balanza de pagos. Son más elevados los costos de 
la planificación del desarrollo y de la seguridad interna. A la par del número de habitantes 
aumenta también la cantidad de consumidores. Sin embargo, sólo puede comprar quien 
participa en el proceso de producción y tiene ingresos (véase Vaughan Lewis 1984a, págs. 33-
34). 
 
Los conflictos sociales que surgen por la superpoblación, pudieran impedir la unión de la 
región. Los Estados del CARICOM con mayor bienestar se defienden de la afluencia de los 
vecinos desposeídos. El clima político podría estar condicionado por la xenofobia en lugar de 
la comunidad y del sentimiento nacional caribeño. Para el futuro de la Comunidad Caribeña se 
hacen los siguientes pronósticos: es probable que dentro del Caribe del Commonwealth se 
formen grupos de Estados que puedan superar los obstáculos en el camino hacia la integración 
política con mayor facilidad que el resto de la Comunidad. Según el modelo de Wiltshire-
Brodber (1984, pág. 194) del núcleo central y los círculos concéntricos, se pudiera crear una 
Comunidad formada por las Islas de Barlovento Granada, Santa Lucía, Dominica y San 
Vicente y las Granadinas, incluyendo eventualmente a Trinidad y Tabago, a la cual se podrían 
unir posteriormente Barbados, Antigua y Barbuda, Montserrat  y San Cristóbal y Nieves. 
Según Demas (1988, pág. 51), aunque los actuales intentos de unidad política de los Estados 
de la OECO no tengan éxito, habrá nuevos esfuerzos algunos años más tarde: "Según 
interpreto la historia de las Indias Occidentales, siempre habrá intentos de unidad política". 
 
Es menos probable la incorporación de Surinam, Guyana, Jamaica, Belice y Bahamas a una 
unión política. Jamaica siempre ha tenido relaciones estrechas con República Dominicana, 
Haití, Puerto Rico y Cuba.439 El CARICOM, desde el punto de vista jamaicano, siempre ha 
sido una organización marginal que se ha dedicado a sí misma si se analizan los amplios 
intereses regionales e internacionales del país (Gonzales 1984b, pág. 10). 
 
Las Bahamas no pertenecen al Mercado Común y siguen a la Comunidad más bien a 

                                                
439 A partir de las transformaciones políticas ocurridas en el bloque oriental, los hoteleros jamaicanos 

están tratando de invertir en Cuba. 



CARICOM EN LA INTEGRACION DE LOS ESTADOS CARIBEÑOS 
 

 

323 

distancia, incluso desde el punto de vista geográfico. La fijación de la economía bahamense a 
su vecino Estados Unidos, específicamente a la industria turística, hace que la región no le 
resulte interesante ni económica ni políticamente. 
 
El principal interés de Belice de permanecer en el CARICOM es la amenazante pérdida de 
identidad que pudiese acarrear una mayor integración de la población creol en el área 
centroamericana. Para la élite creol una mayor latinización significa pérdida de poder y una 
posición minoritaria. La parte negra de la población, al igual que en los países vecinos, está 
amenazada de ser relegada a una posición de segunda categoría y de ser discriminada. Debido 
a las demandas territoriales aún existentes, los beliceños necesitan no sólo el apoyo británico, 
sino también la solidaridad del CARICOM para sus enfrentamientos con Guatemala. 
 
No obstante, cabe esperar que Belice, condicionado por la cercanía geográfica, se oriente más 
hacia los mercados vecinos y hacia Estados Unidos que a la Comunidad. A esto también 
contribuye el hecho de que la estructura demográfica se desplaza permanentemente en favor 
de los emigrantes procedentes de América Latina. 
 
Las islas Vírgenes, Turcas y Caicos y Anguila se incorporarán en breve a la Comunidad en 
calidad de miembros plenos, en la que ya poseen el estatus de miembros asociados. 
Igualmente, con la obtención  de su independencia, Montserrat tendrá plenos derechos de 
participar en las reuniones sobre política exterior y de seguridad de la Comunidad. Las Islas 
Caimán seguirán siendo colonia británica con mayor autodeterminación y no buscarán su 
incorporación al CARICOM. 
 
En Guyana la mayoría india eligió un gobierno indocentrista en agosto de 1992, el cual reduce 
los vínculos caribeños del país y deberá emprender un camino de desarrollo independiente con 
buenos contactos hacia los vecinos sudamericanos. Esto pudiera facilitar el traslado del 
Secretariado, por ejemplo, hacia Barbados. No obstante, Barbados y Trinidad y Tabago 
insistirán en que Guyana salde sus deudas haciendo un mayor uso de la cámara de 
compensación CMCF. 
 
Existe la posibilidad de que los Estados del CARICOM decidan extender la Comunidad a los 
países caribeños no anglófonos. Surinam aprovechó su oportunidad al librarse del dictado de 
los militares. Algunos lo aceptarán solamente bajo una fuerte presión externa o si llegan al 
convencimiento de que las ventajas de la ampliación del mercado intrarregional son mayores 
que las desventajas. 
 
En 1985 Payne (pág. 228) resumió las perspectivas de la Comunidad para los años ochenta: 
"El CARICOM es ahora simplemente un hecho de la vida política y económica del Caribe que 
nadie desea destruir, pero que nadie es capaz de salvar." El ex Primer Ministro de Barbados, 
Bernard St. John (CI, julio de 1985, pág. 12) considera que la Comunidad es imprescindible: 
"Si permitimos que la Comunidad colapse provocaríamos una incontrolable reacción en 
cadena que tendría consecuencias desastrosas para las instituciones de la cooperación 
funcional." El ex Secretario General del CARICOM, Roderick Rainford (1990, pág. 20), 
confía en que la propia dinámica del proceso de integración repercuta en otras esferas. La 
eficaz cooperación en las esferas políticas y funcionales, agrega, tienen como resultado la 
creación de un entorno psicológico favorable que mantiene el proceso de la cooperación 
económica. Al inicio y al final de la solidaridad económica deberá existir el acuerdo político 
mutuo. 
 
James Mitchell parece haber perdido su anterior optimismo: "La unión política, en la que 
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hemos tenido tanta fe en el Caribe Oriental y que ha sido conceptuada sobre tantos principios, 
pero siempre con la permanente esperanza de mantener la confianza en nuestro progreso 
constante, ha quedado rápidamente sumida en el olvido", expresó en la 14ª Cumbre del 
CARICOM, celebrada en julio de 1993 en Bahamas (Communique and Speeches, pág. 18). 
 
El especialista en Ciencias Económicas George Beckford440 expresó en cierta ocasión: 
"Nosotros en el Caribe ya estamos integrados, sólo que los gobiernos no lo saben". De ahí que 
pueda aún suceder lo que constituye el sueño de Demas: después de enconados esfuerzos en el 
camino hacia la integración, la población de las Indias Occidentales despertará una mañana y 
verá que está unida. 

                                                
440 Citado según George Lamming 1992, pág. 31. 
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Apéndice 1: La Cuenca del Caribe y los Estados vinculados con el CARICOM
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Apéndice 3: Selección de organizaciones e instituciones de la integración del Caribe del 
Commonwealth 

 
Leyenda: 
AF: Año de fundación; Obj.: Objetivo; Ausp.: Auspiciador; M: Miembro; CC: Caribe del 
Commonwealth; S: Sede; Af.: Afiliación 
 
Caribbean Agricultural and Rural Development Advisory and Training Service (CARDATS) - 
AF: 1973; Obj.: Apoyar la agricultura en los LDCs caribeños; Ausp.: CARICOM; S: Granada; 
Af.: Proyecto del CARICOM. 
 
Caribbean Agricultural Research and Development Institute (CARDI) -AF: 1975; Obj.: 
Investigación agrícola; Ausp.: CARICOM; Af.: Proyecto del CARICOM. 
 
Caribbean Association of Industry and Commerce (CAIC) - AF: 1955; Obj.: Servir de 
instrumento de formación, cabildeo y coordinación de la economía privada en el Caribe; M: 
Cámaras de comercio y asociaciones de productores del Caribe de habla inglesa, francesa y 
holandesa; S: Barbados; Af.: Estatus consultivo en el CARICOM. 
 
Caribbean Aviation Training Institute (CATI) - AF: 1974; Obj.: Formar pilotos y personal de 
a bordo para el transporte aéreo; Ausp.: Estados del CARICOM (excepto Bahamas, Dominica, 
Jamaica y San Vicente y las Granadinas), Islas Vírgenes, Islas Caimán, Antillas Holandesas, 
Surinam, Islas Turcas y Caicos; Af.: Proyecto del CARICOM. 
 
Caribbean Broadcasting Union (CBU) - AF: 1970; Obj.: Promover la cooperación en la 
esfera de la radio y la televisión en el Caribe de habla inglesa y holandesa; M: Instituciones de 
radio y televisión del Caribe de habla inglesa y holandesa, Bermuda y Canadá; S: Barbados. 
 
Caribbean Conference of Churches (CCC) - AF: 1973; Obj.: Renovar la comunidad cristiana 
a nivel regional y coordinar los proyectos ecuménicos tendientes al desarrollo de la región; M: 
Organizaciones regionales de iglesias cristianas del Caribe; S: Barbados; Af.: Consejo 
Mundial de Iglesias. 
 
Caribbean Congress of Labour (CCL) - AF: 1960; Obj.: Representar y coordinar la labor de 
los sindicatos miembros; M: Sindicatos del Caribe de habla inglesa y holandesa; S: Barbados; 
Af.: Estatus consultivo en el CARICOM; miembro de la CFTU. 
 
Caribbean Development Bank (CDB) - AF: 1970; Obj.: Promover el desarrollo económico y 
la cooperación entre los Estados caribeños miembros; M: Todos los territorios del CC, 
Colombia, México, Venezuela, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Canadá; S: Barbados; 
Af.: Asociado al CARICOM. 
 
Caribbean Development and Cooperation Commmitee (CDCC) - AF: 1966; Obj.: Ejecutar los 
programas de cooperación del  Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC) en el Caribe; M: Todos los miembros caribeños de las Naciones Unidas; S: Puerto 
España/Trinidad; Af.: ECLAC/CEPALC, ECOSOC. 
 
Caribbean Economic Development Corporation (CODECA) - AF: 1965; Obj.: Promover la 
cooperación social y económica de todo el Caribe insular; S: Puerto Rico; Ausp.: Gobierno de 
Puerto Rico. 
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Caribbean Examination Council (CXC) - AF: 1973; Obj.: Organizar exámenes caribeños con 
reconocimiento internacional en las escuelas superiores; M: Estados del CARICOM, Islas 
Vírgenes, Islas Turcas y Caicos; S: Barbados; Af.: Asociado al CARICOM. 
 
Caribbean Family Planning Affiliation (CFPA) - AF: 1971; Obj.: Asesorar a sus 
suborganizaciones nacionales en la elaboración de programas con vistas a la planificación 
familiar; M: 21 suborganizaciones del Caribe de habla inglesa, francesa y holandesa; S: 
Antigua; Af.: IPPF. 
 
Caribbean Festival of Arts (CARIFESTA) - AF: 1972; Obj.: Promover el intercambio cultural 
y la identidad caribeña en la esfera del arte; participan representantes de todo el CC; 
Organizador: Gobiernos del CARICOM de forma alterna; Af.: Proyecto del CARICOM. 
 
Caribbean Food Corporation (CFC) - AF: 1976; Obj.: Llevar a vías de realización el Plan 
Regional de Alimentación y la Estrategia Regional de Alimentación y Nutrición del 
CARICOM; mantiene el Caribbean Food and Nutrition Institute (CFNI) y la Caribbean 
Agricultural Trading Company (CATCO) como agencia de comercialización; Ausp.: 
CARICOM; S: Trinidad; Af.: Proyecto del CARICOM. 
 
Caribbean Group for Cooperation and Development (CGCD) - AF: 1977; Obj.: Coordinar la 
ayuda técnica y financiera para la región; M: alrededor de 40 países inversionistas y 
beneficiados y aproximadamente 20 organizaciones internacionales y regionales; S: 
Washington, D.C./EE.UU.; Af.: Banco Mundial. 
 
Caribbean Human Rights Network (Caribbean Rights) - AF: 1987; Obj.: Coordinar las 
actividades de los derechos humanos en el Caribe; M: Organizaciones nacionales de derechos 
humanos del Caribe; S: Barbados. 
 
Caribbean Institute of Mass Communication (CARIMAC) - AF: 1974; Obj.: Formar 
especialistas prácticos para los medios regionales de comunicación; Ausp.: Universidad de las 
Indias Occidentales, Facultad de Artes y Estudios Generales; S: Mona, Kingston, Jamaica. 
 
Caribbean Manufacturers Council (CMC) - AF: 1983; Obj.: Foro de discusión y organización 
de cabildeo de las asociaciones nacionales de productores; M: Asociaciones nacionales de 
productores del CC; S: Barbados. 
  
Caribbean Meteorological Council (CMC) - AF: 1962; Obj.: Coordinar los servicios 
meteorológicos, promover la formación e investigación a través del Caribbean 
Meteorological Institute; Ausp.: Estados miembros del CARICOM, Islas Vírgenes, Islas 
Caimán; S: Trinidad; Af.: Asociado al CARICOM. 
 
Caribbean News Agency (CANA) - AF: 1976; Obj.: Agencia noticiosa privada que suministra 
noticias, reportajes y artículos principales en forma de textos y como trabajos radiales; 
Propietario: casas difusoras del CC; S: Barbados. 
 
Caribbean Publishing and Broadcasting Association - Obj.: Representar los intereses de los 
propietarios de periódicos , agencias noticiosas, la radio y la televisión; M: propietarios de 
casas difusoras, principalmente del Caribe anglófono; S: Barbados. 
 
Caribbean Telecommunications Union (CTU) - AF: 1990; Obj.: Coordinar las actividades del 
CARICOM en la esfera de la telecomunicación; Ausp.: Estados del CARICOM; S: Trinidad; 
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Af.: Proyecto del CARICOM. 
 
Caribbean Tourism Organisation (CTO) - AF: 1951; Obj.: Intercambio de informaciones, 
formación, comercialización, propaganda y coordinación con vistas a promover el turismo en 
el Caribe; M: 32 Estados del Caribe y aproximadamente 400 empresas privadas y especialistas 
del turismo como miembros aliados; S: Curaçao, Oficina Central en Nueva York; Af.: 
Caribbean Hotel Association (CHA) <Puerto Rico> y Caribbean Tourism Research Centre 
(CTRC) <Barbados>. 
 
CARICOM Enterprise Regime (CER) - AF: 1987; Obj.: Ampliar la base productiva y 
promover la producción para el mercado regional mediante la creación de nuevas empresas 
regionales; Ausp.: CARICOM; Af.: Proyecto del CARICOM. 
 
CARICOM Export Development Council (CEDP) - AF: 1986; Obj.: Asesorar al Consejo de 
Ministros del CARICOM en la promoción de las exportaciones, controla el CARICOM Export 
Development Project (CEDP); M: Instituciones de promoción a las exportaciones de los 
Estados del CARICOM, representantes de la economía y los sindicatos; S: Barbados; Af.: 
Proyecto del CARICOM. 
 
CARICOM Industrial Programming Scheme (CIPS) - AF: 1988; Obj.: Promover el desarrollo 
industrial mediante la integración de la producción; Ausp.: CARICOM; Af.: Proyecto del 
CARICOM. 
 
CARICOM Investment Fund (CIF) - AF: 1991; Obj.: Promover las inversiones de las 
empresas de toda el área del CARICOM; Ausp.: CARICOM; Af.: Proyecto del CARICOM. 
Council of Legal Education - AF: 1971; Obj.: Coordinar la formación de juristas; Ausp.: 
Estados miembros del CARICOM, Islas Vírgenes, Islas Caimán; S: Jamaica y Trinidad; Af.: 
Asociada al CARICOM. 
  
East(ern) Caribbean Common Market (ECCM) -  AF: 1968; Obj.: Promover la cooperación 
económica en el Caribe Oriental; Ausp.: Estados miembros de la OECO; S: Antigua; Af.: 
Organo de la OECO. 
 
Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) - AF: 1983; Obj.: Autoridad monetaria de los 
Estados de la OECO, controlar la circulación monetaria; M: Estados de la OECO, Anguila; S: 
San Cristóbal; Af.: Asociado a la OECO. 
 
Eastern Caribbean Supreme Court - AF: 1967; Obj.: Instancia de apelación y revisión de los 
tribunales del área de la OECO; Ausp.: Estados de la OECO; Af.: Asociada a la OECO. 
 
LIAT (1974) Ltd. - AF: 1974; Obj.: Servicio de transportación aérea para el Caribe Oriental; 
Ausp.: Estados miembros del CARICOM, excepto Belice; aspira a la privatización; S: 
Antigua; Af.: Proyecto del CARICOM. 
 
Organisation of Eastern Caribbean States (OECS) - AF: 1981; Obj.: Fortalecer a los Estados 
miembros en la utilización conjunta de los recursos, representar sus intereses en el exterior, 
protegerlos de amenazas internas y externas; M: Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, 
Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas; S: 
Secretariado Central en Santa Lucía; Departamento Económico en Antigua; Af.: Asociada al 
CARICOM. 
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University of Guyana - AF: 1963; Obj.: Formación y superación universitarias; Ausp.: 
Gobierno de Guyana; S: Georgetown, Guyana; Af.: Asociada al CARICOM. 
 
University of the West Indies (UWI) - AF: 1948; Obj.: Formación y superación universitarias; 
Ausp.: Estados miembros del CARICOM, excepto Guyana (participa en la formación de 
juristas), Islas Vírgenes, Islas Caimán; S: Recintos universitarios de Barbados, Jamaica, 
Trinidad, filiales de todos los países auspiciadores; Af.: Asociada al CARICOM. 
 
West Indies Shipping Corporation (WISCO) - AF: 1961, disuelta en 1992; Obj.: Operar un 
servicio regional de transportación marítima; Ausp.: Estados miembros del CARICOM; S: 
Trinidad; Af.: Proyecto del CARICOM. 
 
Women and Development (WAND) - AF: 1978; Obj.: Investigación científica del papel de la 
mujer en el Caribe; Af.: UWI. 
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Apéndice 4: Breve reseña y crónica de la Comunidad Caribeña 
 
CARICOM - Caribbean Community and Common Market fueron creados por el Tratado de 
Chaguaramas, Trinidad, el 4 de julio de 1973. 
 
Antecedentes del CARICOM 
 
Siglo XVII San Cristóbal, Nieves, Anguila, Montserrat y Barbados se encontraban bajo la 
administración británica común desde Barbados; a partir de 1671 sin Barbados desde Nieves y 
posteriormente desde Antigua. 
 
1816   San Cristóbal, Nieves, Anguila e Islas Vírgenes, por un lado, y Antigua, 
Barbuda y Montserrat, por el otro, son colonias británicas respectivamente. 
 
1832   San Cristóbal, Nieves, Antigua, Montserrat y Dominica componen la 
colonia británica de las Islas de Sotavento. 
 
1833 - 1885 Administración colonial común por parte de Gran Bretaña de Barbados, 
Granada, San Vicente, Tabago; a partir de 1838 también incluía a Trinidad y Santa Lucía, a 
partir de 1840 se excluyó a Trinidad. 
 
1832 - 1884 Jamaica y Honduras Británicas se encontraban bajo la administración colonial 
común de Gran Bretaña. 
 
1871 - 1956 Leeward Island Federal Colony (Colonia Federal de las Islas de Sotavento), 
incluidos San Cristóbal, Nieves, Antigua, Montserrat y Dominica. 
 
1958 - 1962 Federación de las Indias Occidentales; sede: Chaguaramas, Trinidad; sus 
miembros fueron los actuales Estados del CARICOM, excepto Bahamas, Belice y Guyana. 
 
1965 - 1973  Caribbean Free Trade Association (CARIFTA), constituida en 1968; sede 
Georgetown, Guyana; sus miembros fueron los actuales Estados del CARICOM, excepto 
Bahamas. 
 
Objetivos del CARICOM 
- Cooperación económica a través del Mercado Común, 
- Coordinación de la política exterior entre los Estados miembros independientes, 
- Prestación de servicios comunes y cooperación en la esfera funcional. 
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Miembros del CARICOM 
 
Miembros plenos: Antigua y Barbuda, Bahamas (sólo de la Comunidad Caribeña), Barbados, 
Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa 
Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tabago. Miembros asociados: Islas 
Vírgenes Británicas, Islas Turcas y Caicos. Estatus de observador: Anguila, Aruba, Bermuda, 
República Dominicana, Haití, Islas Caimán, Colombia, México, Federación de Antillas 
Holandesas, Puerto Rico, Venezuela. 
 
Organos del CARICOM 
 
La Conferencia de Jefes de Gobierno (The Heads of Government Conference), formada por 
los Jefes de Gobierno de los Estados Miembros, órgano supremo. Puede tomar acuerdos y 
concertar convenios de obligatorio cumplimiento entre el CARICOM y algunos Estados u 
organizaciones internacionales. El Buró de Jefes de Gobierno (Bureau of Heads of 
Government), constituido por el Presidente (Chairman) en función, el anterior y el siguiente 
de la Conferencia de Jefes de Gobierno, el cual supervisa el cumplimiento de los acuerdos de 
la Conferencia y los adapta a las condiciones actuales. 
 
El Consejo de Ministros de la Comunidad Caribeña (Caribbean Community Council of 
Ministers), constituido por los ministros delegados por los gobiernos. Es el responsable de las 
negociaciones ordinarias del Secretariado y del funcionamiento del Mercado Común. Los 
Comités Permanentes (Standing Committees) de los Ministros responsables, respectivamente, 
de la Agricultura, Educación, Energía, Minas y Recursos Naturales, Finanzas, Industria, 
Información, Trabajo, Asuntos Jurídicos, Ciencia y Tecnología, Turismo, Transporte. Estos 
comités están constituidos por los ministros ramales de los gobiernos nacionales. El Grupo 
Consultivo Conjunto (Joint Consultative Group) es el agrupo asesor del Consejo de Ministros 
y de organizaciones no gubernamentales, como la CCL y la CAIC. 
 
Secretariado del CARICOM 
 
Tiene su sede en Georgetown, Guyana. Es el máximo órgano administrativo de la Comunidad. 
 
Secretarios Generales: 
 
CARIFTA 1968 - 1970: Fred Cozier (Barbados) 
CARIFTA/CARICOM 1970 - 1974: William Demas (Trinidad) 
1974 - 1977: Alister McIntyre (Granada) 
1977 - 1978: Joseph Tyndall (Guyana) 
1978 - 1983: Kurleigh King (Barbados) 
1983 - 1992: Roderick Rainford (Jamaica) 
Desde 1992: Edwin Carrington (Trinidad) 
 
 
Bandera del CARICOM 
Dos letras en forma de eslabones de una cadena partida sobre un círculo amarillo 
(representando el sol), rodeado por una franja verde circular (la vegetación) sobre fondo  azul 
claro (el cielo) y azul intenso (el mar). 
 
Extensión y número de habitantes 
 



CARICOM EN LA INTEGRACION DE LOS ESTADOS CARIBEÑOS 
 

 

333 

335 957 km2 y 6,0 millones de habitantes. Producto Interno Bruto en 1993: aprox. 13 mil 
millones de USD. 
 
Instituciones asociadas 
 
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), Mercado Común del Caribe Oriental 
(MCCO), Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), Corporación de Inversiones del Caribe 
(CIC), Consejo Meteorológico del Caribe (CMC), Consejo Examinador del Caribe (CXC), 
Consejo de Educación Jurídica (CLE), Universidad de las Indias Occidentales (UWI), 
Universidad de Guyana (UG). 
 
Crónica de la Comunidad Caribeña 
 

1962 Julio - Se funda la Conferencia de Servicios Comunes (Common Services 
Conference) en Trinidad para disolver las instituciones de la fracasada Federación de 
las Indias Occidentales. 
 
1963 Enero - Inicia su trabajo el Servicio Meteorológico del Caribe. 
 
Julio - 1ª Conferencia de Jefes de Gobierno en Trinidad. Participan Trinidad y Tabago, 
Jamaica, Barbados, Guayana Británica. Conversaciones informales sobre asuntos 
comerciales. 
 
1964 Enero - 2ª Conferencia de Jefes de Gobierno en Jamaica. Participan los mismos 
países que en la anterior. Conversaciones informales sobre asuntos comerciales y 
sobre las aspiraciones de independencia de Guayana Británica. 
 
1965 Marzo - 3ª Conferencia de Jefes de Gobierno en Guyana. Participan los 
mismos países que en las anteriores. Conversaciones informales sobre comercio, 
inmigración hacia Gran Bretaña, ingreso en la OEA y creación de un Secretariado 
Permanente. 
 
Diciembre - Antigua y Barbuda, Barbados y Guyana firman el Acuerdo de Bahía 
Dickenson con vistas a crear CARIFTA. 
 
1967 Octubre - 4ª Conferencia de Jefes de Gobierno en Barbados. Por primera vez 
participan todos los territorios del Caribe del Commonwealth. Acuerdo sobre la 
ampliación de CARIFTA y la fundación del Banco de Desarrollo del Caribe. 
Discusión sobre la transportación aérea regional, la agencia noticiosa regional, la 
oficina de normalización y la creación del Secretariado Regional del Caribe del 
Commonwealth. Eric Williams propone que la sede sea Georgetown, Guyana. 
 
1968 Mayo - Entran en vigor los acuerdos de la CARIFTA. Sus miembros 
fundadores son Antigua y Barbuda, Barbados, Guyana y Trinidad y Tabago. En julio 
se incorporan Dominica, Granada, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía y San 
Vicente y las Granadinas; en agosto, Jamaica y Montserrat. 
 
Junio - Fundación del Mercado Común del Caribe Oriental (MCCO). 
 
1969 Febrero - 5ª Conferencia de Jefes de Gobierno. Discusión sobre la UWI, 
reunión sobre la aerolínea regional BWIA. 
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Octubre - Fundación en Kingston del Banco de Desarrollo del Caribe por parte de 
representantes de 18 Estados y territorios. 
 
1970 Abril - 6ª Conferencia de Jefes de Gobierno en Jamaica. Discusión sobre la 
tarifa común de aranceles aduaneros y profundización de la integración. 
 
1971 Belice se incorpora a los acuerdos de la CARIFTA. 
 
Junio - Encuentro Extraordinario de Jefes de Gobierno en Santa Lucía para crear el 
Banco de Desarrollo del Caribe. 
 
1972 Octubre - 7ª Conferencia de Jefes de Gobierno en Trinidad. Se toma el acuerdo 
de convertir la CARIFTA en CARICOM a partir del 1-5-1973. Creación de la 
Comunidad Caribeña con el Mercado Común del Caribe. Coordinación de la política 
exterior y de la cooperación funcional. 
 
1973 Abril - 8ª Conferencia de Jefes de Gobierno en Guyana. Aprobación del 
Acuerdo de Georgetown (Georgetown Accord). Aplazada la constitución del 
CARICOM para el 1-8-1973. Se precisan las relaciones de los MDCs con los LDCs. 
 
Julio - Firma del Tratado de Chaguaramas en la ciudad de Trinidad del mismo nombre 
para crear la Comunidad Caribeña y el Mercado Común. Participan Barbados, 
Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago. 
 
1974 Abril - Belice, Dominica, Granada, Montserrat, Santa Lucía y San Vicente y 
las Granadinas firman el Tratado de Chaguaramas. 
 
Julio - 9ª Conferencia de Jefes de Gobierno en Santa Lucía. Primera Cumbre del 
CARICOM. Acuerdos acerca de la integración de la producción y la libre movilidad. 
Establecimiento de relaciones con el Mercado Común Centroamericano y la Junta del 
Convenio de Cartagena (Pacto Andino). 
 
1975 Diciembre - 2ª Cumbre del CARICOM en San Cristóbal. Temas: coordinación 
de la política exterior, medidas  para combatir la inflación, producción regional de 
alimentos, transporte, medidas especiales para los LDCs. Se exige a Gran Bretaña que 
ponga fin al estatus de Estado Asociado. Se pide apoyo a las Naciones Unidas para 
proteger la integridad territorial de Belice. 
 
1976 Marzo - Conferencia Extraordinaria de Jefes de Gobierno en Trinidad para la 
restructuración de la UWI. 
 
1977 Junio - La Cámara Multilateral de Compensación del CARICOM (CARICOM 
Multilateral Clearing Facility <CMCF> sustituye los acuerdos bilaterales de 
compensación vigentes hasta el momento entre los bancos centrales y las autoridades 
monetarias por la compensación de pago entre los países participantes hasta una cifra 
acordada. Los excedentes del comercio exterior de una Parte pueden ser utilizados 
para compensar los déficits de otra Parte. 
 
1980 Marzo - El Consejo de Ministros encomienda a un Grupo de Expertos la 
revisión del CARICOM. La siguiente Cumbre del CARICOM se aplaza hasta la 
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presentación del informe. 
1981 Junio - En Granada los Jefes de Gobierno de Antigua y Barbuda, Dominica, 
Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las 
Granadinas firman el tratado acerca de la fundación de la Organización de Estados del 
Caribe Oriental (OECO), incluido el Mercado Común del Caribe Oriental (MCCO). 
 
1982 Los Estados de la OECO (excepto Montserrat) fundan con Barbados el Sistema 
Regional de Defensa y Seguridad (RSS) para protegerse de las agresiones internas y 
externas. 
 
Noviembre - 3ª Cumbre del CARICOM en Jamaica. Aprobada la Declaración de Ocho 
Ríos: reafirma los derechos políticos, civiles, económicos y culturales de la población; 
reconoce las vías ideológicas propias (pluralismo ideológico) de los Estados del 
CARICOM. Inicio de los ataques contra Granada debido a la situación de los derechos 
humanos. Surinam y Haití obtienen estatus de observador en algunos comités 
ministeriales. 
 
1983 Enero - Introducción de tipos de cambio paralelos en Jamaica; revés para el 
comercio intrarregional. 
 
Marzo - La Cámara Multilateral de Compensación del Caribe (CMCF) llega al límite 
acordado debido a los atrasos en el pago de Guyana de 100 millones de USD y se 
disuelve. 
 
Mayo - 4ª Cumbre del CARICOM en Trinidad. Se incorpora Bahamas como miembro 
número 13 de la Comunidad, aunque no forma parte del Mercado Común. Se aprueba 
el Plan de Acción Regional de Energía. Se funda el Comité  Consultivo de Aviación 
Civil del CARICOM. 
 
Octubre - Reunión urgente de los Jefes de Gobierno en Trinidad después del golpe de 
Estado en Granada. Se acuerdan sanciones diplomáticas y comerciales contra Granada. 
Intervención en Granada de unidades de Estados Unidos con apoyo del Caribe. 
 
1984 Julio - 5ª Cumbre de CARICOM en Bahamas. Se aprueba el Acuerdo de 
Nassau con vistas al ajuste estructural y la revitalización del comercio intrarregional. 
Establece nuevas fechas para la introducción de la Tarifa Común de Aranceles 
Aduaneros (CET). Haití, República Dominicana y Surinam obtienen estatus de 
observador en algunos comités ministeriales. 
 
1985 Julio - 6ª Cumbre del CARICOM en Barbados. Se aprueba el Consenso de 
Barbados con vistas a desarrollar las empresas locales y regionales y a formar 
especialistas. De nuevo se insta a la introducción de los aranceles aduaneros. 
 
Julio - Se celebra en Barbados CARIMEX'85, primeras ferias del CARICOM para 
promover el comercio intrarregional. 
 
Diciembre - Devaluación del dólar de Trinidad y Tabago en el 33 %. Desventaja para 
el comercio intrarregional, ya que Trinidad y Tabago es el principal socio comercial 
dentro de la región. 
 
1986 Julio - 7ª Cumbre del CARICOM. Se acuerda fundar la Cámara de Créditos 
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para las Exportaciones del BDC con vistas a apoyar a los productores locales en la 
exportación de productos no tradicionales. La Declaración de Georgetown recuerda la 
necesidad de aplicar el Tratado de 1973 en el comercio exterior, la política industrial y 
la utilización conjunta de los recursos naturales. Se critican las deficiencias de la 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe. 
 
Octubre - Cumbre de la OECO en Santa Lucía. El Primer Ministro de San Vicente y 
las Granadinas, James Mitchell, presenta un plan detallado para la creación de una 
Nación del Caribe Oriental en el año 1988. 
 
1987 Mayo - Cumbre de la OECO en Tórtola, Islas Vírgenes. James Mitchell dirige 
un emocionado llamamiento a los Jefes de Gobierno de la OECO a crear la unidad 
política. 
 
Junio/julio - 8ª Cumbre del CARICOM. Se acuerda eliminar todas las barreras al 
comercio intrarregional antes del 30-9-1988. Barbados propone al Parlamento del 
CARICOM. Trinidad propone crear la ciudadanía del CARICOM, una comisión de 
derechos humanos y un tribunal de apelación para el área del CARICOM. 
 
1988 Enero - Encuentro de Líderes del CARICOM y del Caribe  en Barbados, donde 
participan representantes de Antillas Holandesas, Aruba y Francia debido a la 
situación de Haití. Existe desacuerdo entre los Jefes de Gobierno del CARICOM en 
cuanto a la actitud que se debe adoptar respecto al régimen militar haitiano y a las 
elecciones presidenciales convocadas por éste. 
 
Julio - 9ª Cumbre del CARICOM en Antigua. Se debate el informe de expertos 
"Caribbean Development to the Year 2000", ante todo las implicaciones del rápido 
crecimiento poblacional. Fuertes debates sobre la retirada del estatus de observador a 
Haití, pero no se llega a ningún acuerdo. Se aprueba en principio la constitución de un 
tribunal de apelación. Se emiten protestas contra las injerencias de los persecutores 
estadounidenses de narcotraficantes en territorios caribeños. Se manifiesta 
preocupación por las repercusiones del mercado interior europeo. Se instituye la 
"Orden de la Comunidad Caribeña" para destacadas personalidades. Se concede 
estatus de observador a Antillas Holandesas. 
 
1989 Junio - Los ministros de Medio Ambiente aprueban en Trinidad el Acuerdo de 
Puerto España sobre la Utilización y Conservación del Medio Ambiente del Caribe. 
 
Julio - 10ª Cumbre del CARICOM en Granada. Se aprueba la Declaración de Grand 
Anse, bajo la impresión de la próxima creación del Mercado Interior Europeo y de la 
amenazante marginación. El objetivo de la integración debe ser un único mercado y 
una única economía, ya no un mercado común y una economía común. Nuevo 
cronograma para la aplicación del Tratado de Chaguaramas: Mercado Común, antes 
del 1.1.1994; instrumentos del Mercado Común (tarifa común de aranceles aduaneros, 
reglamentaciones comunes acerca de la procedencia, armonización de los estímulos 
fiscales), antes de enero de 1991; unión aduanera, antes del 4-7-1993; firmar el 
Esquema de Programación Industrial del CARICOM antes del 30-9-1989; ratificarlo y 
ponerlo en vigor conjuntamente con el Régimen Empresarial del CARICOM (CER) 
antes de enero de 1990; restituir la Cámara de Compensación Multilateral del 
CARICOM (CMCF) antes de julio de 1990; eliminar todas las barreras al comercio 
intrarregional antes de julio de 1991; establecer la libre movilidad para los 
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especialistas antes de enero de 1991; crear el sistema regional de transportación 
marítima y aérea antes del 4 de julio de 1992; eliminar la obligación de presentar 
pasaporte para los ciudadanos del CARICOM antes de diciembre de 1990; eliminar la 
obligación de solicitar permiso de trabajo inicialmente en el caso de los ciudadanos del 
CARICOM que realicen labores como artistas, deportistas y trabajadores de los 
medios de difusión. Se aprueba la creación de una Asamblea de Parlamentarios de la 
Comunidad Caribeña sin facultades legislativas; se  encarga a la Comisión 
Independiente de las Indias Occidentales para el Cumplimiento de los Objetivos del 
Tratado de Chaguaramas, presidida por Shridath Ramphal, elaborar un informe sobre 
la situación de la Comunidad Caribeña. 
 
1990 Julio/agosto - La 11ª Cumbre del CARICOM en Kingston, Jamaica, se eclipsa 
bajo el intento de golpe de Estado de un grupo de musulmanes en Trinidad. Se aprueba 
la Declaración de Kingston. Se acuerda crear un mecanismo regional de seguridad 
contra las agresiones a la soberanía de los Estados miembros, para la aplicación de los 
derechos del mar y la lucha contra el narcotráfico. Se acuerda crear una bolsa regional 
antes del 1ª de enero de 1991 como parte del Mercado Regional de Capital. Se encarga 
a los directores de los bancos centrales la preparación de la unidad monetaria. Se 
aplaza la revitalización de la CMCF para el 1-1-1991. La tarifa común de aranceles 
aduaneros deberá introducirse en los MDCs antes del 1-1-1991, en los LDCs, en el 
transcurso de 1992 y en Montserrat, antes del 1-1-1994 (no se incluye a Bahamas). Se 
concede a México, Venezuela y Puerto Rico estatus de observador en algunos comités 
ministeriales. Se aplaza el acuerdo relativo a la solicitud de República Dominicana de 
ingresar como miembro pleno a la Comunidad. 
 
1991 Enero - Se celebra en Kingstown, San Vicente, el primer encuentro de la 
Asamblea Regional Constituyente de las Islas de Barlovento (Regional Constituent 
Assembly of the Windward Islands <RCA>), con vistas a realizar los preparativos de la 
unión política de Granada, Dominica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. 
 
Febrero - Cumbre Extraordinaria del CARICOM en Trinidad, se analizan los aspectos 
organizativos de la Comunidad. 
 
Febrero/Marzo - Primera Conferencia Económica Regional del Caribe del CARICOM 
en Puerto España, Trinidad, con representantes del sector privado, autoridades, 
sindicatos, instituciones financieras de la zona del CARICOM y observadores de seis 
países no miembros del CARICOM. Diálogo sobre el desarrollo sostenido de la 
región. Se aprueba el Consenso de Puerto España - Consolidación del Desarrollo del 
Caribe hasta el año 2000 y más adelante (Port of Spain Consensus - Securing 
Caribbean Development to the Year 2000 and Beyond). La Conferencia se deberá 
celebrar cada tres años. 
 
Julio - 12ª Cumbre del CARICOM en San Cristóbal. Acuerdos: Crear el Consejo 
CARICOM/EE.UU. (CARICOM/US Council) para negociar las cuestiones del 
comercio y las inversiones, especialmente en lo relativo a la EAI, la Ronda de 
Uruguay y el NAFTA. Se aplaza la  introducción de la CET para el 1-10-1991.Informe 
Parcial y primeras recomendaciones de la Comisión de las Indias Occidentales. Cinco 
Jefes de Gobierno se encargan personalmente de esferas específicas de actividades, 
sobre las que la Comisión hizo recomendaciones. Venezuela ofrece facilidades 
comerciales unilaterales y solicita ingreso como miembro pleno. Islas Vírgenes 
Británicas e Islas Turcas y Caicos ingresan como miembros asociados. Anguila 
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obtiene estatus de observador. Colombia, que aspira a miembro pleno, obtiene estatus 
de observador en algunos comités. Se crea red de televisión caribeña por satélite. 
 
Diciembre - Los Estados de la OECO acuerdan prescindir de la obligación de 
presentar pasaporte. 
 
1992 Enero - Primera Conferencia Ministerial del CARICOM  y América Central; 
Acuerdo sobre la creación de un Foro Consultivo CARICOM/América Central para la 
cooperación entre ambas regiones. 
 
Febrero - Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Trinidad y 
Tabago liberan a los ciudadanos del CARICOM de la obligación de presentar 
pasaporte. Guyana y Jamaica conceden automáticamente a los egresados de la UWI el 
permiso de trabajo; Jamaica, igualmente, a los artistas de variedades y al personal de 
los medios de difusión. 
 
Junio - La Comisión de las Indias Occidentales publica en Barbados el informe "Time 
for Action", propone la creación de la Comisión del CARICOM antes del 1-1-1993 
para impulsar el cumplimiento de los acuerdos con vistas a la integración y la 
coordinación de las negociaciones con organismos internacionales, de la Corte 
Suprema del CARICOM como tribunal de apelación y de asuntos regionales, de una 
Asamblea del CARICOM como "Asamblea del Pueblo" sin facultades legislativas. El 
CARICOM debe permanecer como una comunidad de Estados soberanos sin carácter 
federal. La Asociación de Estados Caribeños que se debe crear debe extender el 
proceso de integración a otras partes del Caribe. 
 
Junio/Julio - 13ª Cumbre del CARICOM en Puerto España, Trinidad. Divergencias de 
opinión en cuanto al monto de la CET; se encarga a grupo de expertos su verificación. 
Plan de tres etapas para la unidad monetaria hasta el año 2000. Se otorga por primera 
vez la Orden de la Comunidad Caribeña. Estatus de observador para Aruba en 
determinados comités. 
 
Octubre - Cumbre Extraordinaria de Jefes de Gobierno del CARICOM en Puerto 
España, Trinidad. Reunión sobre el Informe de la Comisión de las Indias Occidentales 
y sobre la CET. Acuerdos: Crear el Buró de Jefes de Gobierno a partir del 1º de enero 
de 1993, constituido  por los presidentes en función, anterior y próximo de la 
Conferencia de Jefes de Gobierno y el Secretario General del CARICOM, con vistas a 
hacer proposiciones, cumplir acuerdos y adaptarlos a las condiciones actuales. 
Fortalecimiento del Secretariado del CARICOM; revalorización del Consejo de 
Ministros, para el que cada miembro debe designar a un Ministro Responsable de los 
Asuntos del CARICOM; disposición de crear representaciones comunes en el exterior; 
confirmación de la disposición de crear la Asamblea de Parlamentarios de la 
Comunidad Caribeña; elaboración de la Carta del CARICOM de la Sociedad Civil con 
vistas a formular las bases políticas, económicas, sociales y culturales comunes; 
realización de consultas con otros Estados caribeños para crear la Asociación de 
Estados Caribeños propuesta por la Comisión de las Indias Occidentales; reducción de 
las tasas de la CET a un margen del 5 al 20 % antes del 1º de enero de 1998 con 
reglamentaciones especiales para los LDCs. Acuerdo contra la transportación de 
materiales nucleares y ensayos atómicos en el Caribe. 
 
1993 Marzo - Cumbre Provisional de Jefes de Gobierno del CARICOM en 
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Dominica. Reunión sobre posibles repercusiones del NAFTA. La política económica 
de Estados Unidos bajo el Gobierno de Clinton y restructuración del Secretariado del 
CARICOM. 
 
Junio - Cumbre Extraordinaria de Jefes de Gobierno del CARICOM en Santa Lucía. 
Aspiración de establecer impuestos uniformes para los cruceros que atracan en puertos 
de los países miembros del CARICOM. 
 
Julio - 14ª Cumbre del CARICOM en Bahamas. Discusión sobre la política exterior 
conjunta y la integración al NAFTA. Se reafirma el propósito de crear una Comisión 
Conjunta CARICOM/Cuba contra la resistencia de los Estados Unidos. No se acuerda 
tarifa única de impuestos a los pasajeros de cruceros. Aprobación en principio de la 
creación de una aerolínea regional. Creación de un grupo de trabajo con el 
departamento francés de ultramar. Acuerdo sobre la creación de una aerolínea regional 
para el 1º de julio de 1995. 
 
Octubre - Cumbre Extraordinaria del CARICOM en Puerto España, Trinidad. 
Participan Jefes de Estado y Gobierno de Colombia, México, Venezuela y Surinam. Se 
acuerda plan de acción para cooperación económica más estrecha. 
 
1994 Marzo - Encuentro interino de Jefes de Gobierno del CARICOM en San 
Vicente. Acuerdo: El CARICOM busca la rápida inclusión en la lista de países que 
pueden ser elegidos para negociar su pronta integración al NAFTA; crear grupo de 
trabajo, presidido por Sir Alister McIntyre, para apoyar las inversiones regionales del 
sector privado y promover el desarrollo del mercado regional de capital; no establecer 
tarifa común de impuestos para pasajeros de cruceros. LLamamiento para establecer 
un nuevo orden humanitario internacional que responda a la creciente brecha entre los 
ricos del Norte y los pobres del Sur. 
 
Julio - 15ª Cumbre del CARICOM en Barbados. Se envía mensaje de saludo al ex  
Presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, acusado de malversación, en el que se 
encomia su labor en la región. Venezuela considera esto una injerencia en sus asuntos 
internos y amenaza con boicotear la fundación de la Asociación de Estados del Caribe 
en Cartegena. Se continúan los esfuerzos por adoptar un comportamiento unidforme 
con respecto al NAFTA. 
 
1995 Febrero - Encuentro interino en Belice de los Jefes de Gobierno del 
CARICOM. Se acepta a Surinam como miembro número 14 del CARICOM y número 
13 del Mercado Común a partir de la 16ª Cumbre. Los gobiernos se comprometen a 
cumplir las obligaciones de la aerolínea LIAT si ésta elimina sus demandas planteadas 
a los gobiernos. La privatización de la LIAT deberá concluir en 1995. 
 

Fuentes: Murray, págs. 165-166; Caribbean Review 13.4 (1984) págs. 11 y 40; Payne 1980; 
CARICOM PERSPECTIVE, Caribbean Insight, Caribbean Report. 
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Apéndice 5: Directivos del Secretariado del CARICOM (1994)  
 
 
 

 
Caribbean Community Secretariat, Information Resources Manager, June 23, 1994. 
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Apéndice 6: Estructura Organizativa del Secretariado del CARICOM (1994)  

 
 

Fuente: Caribbean Community Secretariat, Information Resources Manager, February 18, 
1994. 
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Apéndice 7: West Indian Unity  
 

WEST INDIAN UNITY 
 
Por MIGHTY DUKE 
 
 

I had a dream wherein which I see 
A United States of the Caribee 
Where all West Indian islands under the sun 
Walking hand in hand under one command, 
One flag of the Union. 
 

Then I awake; my poor heart break 
I find it's all a sad mistake; 
Though just ah dream 
How great it seem 
That's why I scream 
It's mad, that's bad, so sad. 
 

So West Indian leaders the time is now 
Let us try to get together somehow 
Petty differences we do have I know 
But staying apart is not very smart 
Let's build for tomorrow. 
 
 
 

We must unite and set things right 
Among ourselves why do we fight? 
Don't you realise we are too small in size 
To do otherwise? 
Revise, let's rise, get wise. 
 

Federation gone but oh, what a shame! 
Independence yes, but what have we gained! 
Our leaders now silently confess 
Their actions were rash when our dreams were smashed 
For singular interest. 
 

Still they masquerade the errors they've made 
Now we are all suffering I'm afraid 
But it's obvious the owe it to us 
To repair the loss 
Set date, get straight, don't wait. 
 

So you've brought CARIFTA but that's too small 
Do something to embrace the islands all 
The Spanish, French, Dutch and American 
Tell me why should we live separately 
We are all West Indians. 
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Do not delay, lets start today 
Where there's a will, there must be a way 
I know it's delicate but we can create 
A Caribbean state 
Let's try this tie, goodbye. 
 

 Tomado de: Calypsoes. Edit. Walter Annamunthodo. San Fernando, 
Trinidad: Unique Services Pleasantville, 1972, s.p. 
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Apéndice 8: Caricatura "CARICOM"

Tomada de: Weekend EC News <Barbados>, 26-8-1988, pág. 7.
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