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Resumen
1
 

Cuba se ha destacado históricamente por sus lazos 
de solidaridad con el Caribe, a través del apoyo 
directo en el ámbito social. Uno de los mecanis-
mos para canalizar este apoyo ha sido la CARICOM. 
En el presente texto se describen algunos porme-
nores de estas relaciones en el marco de las Cum-
bres celebradas entre la isla y los demás países de la 
región.  

Palabras clave: Cuba, CARICOM, Caribe, 
cooperación. 

 

Las relaciones de Cuba con su entorno geo-
gráfico más inmediato y en particular con la 
Comunidad del Caribe (CARICOM) tienen gran 
importancia. Se mantienen relaciones bilatera-
les con todos sus estados miembros, existen 
embajadas en 14 países y todas las naciones 
del bloque tienen representación en Cuba, co-
mo muestra del excelente estado de las rela-
ciones.  

Los caribeños consideran a Cuba 
parte sustancial de la región. Le re-
conocen su solidaridad con el Ter-
cer Mundo, sus posiciones contra el 
racismo y el colonialismo, sus rela-
ciones con los países africanos, si-
guen con atención el desarrollo 
cubano y sus relaciones con nuestro 

                                                           

* Consejera en la Embajada de Cuba 
1. Texto presentado en la Mesa Redonda “El Caribe frente a un 
mundo multipolar”, realizada el 25 de agosto de 2016 en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

país están marcadas también por el 
interés en los logros en las áreas de 
la educación, la salud, el deporte, la 
ciencia y la tecnología. Precisamente 
este interés sustenta las bases de una 
activa cooperación entre Cuba y el 
Caribe (palabras de Milagros Mar-
tínez Reinosa, especialista de la Uni-
versidad de La Habana en temas del 
Caribe). 

Los vínculos entre Cuba y el Caribe no 
hispano, después del triunfo de la Revolución 
Cubana, se remontan a 1972, cuando Barba-
dos, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago, 
naciones recién independizadas, establecieron 
relaciones diplomáticas con Cuba de manera 
simultánea, el 8 de diciembre, contribuyendo a 
romper la política de aislamiento impuesta por 
Estados Unidos contra la isla y desempeñando 
un activo papel en la aprobación, en 1975, de 
la Resolución de la OEA que daba plena liber-
tad a los gobiernos latinoamericanos de esta-
blecer relaciones con Cuba. 

Inmediatamente después, Cuba estableció 
contactos con la mayoría de los países del área 
y profundizó la cooperación económica y 
científico-técnica, a la vez que se fortalecieron 
los intercambios comerciales.  

A partir de la desintegración de la URSS y del 
recrudecimiento del bloqueo de Estados Uni-
dos contra Cuba, en los años noventa, nuestro 
país modificó sustantivamente su proyección 
de inserción internacional, debido a lo cual 
América Latina y de manera particular el Cari-
be, se convirtieron en áreas prioritarias.  
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En este contexto, en 1993, se estableció la 
Comisión Conjunta CARICOM-Cuba para con-
centrarse en las posibilidades de cooperación, 
sobre todo en áreas como la biotecnología, el 
desarrollo de recursos humanos, el comercio, 
el turismo y el medioambiente. De manera bi-
lateral, Cuba incrementó sus vínculos de co-
mercio e inversión con las economías más 
importantes de la CARICOM: Barbados (1996), 
Jamaica (1997), Belice (1998) y Trinidad y 
Tobago (1999).  

En 2002, por iniciativa del gobierno de Cuba, 
se celebró la Primera Cumbre CARICOM-Cuba 
a la cual asistieron todos los jefes de gobierno 
de los países de la Comunidad del Caribe, un 
hecho bastante inusual. Los mandatarios tra-
zaron objetivos para avanzar en la materiali-
zación de las relaciones entre Cuba y el blo-
que, y suscribieron un Acuerdo de Coopera-
ción Comercial y Económica, considerado la 
mayoría de edad de estos vínculos. Se acordó 
el inicio o la consolidación de la colaboración 
en áreas como la lucha contra el VIH/SIDA, la 
formación de recursos humanos y la protec-
ción del medio ambiente. Desde ese año, he-
mos mantenido el mecanismo de las Cumbres 
CARICOM-Cuba cada tres años y las Reuniones 
Ministeriales como instrumentos de concerta-
ción política y de cooperación.  

La cooperación se ha convertido en el eje cen-
tral de las relaciones entre Cuba y la 
CARICOM. Incluso en las difíciles condiciones 
económicas que enfrenta Cuba, este vínculo 
ha desarrollado un esquema de relaciones po-
líticas, de comercio, inversión y cooperación 
económica y técnica, basado en la solidaridad 
y la complementación que redunda en bene-
ficio de todos. Comprende una amplia gama 
de sectores como los de salud, educación, de-
porte, agricultura y construcción, lo que tiene 
un fuerte impacto social y reconocimiento en 
el área. 

En la actualidad, hay mil 806 cooperantes 
cubanos en todos los países de la CARICOM, 
de ellos mil 461 son trabajadores de la salud y 
los otros trabajan en la educación, la construc-

ción y la agricultura. Cuatro mil 991 estudian-
tes caribeños se han graduado en Cuba y mil 
51 están cursando estudios. 

Entre los países miembros de la CARICOM, 
Cuba ha conferido prioridad a la cooperación 
con Haití, lo que resulta un ejemplo de lo que 
se puede lograr teniendo en cuenta su alcance. 
Desde el año 1998, hemos brindado apoyo en 
áreas identificadas por el gobierno haitiano y 
en estrecha coordinación con programas loca-
les de desarrollo económico y social. La con-
tribución más importante ha sido el apoyo al 
sistema de salud pública. El impacto en la po-
blación ha sido directo: 22 millones de pacien-
tes haitianos han sido atendidos por personal 
cubano de la salud. Otros sectores benefi-
ciados por la cooperación bilateral han sido la 
educación, la agricultura, el deporte, la cultura 
y la pesca.  

Además de Haití, hemos logrado resultados 
relevantes y concretos en otros países de la 
CARICOM. Existen brigadas médicas cubanas 
en 12 países y la Operación Milagro ha benefi-
ciado a 120 mil pacientes de estados miem-
bros del cónclave.  

Como resultado de la V Cumbre CARICOM-
Cuba en 2014, hoy se avanza en dos proyectos 
acordados: una Escuela Regional de Artes, 
con sede en Jamaica, y el Centro de Esti-
mulación del Desarrollo de Niños, Ado-
lescentes y Jóvenes con Necesidades 
Educativas Especiales Asociadas a Discapa-
cidades, con sede en Guyana.  

A partir de la Cumbre de 2014, Cuba se com-
prometió a financiar un proyecto por trienio, 
haciendo coincidir los proyectos con los pe-
ríodos entre Cumbres. Para el período 2015-
2017, se decidió preparar expertos de la 
CARICOM en la mitigación y el enfrentamiento 
de riesgos por daños de origen natural. Ello 
aprovechando la experiencia y reconocimiento 
que tiene Cuba en la mitigación del impacto 
de los desastres naturales. 

También trabajamos en el incremento de la 
cooperación en el área del turismo, específi-
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Geopolítica 

camente en la promoción del multidestino y 
en la capacitación del intercambio de espe-
cialistas del área. 

En el terreno político, Cuba ha contado con el 
apoyo total de la CARICOM en nuestros re-
clamos para que Estados Unidos levante el 
bloqueo impuesto a nuestro país. En la III 
Cumbre CARICOM-Cuba (2008), los países 
miembros se comprometieron a servir como 
mediadores entre Cuba y Estados Unidos; en 
este sentido, aprovecharon la visita del enton-
ces recién electo presidente Barack Obama a 
Trinidad y Tobago, en ocasión de la Cumbre 
de las Américas, de abril de 2009, para re-
clamar un cambio de política hacia Cuba.  

A 44 años del establecimiento de las rela-
ciones de Cuba con los países de la región 
caribeña, consideramos que éstas son un 
ejemplo de madurez y compromiso entre na-
ciones en desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


