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Me llena de orgullo y alegría presentar este 
nuevo volumen recopilatorio sobre temas ca-
ribeños que es resultado del trabajo conjunto 
de la Cátedra de Estudios del Caribe “Norman 
Girvan” de la Universidad de La Habana y el 
Grupo de Trabajo de clacso “Crisis, Respues-
tas y Alternativas en el Gran Caribe”. Apunta-
mos que la Cátedra se fundó en diciembre de 
2004, por lo que el próximo mes de diciembre 
cumple 15 años y el libro que hoy presentamos 
constituye su octava publicación. Llegar hasta 
acá no ha sido tarea fácil pues todos los aquí 
reunidos sabemos cuán difícil resulta compilar, 
editar y publicar un libro –las que somos ma-
dres podríamos decir que es como un parto–, 
y en algunas condiciones específicas como las 
que ha vivido Cuba en los últimos años, esta 
tarea puede considerarse casi una heroicidad.

El título que hoy presentamos El Caribe y sus 
relaciones internacionales. Sus vínculos con Cuba tras 
45 años de relaciones diplomáticas, a semejanza de 
los volúmenes anteriores compilados desde 
nuestra Cátedra, recoge reflexiones de autores 
cubanos y del resto de la región caribeña. El 
conjunto de los trabajos aborda temas diversos 
y de actualidad para el Caribe contemporáneo. 
Los temas recorren tópicos relacionados con la 
historia, la política, la economía, la cultura, el 
medio ambiente y las sociedades caribeñas, con 
énfasis en los problemas y retos que aquejan a 
los pequeños países insulares en el Mar Caribe 

para su desarrollo en el difícil e impredecible 
entorno de los inicios del siglo xxi.  En esta 
ocasión, se concedió una atención particular al 
examen de los vínculos que Cuba establece con 
el Caribe, su región natural y a la valorización 
de sus lazos caribeños. El conjunto de las inves-
tigaciones recogidas destaca las posibilidades 
que estas relaciones entrañan para el desarrollo 
integral y el bienestar de las sociedades cari-
beñas, sin desconocer los disímiles obstáculos 
que lastran la expansión y profundización de 
las relaciones de Cuba con el resto del Caribe. 

En aras de avanzar en la organización de las 
contribuciones recogidas en la compilación, 
tenemos una primera parte con el título de 
“El Caribe en su diversidad y desafíos ac-
tuales”. Esta primera parte actualiza sobre 
asuntos de importancia central para la región, 
a partir del necesario recuento histórico y la 
reflexión sobre la diversidad que nos distin-
gue y nos hermana. Como elemento novedo-
so destacamos que este volumen incluyó el 
análisis de las realidades de los territorios no 
independientes de la región caribeña que sue-
len ser invisibilizados en las investigaciones 
tradicionales sobre el espacio regional. 

Alberto Prieto Rozos, destacado historiador 
cubano y Profesor de Mérito de la Universidad 
de La Habana, quien escribe “Tradiciones y 
sincretismo cultural en la identidad caribeña”, 
artículo donde el profesor nos guía por la 
apasionante y compleja historia de los primeros 
habitantes del Caribe, el descubrimiento, los 
procesos de colonización. El autor cierra su 
artículo acercándonos al extraordinario dirigente 
popular jamaicano Marcus Garvey, para aseverar 

* Texto leído durante las xix Jornadas del Libro Caribeño de 
la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, el 8 de no-
viembre de 2019 en el Centro de Investigaciones sobre Amé-
rica Latina y el Caribe, unam.
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que en 1927 culminaba en el Caribe la forja de 
una identidad específica basada en un fuerte 
sincretismo cultural y tradiciones propias y 
se abría una nueva etapa, encaminada hacia 
la emancipación caribeña por medio de un 
ascendente movimiento de liberación. 

Le sigue el artículo del profesor Mark Kirton, 
académico guyanés, que fuera amigo y colega 
del querido Norman Girvan. Kirton, quien 
trabajó por más de 15 años en el Instituto de 
Relaciones Internacionales de la Universidad 
de las Indias Occidentales en el campus de 
St. Augustine, Trinidad y Tobago nos aporta el 
texto: “Tendencias actuales en las relaciones 
internacionales del Caribe”. El trabajo inicia 
con un interesante balance crítico sobre cómo 
surgen y se han desarrollado las relaciones 
internacionales en la región caribeña y 
analiza el caso de la caricom, proceso del 
que si bien reconoce logros, también destaca 
insuficiencias. Tras reflexionar sobre estas 
“lagunas y desafíos importantes”, continúa 
con una mirada a las relaciones del Caribe 
con Estados Unidos, Europa, China e India 
y propone que los pequeños Estados del 
Caribe han de participar en un  proceso 
que él denomina la diplomacia del siglo xxi, 
donde las relaciones internacionales en el 
Caribe deben organizarse en una diplomacia 
de compromiso para consolidar vínculos 
más fuertes con las economías emergentes.

Por su parte, el exdiplomático cubano José 
Piedra Rencurrell contribuye con el tercer 
artículo del volumen, donde aborda una inte-
resante temática: “Las consecuencias para el 
Caribe de la nueva ofensiva de la derecha esta-
dounidense”. A través de un detallado análisis 
Piedra nos muestra cómo la región de Amé-
rica Latina y el Caribe, “Nuestra América” 
como diría José Martí, vive hoy un comple-
jo momento histórico signado por la mayor 
agresividad del imperialismo de Estados Uni-
dos y sus aliados de la otan. Piedra señala que 

resulta indispensable que los pro-
cesos de integración independien-
tes y soberanos establecidos en el 
área se profundicen y alcancen su 
sostenibilidad y que los movimien-

tos revolucionarios, progresistas y 
sociales caribeños, que tienen sus 
propias especificidades, tienen la 
tarea de denunciar todas las artima-
ñas del imperialismo y sus lacayos y 
fortalecer la concientización de los 
pueblos frente a las agresiones del 
imperialismo y del capitalismo.

José Luis Perelló Cabrera, reconocido experto 
cubano en temas de turismo y Profesor Titu-
lar de la Universidad de La Habana reflexiona 
sobre un tema ciertamente controversial para 
el Caribe. En su trabajo, titulado “Turismo de 
cruceros en el Caribe. ¿Oportunidades o ame-
nazas para un desarrollo sustentable?”, defi-
ne al turismo de cruceros como uno de los 
segmentos del mercado turístico que mayor 
crecimiento ha experimentado en los últimos 
años en la región y que representa una opor-
tunidad para el desarrollo socioeconómico. 
Analiza en detalle cómo se comporta este tipo 
de turismo en el Caribe y le concede una aten-
ción particular al caso de Cuba. 

Para concluir esta primera parte aparecen los 
trabajos de dos de los más jóvenes colabora-
dores de la Cátedra. Por un lado, Raymond 
Laureano-Ortíz, de Puerto Rico, comparte 
una detallada investigación sobre “Puerto 
Rico y caricom: apuntes para la historia de 
una relación”, en la que establece, entre otras 
ideas de gran importancia, que 

las relaciones intergubernamenta-
les, económicas, sociales, académi-
cas, científico-tecnológicos, depor-
tivas y culturales entre Puerto Rico, 
caricom y el resto del Gran Caribe 
son ineludibles, por lo que no se 
debe desechar las posibilidades de 
un futuro prometedor a pesar del 
estatus político de la isla de Borin-
quen y que para ello hay que buscar 
maneras creativas de colaborar y de 
crear las sinergias necesarias. 

Finalmente, Jacqueline Laguardia Martínez 
–académica cubana quien actualmente trabaja 
en el Instituto de Relaciones Internacionales 
de la Universidad de las Indias Occidenta-
les, campus de St. Augustine–, se interesa en 



 Cultura El Caribe y sus relaciones internacionales. 
Sus vínculos con Cuba tras 45 años de relaciones diplomáticas

CARICEN 18 |  PÁG. 56

el tema de “Los territorios no independientes 
del Caribe: notas preliminares”, y nos ofrece 
un análisis sobre las circunstancias actuales de 
los territorios  no independientes del Caribe. 
La autora reflexiona de manera incisiva en al-
gunos de los problemas que afectan el desa-
rrollo y bienestar sostenible de estas socieda-
des para concluir apuntando lo siguiente: 

los territorios no independientes en 
el Caribe nos recuerdan que el proce-
so de descolonización formal aún no 
termina. Quizás el camino a la sece-
sión no sea el que hoy prefieran sus 
sociedades ni el que prime en las re-
comendaciones de expertos y políti-
cos. Cuánto de cierto o de errado en-
cierran tales conclusiones no puede 
ser afirmado, ni refutado sin estudiar 
las realidades y circunstancias que lo 
conforman. Este texto se inscribe en 
el espíritu de alimentar ese esfuerzo, 
para ayudar a “ver” y a (re)descubrir 
a estos pequeños territorios, no inde-
pendientes, pero sí caribeños.

La segunda parte del libro, titulada “Cuba 
en sus relaciones con el resto del Caribe” 
analiza los vínculos especiales que Cuba man-
tiene con el Caribe insular. Al conmemorarse 
los 45 años del establecimiento de relaciones 
diplomáticas de Cuba con cuatro jóvenes Es-
tados caribeños: Barbados, Jamaica, Guyana y 
Trinidad y Tobago –acción valiente que desafió 
abiertamente la política agresiva y aislacionista 
de Washington hacia la Mayor de las Antillas–, 
valía la pena examinar en este libro por dónde 
marchaban estas relaciones y qué hacer para 
mantenerlas y profundizarlas. 

La primera de las contribuciones que se inclu-
yen en esta segunda parte es la del sociólogo y 
destacado caribeñista cubano Aurelio Alonso 
Tejada, “Cuba y el Caribe en 2017: la pasión de 
las ínsulas”. En este artículo, el autor  nos des-
cubre que entre los espacios geográficos multi-
nacionales caracterizados por la insularidad en 
nuestro planeta, es probablemente el Caribe el 
único que recibe su nombre a partir del mar y 
no de una identidad territorial. Según Alonso, 
tratar de hacerlo de otro modo hubiera sido 
imposible, pues si bien las islas son esenciales 

al definir el Caribe, no se puede pasar por alto 
el significado de las paredes continentales de 
nuestro mar: Venezuela, Colombia, América 
Central y Yucatán, el nordeste brasileño y hasta 
los mismísimos Estados Unidos. Con su vasto 
conocimiento y prosa cautivadora, Alonso nos 
adentra en la historia caribeña  hasta llegar al 
triunfo de la Revolución Cubana y los víncu-
los que a partir de ella florecen, y destaca las 
relaciones con la intelectualidad caribeña. En-
tre otros, cita los nombres de C. L. R. James, 
George Lamming, Gérard Pierre Charles, Suzy 
Castor, Derek Walcott, Kamau Brathwaite, 
René Depestre, Martha Jean-Claude, Norman 
Girvan, a la vez que nos recuerda los tristes su-
cesos asociados al asesinato de Maurice Bishop 
en Granada (eventos de los que en 2018 se 
conmemoró el 35 aniversario), el desgarrador 
caso de Haití, y nos pasea por la Venezuela de 
Chávez en los días del alba y de Petrocaribe. 
Finaliza este recorrido haciendo alusión a los 
efectos del cambio climático en Nuestro Cari-
be, y aconseja sabiamente que “los huracanes 
nos han dejado una herida que tendremos que 
luchar juntos por restañar y prepararnos para 
el deterioro progresivo de las condiciones am-
bientales y para encontrar creativamente las 
vías para la subsistencia de nuestra población 
en las mejores condiciones posibles”. 

A este excepcional trabajo le sigue la intere-
sante contribución del politólogo barbadense 
Tennyson S. D. Joseph quien nos entrega “La 
historia de dos independencias: concepciones 
desde Cuba y el resto del Caribe sobre la sobe-
ranía y su puesta en práctica”. El artículo con-
tiene audaces reflexiones en las que el autor, si 
bien reconoce la importancia de que a partir 
de 1962 se abriera un importante camino de 
“independencia” en el Caribe anglófono, con-
sidera que este concepto de independencia 
hay que deconstruirlo pues lo que realmente 
existe en esos países (con quizás una o dos 
excepciones) son naciones con problemas es-
tructurales de dependencia y limitada capaci-
dad de soberanía (también llamada soberanía 
deformada) en los que está presente una cada 
vez más fuerte “colonización del pensamien-
to” o colonización cultural. Joseph inserta en 
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sus valoraciones los novedosos y provocado-
res textos escritos  por Anton Allahar sobre las 
serias limitaciones que tienen para su funcio-
namiento los llamados Estados independientes 
del Caribe. Como punto interesante (a partir del 
método de estudio de casos), el sociólogo hace 
un análisis comparativo de cómo funciona la 
soberanía cubana y la soberanía del Caribe an-
glófono para concluir afirmando 

a menos que el Caribe de habla inglesa 
pase de su limitada democracia electo-
ral formalizada a adoptar una versión 
más profunda de la movilización de 
masas, soberana y en defensa de la in-
dependencia, éste seguirá actuando de 
manera reactiva a los acontecimientos 
mundiales, continuará como una for-
mación política limitada y dependien-
te y seguirá siendo un ejemplo de in-
dependencia deformada. 

Por su parte, la joven académica April A. S. 
Louis escribe sobre las relaciones raciales y lo 
hace alternando las reflexiones de José Martí 
–el más universal de todos los cubanos–, con 
las de Eric Williams, una de las mentes más 
lúcidas del Caribe anglófono. La joven autora 
examina como ambas valoraciones inciden en 
la conformación de una identidad nacional ca-
ribeña, o como ella prefiere llamarla, “en la for-
ja de una conciencia nacionalista caribeña”. El 
texto de Louis, con el título de “¿Naciones sin 
raza? Un análisis de las visiones sobre la raza 
en José Martí y Eric Williams en tiempos de 
la independencia política”, concluye afirmando 
que la trampa de la conciencia nacionalista en 
el Caribe es que no siempre ha sido genuina y 
que es necesario desarrollar nuestro nacionalis-
mo –el caribeño– enfocándonos en la verdade-
ra creación de una nación unificada y no en una 
pretensión o conveniencia. No obstante, seña-
la, para estudiar muy bien a Martí y Williams e 
insertar sus valoraciones, con los ajustes reque-
ridos en el Caribe contemporáneo.

Para cerrar esta segunda parte del libro, Mila-
gros Martínez Reinosa y Jacqueline Laguardia 
Martínez comparten el artículo “Acciones de 
cooperación de Cuba con el resto del Caribe 
insular: experiencia de solidaridad”, reflexión 

final que brinda esta compilación sobre el sur-
gimiento,  evolución y desarrollo de la coope-
ración cubana en el Caribe. La cooperación es 
piedra angular de las relaciones de Cuba con el 
resto del Caribe. En los últimos 10 años, el go-
bierno cubano ha expresado que es necesario 
reformularla de manera creativa atendiendo a 
la compleja situación económica que enfrenta 
la Mayor de las Antillas. Como bien señalan 
las autoras, en un momento en el que existe, 
quizás como nunca antes, un cruel recrude-
cimiento del bloqueo a la Isla por parte de la 
administración Trump, se puede afirmar que 
la vocación de humanidad y solidaridad que 
distingue las acciones de cooperación de Cuba 
habrá de mantenerse más allá de las circuns-
tancias actuales y de los desafíos que el futuro 
impongan al desarrollo de los vínculos de Cuba 
con el resto del Caribe.

Para concluir esta presentación, sólo me queda 
reiterar lo que es para mí –y me atrevo a decir 
para el resto de los que pertenecen a la Cátedra 
del Caribe Norman Girvan– una obsesión per-
sonal, y es, queridos colegas, el más auténtico 
deseo de que este libro favorezca modesta-
mente al conocimiento e interés crecientes so-
bre el Caribe en la Mayor de las Antillas. Estoy 
convencida de que hay que luchar para que un 
día toda Cuba y el resto del Caribe hispano-
parlante se sienta tan Caribe como se siente la-
tinoamericano desde el (re)conocimiento, esta 
rica identidad mestiza que nos fortalece y nos 
multiplica. Como diría el muy querido y admi-
rado intelectual haitiano Gérard Pierre Charles: 
entonces Cuba estará a la hora del Caribe y el 
Caribe a la hora de Cuba, con la compañía del 
resto del Caribe que habla español.

Gracias por su atención.

Jacqueline Laguardia Martínez (compiladora), El 
Caribe y sus relaciones internacionales. Sus vínculos con 
Cuba tras 45 años de relaciones diplomáticas, La Ha-
bana, Editorial de las Ciencias Sociales, 2018.


