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Quiero comenzar esta reseña manifestando 
mi beneplácito porque el libro que presento es 
producto de un proyecto papiit.1 Para nuestros 
lectores que provienen de otras instituciones 
fuera de la unam, son proyectos financiados 
por la Dirección General de Asuntos del Per-
sonal Académico (dgapa), mediante concurso. 
El proyecto de investigación que cobija esta pu-
blicación es “El Gran Caribe: geopolítica, pro-
cesos de integración y proyectos alternativos”.

Me parece que este libro no solamente es per-
tinente sino necesario en un momento político 
tan complicado como el que vive hoy el Gran 
Caribe, región que comprende el arco insular 
de las pequeñas y las grandes Antillas, los paí-
ses centroamericanos, México, Colombia, Ve-
nezuela y las Guayanas.

El libro Geopolítica e integración en el Gran Caribe. 
Alcances y desafíos está dividido en dos partes: 
La dimensión geopolítica del Gran Caribe y 
Casos particulares como espejo del Gran Ca-
ribe. La primera aborda la dimensión geopo-
lítica, entendida como “la práctica (repetición 
sistématica) de mecanismos de dominación en 
una porción del espacio terrestre para el ejer-
cicio del poder político que se concentra en 
el Estado”, según lo expresado por Georgette 
Ramírez Kuri en su artículo “Geopolítica en el 
Gran Caribe. Hacia una genealogía de las for-

* Investigadora de tiempo completo en el cialc, unam. Especialista 
en historia socio-económica del Caribe insular francófono siglo 
xx. Sus líneas de investigación son: movimientos estético-literarios 
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1   Texto leído durante la presentación del libro Geopolítica e inte-
gración en el Gran Caribe. Alcances y desafíos, en la xli Feria Interna-
cional del Libro del Palacio de Minería, el 25 de febrero de 2020.

mas políticas y geopolíticas imperialistas en la 
región”.

La primera parte comprende seis artículos y 
comienza con el interesante texto de Jazmín 
Benítez y Leonardo Héctor Rioja Peregrina, 
“La construcción histórica del Caribe a partir 
de la lógica geopolítica del siglo xix”, en el cual 
los autores van desentrañando cómo el Gran 
Caribe se constituye en una región de impor-
tancia geopolítica para las potencias imperiales 
desde la época colonial hasta nuestros días. 

Sin duda, la idea de la geopolítica es primor-
dialmente de cuño europeo y estadounidense, 
aunque los autores también nos hablan de la 
famosa obra del general chino Sun Tzu lla-
mada El arte de la guerra –pasando por Aris-
tóteles–, los grandes teóricos de la geopolítica 
del siglo xix, entre ellos el alemán Friederich 
Ratzel, el sueco Rudolf  Kjëllen, los ingleses 
Mackinder, Pearson y Fairgrieve, los franceses 
Valleaux, Demangeon y Brunhes, hasta los es-
tadounidenses Manh y Mahan. Como se pue-
de observar, los creadores y estudiosos de la 
geopolítica moderna provenían todos de paí-
ses imperialistas que buscaban explicar, pero 
sobre todo justificar, el expansionismo terri-
torial de sus propios países hacia otros países 
considerados más débiles.

Así llegamos a lo que ahora denominamos 
el Gran Caribe, donde el expansionismo de 
Estados Unidos se hace presente de manera 
temprana durante la guerra de despojo con 
México de 1846-1848, tristemente recordada 
por los mexicanos cuando perdimos más de la 
mitad de nuestro territorio.
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Es precisamente este intervencionismo, lue-
go expansionismo y siempre imperialismo de 
Estados Unidos hacia el Caribe lo que analiza 
Samuel Sosa Fuentes en su artículo “Funda-
mentos históricos-ideológicos del expansio-
nismo norteamericano…”  y también Jaime 
Antonio Preciado, “La geopolítica de la inte-
gración autónoma del Gran Caribe”, aunque 
este último más centrado en la geopolítica de 
los procesos de integración. 

En estos artículos, los lectores descubrirán no 
solamente información valiosa sino que tam-
bién serán trasladados hasta nuestra contem-
poraneidad y encontrarán los fundamentos de 
la llamada Estrategia de Seguridad Nacional 
de Estados Unidos, publicada precisamente el 
20 de septiembre de 2002, un año después del 
trágico suceso de las Torres Gemelas en Nue-
va York. Es decir, es un libro que nos permite 
pensar a nuestro país, como parte integrante 
de ese Gran Caribe, a nuestra región América 
Latina en tres dimensiones tremporales: el pa-
sado, el presente y por qué no el futuro.

Por otra parte, al leer este libro uno se pregunta: 
¿será pertinente hablar de Gran Caribe cuando 
hay diferencias sustanciales entre las pequeñas 
islas que conforman el arco del Mar Caribe y 
países continentales con estatus de potencias 
medias?

En este sentido, considero que uno de los 
aciertos del libro en cuestión es haber incluido 
en esta visión geopolítica, la aproximación de 
otras potencias, no nada más de Estados Uni-
dos, entre ellos China. Así lo muestran Mariana 
Aparicio y Gustavo Adolfo Isla en su artículo 
“La diplomacia económica de China y Estados 
Unidos en el Gran Caribe”. 

El último artículo de esta primera parte es una 
sugerente reflexión de Efraín Léon, “Oceono-
política del Gran Caribe. La disputa entre cla-
ses sociales por las riquezas del Mar”, a pro-
pósito de lo que se ha llamado oceanopolítica, 
es decir, la geopolítica aplicada a los espacios 
marítimos: mares, océanos, islas, cayos, islotes, 
pasos interocéanicos y estrechos entre otros. 
Recordemos el interés geopolítico que suscitó 
la construcción del Canal de Panamá a prin-

cipios del siglo xx, y tal como lo señala este 
artículo, es por el Canal de Panamá que hoy en 
día se realiza la tercera parte del comercio mun-
dial, zona comparable solamente con el sudeste 
asiático.

La segunda parte del libro presenta el análisis 
de casos particulares. En esta tesitura no podía 
faltar Cuba, su papel en el Caribe insular y en 
la región latinoamericana en general, como lo 
plantea Luis Suárez en su texto “Cuba y Esta-
dos Unidos en el Caribe insular y continental: 
misiones en conflicto”. 

Otro tema relevante abordado en esta segunda 
parte es el papel de Venezuela y Rusia en la re-
gión del Caribe, a cargo de José Antonio Her-
nández, en su artículo “Venezuela y Rusia: la 
reconfiguración geopolítica del Gran Caribe”.

Otros países sin duda estratégicos del Gran Ca-
ribe son Colombia y Panamá, Enrique Catalán 
Salgado aborda, ya desde la perspectiva de la 
integración, posibles proyectos alternativos. El 
caso de Panamá es tratado por Dídimo Castillo 
y Nayelly Zetina, en el artículo que lleva por 
título “Panamá y el Gran Caribe: modelo de 
desarrollo e integración fallida”

Por su parte, Josué Fernández y el profesor cos-
tarricense Willy Soto Acosta, quien desafortu-
nadamente no pudo ver salir a la luz este libro, 
analizan la Alianza del Pacífico en su artículo 
“Costa Rica y la Alianza del Pacifico: repercu-
siones comerciales e integración regional”.

Salvador Martí, Diego Sánchez Ancochea y 
Alfredo Stein Heneman analizan las políticas 
de lucha contra la pobreza en el Gran Caribe 
y concretamente el caso de República Domini-
cana en su artículo titulado “Políticas de lucha 
contra la pobreza en el Caribe. El caso de Re-
pública Dominicana y el Programa Progresan-
do con Solidaridad (prosoli)”. A veces, como 
lector, tenemos la impresión que el mundo y, 
en particular esta región del Gran Caribe, está 
históricamente determinada por el colonialis-
mo, por el expansionismo, intervencionismo e 
imperialismo, además de los desastres ecoló-
gicos y entonces tenemos la sensación de que 
“estamos atrapados sin salida”. Imperdible el 
artículo de Nayar López Castellanos con el que 
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finaliza el libro a propósito de Cuba. Después 
de haber comprobado que la historia del Gran 
Caribe, tal como lo dijera Juan Bosch, es “la 
historia de una frontera imperial,” vemos que a 
pesar de todo, hay alternativas basadas en una 
ética humanista y de desarrollo sustentable. 

El libro muestra que hay otras alternativas, que 
la lucha es muy fuerte y desigual es cierto pero, 
hay quienes se han atrevido y siguen dando la 
batalla, con el tiempo y la conciencia esa lucha 
puede ser más numerosa

nayar lópez castellanos (coordinador), 
Geopolítica e integración en el Gran Caribe. Alcances 

y desafíos, México, unam/La Biblioteca, 2019.




