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ACTIVIDADES DEL PROYECTO CARIBE

Seminario Caribe 2017: “Por una visión integral del Caribe”

Celebrado del 15 al 20 de Enero del 2017, en la Casa de Retiro Manresa Altagracia 
en la ciudad de Santo Domingo. Dicho seminario estuvo organizado por el 

Instituto Superior Pedro Francisco Bonó y la CPAL.

Con el objetivo de conocer el Caribe, no para someterlo y explotarlo como los 
consecutivos conquistadores, sino para servir a sus sufridos pueblos en los procesos de 
liberarse y de hallarse a sí mismo, los responsables del Proyecto Caribe de los jesuitas 
latinoamericanos convocaron a miembros de la orden e investigadores laicos a un 
seminario de clausura que se celebró en la ciudad de Santo Domingo del 15 al 20 de 
enero 2017. 

Durante una semana de conferencias y discusiones evaluamos la realidad de la 
región, definimos desafíos y formulamos puntos a tomar en cuenta en la agenda de 
dicho proyecto a través de cuatro enfoques complementarios: la geografía, la historia, 
la economía y  la religión.

Bajo este tenor, las temáticas objeto de discusión y análisis fueron las siguientes:

El Caribe y sus imaginarios
El Caribe en tanto región es, como toda unidad 

territorial, una construcción humana. Los hombres y 
las mujeres organizan el espacio de la tierra conforme 
a objetivos e hipótesis más o menos explicitados. A 
principios del siglo xxi, explicaron Iván Ogando y 
Rubén Silié, se manejan dos espacios caribeños: el Gran 
Caribe, o la Cuenca del Caribe por un lado, el Caribe 
insular —al cual se añaden por lo general Belice y las 
Guyanas— por el otro. Ambas definiciones nacieron en 
el contexto de las pretensiones imperiales de EEUU y de 
los países europeos, respectivamente. 

Desde el punto de vista de la geografía humana, el 
Caribe —y particularmente el Caribe insular— se 

caracteriza por su fragmentación, producto de su 
historia, pero también prefigurada en la realidad 
archipelágica del territorio, y su vulnerabilidad: su 
sujeción a terremotos y ciclones. La interacción de la 
placa tectónica del Caribe —en que se ubica el área, 
excepto la parte occidental de Cuba— con sus vecinos 
por un lado, el paso anual de los huracanes que irrumpen 
desde el Atlántico al Mediterráneo americano por el otro, 
provocan periódicamente destrucciones y muertos. 
Ciclones y terremotos son fenómenos naturales, 
inevitables; pero su enorme impacto sobre la vida de los 
hombres y las mujeres del Caribe también tiene mucho 
que ver con la organización de las sociedades del área 
como muestra, por ejemplo, una comparación entre 
Cuba y sus vecinos.
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Desde finales del siglo xix, las inteligentsias caribeñas 
han tratado de darle un sentido caribeño al concepto 
geopolítico. En Cuba, José Martí desarrolla la mística 
del ‘Caribe, frontera imperial’. A mediados del siglo xx, 
el trinitario C.L.R. James define la región como ‘tierra 
de plantaciones y esclavos’. En el primer caso, se aborda 
la región en su contexto geopolítico; en el segundo se 
enfoca la constitución social de la misma. Mientras 
los políticos nacionalistas del siglo xx no cesarán de 
recurrir al imaginario de la frontera imperial en sus 
campañas, las inteligentsias de izquierda construirán 
paralelamente sus proyectos políticos y económicos a 
partir de la visión jamesoniana.

Importante en la concepción de la región ha sido 
también el enfoque étnico. Hay quienes afirman como 
C.L.R. James que el archipiélago es la región donde el 
hombre se hizo caribeño. Pero hay también quienes 
conciben las islas como diáspora: diáspora europea (la 
mitología oficial dominicana), hindú (V. S. Naipaul, por 
lo menos en un momento dado de su carrera de literato) 
o africana. Esta última visión de las cosas ha trascendido 
más allá de la región. De hecho, entre aquellos que han 
asumido la defensa del hombre africano contra las 
ideologías racistas de los imperios, desde el siglo xix 
presentadas como ciencia, han destacado una y otra vez 
autores caribeños. Al respecto, Emmanuel St-Hilaire 
evocó en su intervención los nombres y las obras de los 
haitianos Anthénor Firmin, Jean Price-Mars y Jacques 
Roumain, así que el martiniqueño Aimé Césaire.

La Historia del Caribe
En el Caribe abundan obras historiográficas 

que explican la organización política —el estado 
nacional— y económica —el capitalismo basado en 
la propiedad privada de los medios de producción—
como culminación necesaria de procesos centenarios. 
También hay historias que organizan el pasado en 
función de la misión de lo que llaman ‘raza’: la vocación 
de la raza negra por la libertad, o la vocación de la raza 
blanca de desarrollar el mundo. Pero escasean, a nivel 
regional, discursos razonados que hablen del pasado en 
función no de la legitimación del presente sino de su 
conocimiento.

Rudolf Widmer esbozó una historia de los hombres 
y las mujeres que viven en el Caribe enfocada en la 
cambiante definición de los derechos de propiedad. 
Distinguió entre siglos en que las prácticas de la 
propiedad eran más incluyentes —1530-1680, 1790-
1880, 1930-1980— y otras en que élites más o menos 
numerosas se apropiaban la parte de león del producto 
del trabajo de todos: 1400-1530, 1680-1790, 1880-
1930, 1980-? Propiedad social, propiedad privada. 
Destacó también el hecho de que en el primer caso, 
los caribeños dependían básicamente de sus propios 
recursos naturales, económicos y tecnológicos mientras 
que en el otro, el desembarco de capital, tecnologías y 
casi siempre soldadescas del ultramar aumentaba las 
oportunidades de crecer en términos económicos, pero 
no necesariamente en términos humanos.

En términos generales, afirmó, las élites locales eran 
siempre, desde la época de los amerindios, muy débiles: 
que las sociedades, mientras estaban al margen del 
mundo, tendían hacia la igualdad - aunque, por supuesto, 
nunca eran igualitarias. La tendencia a privatizar 
requería siempre y en todo momento del empuje y del 
apoyo foráneo. Está también claro que si enfocamos 
el largo plazo, las grandes crisis que afectan la vida de 
las personas (que no hay que confundir con aquellas 
que impactan en los indicadores macroeconómicos), 
las hambrunas en particular, se solían producir en 
momentos en que la economía regional se expandía: 
durante los primeros años de la colonización castellana, 
en relación con la minería, luego, en el siglo xviii, en el 
contexto de la azucarización del archipiélago.

Concluyó que el análisis del pasado de los 
hombres y las mujeres en el Caribe previene contra la 
sobrevaluación de las teorías económicas actualmente 
ortodoxas (desde aproximadamente 30 años: antes, se 
predicaba en función de las verdades formuladas por 
John Maynard Keynes) y que preconizan modelos de 
desarrollo hacia afuera. La experiencia del Caribe con 
las globalizaciones del pasado, que han sido, como 
la actual, impuestas desde fuera, no ha sido nunca 
alentadora para las mayorías. 
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Economías del Caribe
A principios del siglo xxi, las economías caribeñas 

se caracterizan por el hecho de estar en crisis. Como 
explicó Miguel Ceara-Hatton, estas crisis tienen orígenes 
y formas diferentes en cada país. En Puerto Rico, el 
Producto Nacional Bruto (PNB) es negativo desde 
2007, la deuda se ha disparado junto con el desempleo 
y la emigración hacia EEUU. El fenómeno tiene que ver 
con la creciente subvención del presupuesto federal de 
EEUU por Puerto Rico (en particular, la fiscalización 
del comercio entre la isla y el resto de la Federación), 
con el alza de los precios del petróleo entre 2005 y 2012, 
la caída de las remesas de los emigrados y la salida de 
profesionales.

En Cuba, el PNB crece durante años, pero caerá en 
2017. El expositor se preguntó si la propiedad socialista 
era capaz de acumular lo que se necesita para garantizar 
los logros de la revolución en el campo de la salud o 
de la educación. La crisis haitiana, crónica ya, es como 
la de Cuba de carácter institucional y vinculada a la 
marginación del país. Mientras tanto, en Jamaica, la 
crisis es de tipo económico tradicional, tiene que ver 
con la deuda pública y el alto riesgo-país de la isla.

La economía dominicana ha crecido, siempre de 
acuerdo con Ceara-Hatton, desde los años 1950 al 
5% anual. La República Dominicana es, de hecho, el 
país latinoamericano que más ha crecido durante la 
segunda mitad del siglo xx. Sin embargo, se trata de 
un crecimiento que no genera empleo: que se produce 
en sectores que son intensivos en capital, pero no en 
empleo. El desempleo es muy elevado, mientras los 
salarios se mantienen a un bajo nivel. El país carga 
con un servicio de la deuda muy pesado, carece de una 
institucionalidad firme.

Uno de los aspectos de la crisis estructural del Caribe 
es la importancia del fenómeno migratorio. Como 
explicó Gloria Amézquita, el archipiélago tiene hoy en 
día uno de los índices migratorios más elevados del 
mundo. Los caribeños migran de una isla a la otra, pero 
también y sobre todo hacia Norteamérica y Europa. 
Estas migraciones mitigan problemas presupuestales y 

de estabilidad social en los países expulsores, pero hay 
que verlos también como producto y productores de 
sufrimiento humano.

¿Cómo salir de la crisis? Para Iván Ogando y Rubén 
Silié, la respuesta pasa por una mayor integración 
en la economía global. Hay que atraer capital y abrir 
mercados en el exterior. Los imperios se muestran 
interesados a apoyar el proceso: Washington a través 
de acuerdos bilaterales, Bruxelas, en la tradición de 
Inglaterra, mediante acuerdos regionales. En respuesta 
a las aperturas europeas se han formado desde los años 
1960 diferentes organismos pancaribeños que tratan 
de transformar las economías nacionales de manera 
que estas sean susceptibles de atraer capital foráneo. 
Mientras Ogando centró su exposición en el Cariforum, 
Silié le dio más importancia a la Asociación de Estados 
del Caribe (AEC).

Políticas en el Caribe
Las instituciones políticas de muchos de los países 

del Caribe están en crisis. Miguel Ceara-Hatton aludió 
a la crisis haitiana y la incertidumbre cubana así que a 
la rampante corrupción en República Dominicana. Los 
participantes puertorriqueños hablaron de la abolición 
de hecho del Estatus de Estado Libre Asociado (ELA) 
por la imposición de la Junta Central encargada de 
controlar el presupuesto del gobierno local.

En ningún país, sin embargo, la crisis política parece 
en este momento tan aguda como en Venezuela donde 
el gobierno y la oposición se bloquean mútuamente. 
Arturo Peraza presentó el Chavismo gobernante 
como una necesidad histórica: la respuesta lógica de 
las mayorías a la marginación por las antiguas élites 
políticas. Según explicó, Chávez la idea de Chávez 
era solucionar el impasse social de la cuarta república 
(1956-99) transformando su economía capitalista en 
una sociedad ‘socialista’. 

Desde el poder, Chávez (1999-2013) desmanteló 
rápidamente la industria y la agricultura capitalistas 
del país que producían esencialmente para el abasto del 
mercado nacional con bienes de cosumo de primera 
necesidad; sin embargo no logró reemplazarlas con 
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un aparato productivo que fuese conforme a lo que 
llamaba ‘socialismo del siglo xxi’. Mientras la renta 
petrolera fluía podía financiar la importación de los 
bienes que se habían producido anteriormente en el 
país. Pero al explotar la burbuja del precio del petróleo 
en los mercados globales a partir de 2014, sus sucesores 
se veían en crecientes apuros de garantizar el abasto del 
pueblo.

Hoy no hay ni petróleo, ni industria, ni agricultura 
- ni tampoco una alternativa política creíble que 
permitiera salir del embrollo económico. En el mejor 
de los casos, así concluyó el expositor, se lograría una 
solución tecnócrata al impasse, en el peor se pasaría a 
una guerra civil.

La Iglesia en el Caribe
La iglesia católica en el Caribe insular (más Belice 

y las Guyanas) está organizada en cinco conferencias 
episcopales y un total de 17 obispados. El porcentaje 
de los católicos en los sendos países varia entre el 80-
85% en Guadeloupe y Martinique, el 55% en Puerto 
Rico, República Dominicana, Dominica, Haití o Cuba, 
el 20% en Trinidad & Tobago, y el 2% en Jamaica. La 
composición social de las feligresías varia de un país a 
otro, y dentro de cada país de parroquia a parroquia, lo 
mismo que la relación entre la Iglesia y las instituciones 
políticas de los sendos estados. Como parte de la 
realidad del Caribe, la iglesia católica refleja, tanto en 
sus estructuras administrativas como en su condición 
de confesión entre confesiones —y más allá, si tenemos 
en cuenta la presencia de comunidades hindúes y 
musulmanes, sobre todo en las Guyanas y Trinidad & 
Tobago, de religión entre religiones— la gran diversidad 
del archipiélago.

La iglesia católica interactúa con la iglesia mundial 
por un lado, el contexto caribeño por el otro. Como 
mostró Christopher Llanos, las cartas pastorales de la 
Conferencia Episcopal Antillana (en que se reúnen los 
obispos del Caribe de lengua oficial francesa e inglesa) 
de los años 1970 retoman el lenguaje politizado propio 
de los movimientos del Black Power de la época, 
mientras en la década siguiente el discurso toma aires 

cada vez más teológicos y es definitivamente pastoral el 
año 2000. 

Respecto a la situación actual de la Iglesia, el nuncio 
apostólico Jude Thadeo Okolo observa un cierto cansancio, 
particularmente en los obispados dominicanos, y pidió 
más dinamismo, pero sin caer en el activismo o el 
vanguardismo. Peter McIsaac por su parte insistió en 
la importancia de la experiencia comunitaria de los 
feligreses y sugierió una mayor inserción del párroco en 
su feligresía así que una espiritualidad enfocada hacia el 
corazón de los creyentes. También Jorge Cela subrayó 
la importancia de la cercanía del clero al pueblo. En 
su intervención abordó detalladamente los aspectos 
sociopolíticos de la misma. Las iglesias del Caribe 
deben de aprender a construirse desde la identidad de 
los oprimidos del archipiélago con tal de contribuir a 
una sociedad solidaria y fraternal: ‘una sociedad que no 
sacrifique ni la igualdad ni la libertad’.

Conclusión
El  Caribe  enfrenta  múltiples  desafíos:  la 

fragmentación, la vulnerabilidad ecológica y 
económica. Pero también dispone de ventajas: la 
diversidad y la creatividad de sus pueblos. Y cuando 
contemplamos  la  historia  de  nuestros  ancestros 
siguiendo una propuesta de C.L.R. James de los años 
1960, la fabricación del conuco por los amerindios, la 
autogestión de las plantaciones por los esclavos y su 
posterior autoemancipación, la productividad de los 
campesinados del siglo xix o la autoorganización de 
los barrios de la segunda mitad del siglo xx, sobran los 
motivos para seguir trabajando con fe razonada para un 
Caribe solidario y fraternal.
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Fotos del Seminario Caribe 2017
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