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INTRODUCCION

El tema de la ultima sesi6n de este seminario es el futuro del Caribe, un futuro que depencle en gran medida de las relaciones internacionales de los
paises de la regi6n. Para plantearlo en terrninos levernente distintos, el
desarrollo futuro del Caribe depende de como se incorpora .esta zona a un
sistema economico y politico mundial que a Sil vez sufre transformaciones de gran importancia. Tanto la ponencia de Manigat como la de Axline,
presentadas agu! con anterioridad, han destacado este aspccto. Es eviderrte que el tratamiento del problema depende" de como se define al Caribe
en cuanta region, y de si esta puede 0 no considerarse un sistema, como 10
hizo Lloyd Best en la sesi6n inicial del seminario.
En el presente trabajo adoptamos la definicion del Caribe dada por
Best, sin embargo, existe en su ponencia un problema que merece cierta
consideracion adicional por cuanto su soluci6n afectara el modo como
se captan las diversas opciones de desarrollo para eI Caribe. El problema
en cuesti6n es si el Caribe constituye 0 no un "sistema", Best diD una respuesta afirmativa, basandose en la existencia de varias caracterlsticas comunes a much as sociedades caribeiias: el predominio de la econoffiia de
plantacien, 1a politica de corte personalista, la cultura de los crioHos
franceses y la existencia de 10 que denomin6 una sociedad "plural,,1.
Aun cuando su apreciaci6n de las similitudes existentes entre las diversas sociedades del Caribe, es correcta, dichas semejanzas no bastan para
considerar que tales sociedades forman un sistema. Por el contrario,
el concepto de sistema implica la interacci6n y la organizaci6n; una estructura cuyas partes entran todas en rei aden reciproca. La idea de interdependencia es esencial para la definicion de un sisteml. Resulta obvio
que es esto 10 que ha faltado en el Caribe, si se exceptuan los conocidos esTrabajo presentado en un seminario sobre cl Caribe organizado en 1978 por
cl Latin American Program del Wilson Center of Scholars. Washington D.C.
IOtro intento de definir d Caribe en cuanto sistema es el de Gonzalo ~lartner. quien basa
su idea sobre eI hecho de que las islas caribeiias y la cuenca del Caribe tienen historias similares, estructuras polhicas en su mayoria democraticas, asi como otras caracteristicas comunes. Vease su articulo "La Cuenca del Caribe: Futuro Centro del Desarrollo Latinoamericano"2 Nueva Sociedad, N'" 24, mayo-junia, San Jose de Costa Rica, 1976. pags. 33-54.
Acerca del Caribe como sistema, vcase el articulo de Lewis Vaughan y Archie Singham,
"Integration, Domination and the Small State System: the Caribbean", en Caribbean Integration, publicacion aI cuidado de S. Lewis}' T. Mathews, Institute of Caribbean Studies, Rio
Piedras, Puerto Rico, 1967.
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fuerzos de integracion de algunos subgrupos de la region. Entonces, la
verdadera pregunta es 1a siguiente: dpor que, a pesar de tales semejanzas,
el Caribe no alcanza a eonstituir un sistema? Es evidente que parte de 1a
respuesta est a en su pas ado colonial y en su division entre las diversas
potencias metropolitanas. Sin embargo, su actual incapacidad de accion
coherente se relaciona tambien con la forma en que se estructura la economia mundial y can la manera en que los diversos palses caribeiios se
incorporan a ella. Cada uno de estos paises es parte de un sistema que
trasciende a la region, par 10 cual toda interaccion entre eUos necesariamente se veri limit ada por una relacion primordial ajena a Ia region3 •
Algunos seminarios y publicaciones acerca del Caribe han ahondado
varios aspectos importantes: el car<lcter vulnerable y dependiente de las
sociedades caribeiias, el problema del tamano y si este constituye 0 no un
obsticulo para el desarrollo, los diversos intentos de integracion, etc. En los
trabajos de Manigat y Dominguez, por ejemplo, sc insinua 1a organizacion
de un nuevo sistema regional de centro y periferia. Ivfuchos trabajos recomien dan estrategias para el desarrollo futuro del Caribe, y otros hacen
proyecciones. Axline sugiere que las posibilidades de politicas regionales se ven limitadas por la divergencia ideo16gica existente en la region,
y afirma que el exito dependeri de Hun desplazamiento hacia tipos de
reglmenes politicos can orientaci6n mis socialista". Manigat plantea
que ni el criterio "individual-aut6nomo" ni el Hcolectivo-integracionista" han tenido mayor exito, y senala que, en todo caso, el primero
siernpre ha sido la estrategia dorninante. El trabajo de Best parece optimista respecto de las posibilidades de lograr algun tipo de unidad caribeiia, la cual no 5610 tendria una dimension econ6mica, sino que ademas
permitida formar un grupo politico poderoso dentro de las Naciones
Unidas. Segal proyecta conceptos anilogos para el ano 2000, sin expectativas de cambios espectaculares en la region.
Este trabajo se referira a1 marco mundial r regional dentro del cual
se producen los carnbios en la zona del Caribe. Tiene como punto de partida Ia conviccion de que la organizacion de la econornia mundial sufre
espectaculares cambios )' que csta derivando hacia un sistema economico
y poHtico de cara.cter transnacional y mundial, con sus propias instituciones y sus propias rnodalidades de funcionamiento. Al mismo tiempo,
existe tam bien el surgimiento de sistemas regionales de centro y periferia;
estos, aun cuando estin relacionados con e1 sistema mundial, muestran
sus propios conjuntos de relaciones que difieren en alguna medida de los
relacionados can las vinculaciones generales entre centro y periferia,
y que ataiien principalmente a la proximidad geografica. El Caribe
forma parte de uno de estos sistemas, 10 que tiene consecuencias evidentes
4
para su futuro .
lIbido
·Existen numerosas pUblicaciones respccto de las nuevas caracteristicas de la economia mundial. El articulo de Osvaldo SunkeI y Edmundo FuenzaJida, HTransnationalization and Its Consequences" presenta una exceIente sinlesis de dichas pubIicaciones, as! como
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A partir de 1945, se han producido muchos cambios en la organizaclOn
de la economia mundial. Los Estados Unidos lIeg6 a ser el poder economico predominante; surgi6 un bloque socialista, 10 que a su vez exigi6
ajustes par parte de los paises capitalistas; se ha producido la liquidaci6n
de 1a mayor parte de las pertenencias coloniales de los. paises europeos,
dando origen a 10 que se llama -ambiguamente- el Tercer Mundo. Pero
tal vez la principal caract~ristica del periodo posterior a 1945 sea la
creciente tran·snacionalizaci6n del capitalismo, expresi6n que me parece mas uti! que much as otras actual mente en usa, como "internacionalizaci6n del capital" a "nueva divisi6n internacional del trabajo". En
torno a estas denominaciones se agrupan import antes aportes, pero estes
no reflejan las significativas transformaciones estructurales que han
tenido lugar, ni tam poco sus consecuencias para los paIses en desarrollo.
La actual etapa del capitalismo es muy distinta a cualquiera de sus eta pas
anteriores.
En esta nueva organizacion de la economia mundial pueden sen alarse varias caracteristicas de importancia. Una de ell as es .que existe una
nueva instituci6n principal, la empresa transnacional; un pequeno
numero de ell as controla la mayor parte de la produccion, 1a inversion, las
utilidades y los gastos de investigaci6n de todo e.l mund05 • La economia
transnacional, as! como las propias em pres as transnacionales, tienen
una organizacion distinta a la de las empresas capitalistas de etapas
previas. Aun cuando existe fuerte centralizacion en 10 que respecta a varias
funciones, tales como 1a determinacion de la combinacion de productos, 1a
seleccion de personal y las actividades de investigaci6n para el desarrollo,
la producci6n misma se encuentra en gran medida descentralizada. Esta
se realiza en varios paises, los cuales pueden ser cambiados de acuerdo
can las condiciones imperantes. A.si, en caso de aumentar los salarios en
una determinada ubicaci6n, la producci6n se cambia a otra. Las decisiones
sobre ubicaci6n se tornan actual mente desde el punta de vista mundial y
no solamente nacional, y el raciocinio empleado no corresponde al de una
microeconomia simple y directa, sino que se vincula mas a 1a posibilidad
de reubicar internacionalmente las utilidades, rnaximizando aSI las

un importante aporte al tratamiento del tema. Esta incluido enJose Villamil et. aI., Transnational Ca/Jita/ism and National Development, Harverster Press, Br.ighton, 1978. Acerca
de! concepto de sistemas regionales de centro y periferia, vease Dudley Scars et. aI., Underdeveloped Europe, Harvester Press (de proxima publicacion).
~ Las Nacioncs Unidas estiman que las empresas transnacionales abarcan alrededor del
20'70 del producto interno bruto del mundo en 1971, es decir, alrededor de 500 mil millones de
dolares. Esta proporcion probablementc ha aumentado, puesto que los anos que siguieron a
1971 han sido los de mas rapido crecimiento para las empresas transnacionales. En Barnet
y Muller, Global Reach: The- Power 0/ Multinational Corporations, Simon and Schuster,
Nueva York, 1974, se presenta exce!ente material empirico respecto de las empresas transnacionales.
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ganancias del sisuma global de la empresa en vez de las de una filial 0 suhsidiaria en particular. Las publicaciones acerca de est a nueva division
internacional del trabajo han destacado este aspecto del ca pitalismo
transnacional; sin embargo , en general, la empresa transnacional se eneuentra sumamente centrali zadas .
La deseentralizacion de la produccion es una de las mas imporrantes ·
manifestaciones de la nueva organizacion del capitalismo. H a significado un ca mbio en la form a en que los paises perifhicos se incorpo ran a la
economia mundial. Aun cuando se mantiene la extraccion de productos
prim arias de la periferia , esta ultima se considera cada vez mas como un
lugar donde ubicar la produccion y como un mercado para los bienes producidos. La desccntralizacion de 1a produccion se realiza mediante diver50S mecanismos facilmente reconodbles en el Carihe: plataformas de
exportation, subcontratacion internacional y produccion para los
mercados locales. Una vez que la peri feria es vista en terminos de mercado
y se integra a este sistema de produccion , se haeen neeesarios nuevos aspectos que diferencian csta etapa de las eta pas ante riores de desarrollo
del capila lismo .
Una nueva condicion es la que se vincula a la formadon de va lores en
la periferia. Se ha desarrollado una nueva idcologia transnacional , manten ida y alimentada por las propias empresas transnacionales y por los
miembros de 10 que sc ha Hamado comunidad transnaeional , que tiene
sus prop'ios esquemas de con sumo, sus propios va lores y sus propias
7
creencias . Tamhien ha habido una creciente homogeneidad de tecnologia, de criterios de decision, de normas para el establecimiento de
niveles profesionales; ademas , entre grupos equivalentes en los diversos
paises, se ha dado tambien en 10 que se refiere a csquemas de consumo ,
perspectivas y modos de vida. Pero no se trata solamente de imitar a sus
iguales ubicados en el centro. H ay partes de la sociedad periferica que se
dan cuenta de que su subsistencia depende de la mantencion de las vinculaciones co n el sistema cmnomico transn acional. Por 10 tanto , ellos no so lo
fomentan estas vinculaciones a traves de su propio estilo de vida, sino
tambien constituyen una innuencia importante para la proposicion de
estilos de desarrollo destinados a perpetuarIas8 .
La creacion de este sistema econ6mico transnacional ha significado
que la intcgracion cconomica sc rcaliza al margen del cSLado nacional.
·Uno de los primeros anicu los acerca dc la organizaci6n y la o~raci6n de las empresas
transnacionales - )' probablemente todavia IIno de 105 mejores- es eI de S. Hymer , " The Mul ·
tinational Corporation and the Law or Uneven Development ", en &onomics ond WOTld OTd~ ,.,
publicaci6n al cuidado de]. Bhagwati , Macmillan , Nueva York, 197 1.
TEl anlcu lo citado dt" Sunke1 y Fuen7.alida analiza csta materia con gran detalle. Veast"
asimismo el ankulo de Richard Falk . " A New Paradigm for International Legal Studies" ,
Th~ Yo/~ Low juumol. Vol. 84 , N'" 5, 1975.
·Para una descri pci6n de estt' proceso t'n cI caso de Puerto Rico. v~a5e J . Villamil . " Los
limites del crt'Cimiento de~ndiente ", R~vis ta POTtorriqllt'na d~ if1v t'sligaclOf1t's Socia.
It's , Vol. I, N'" I, 1977 .
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tasas de cretimiento rclativamente altas. EI trabajo de \Veisskoff sobre
Puerto ·Rico sirve de complemento a otros que han presentado informacion empjrica ace rea de los resultados de treinta ailos de crecimiento:
desempleo, regresion en materia de distribucion de ingresos, gran deuda
extern a, emigration de una considerable proportion de la poblation,
creciente dependeneia de los alimentos importados 14 . En 10 que respecta al Caribe, se ha sugerido que la crisis de la economia international
producida en 1974 ha empeorado la situacion en 10 que se rdiere a las diferencias de ingreso, realizando de hecho una redistribution de ingresos
15
favorable a los sectores empresariales transnacionales •
Sin embargo, aun sueJen encontrarse diagnosticos de la situation
caribena realizados como si las especiales condiciones de los diversos
paises no tuvieran relacion alguna con su incorporacion al sistema economico mundial )'a descrito. As!, par ejemplo, eJ remedio para la inflacion
sigue siendo el control de los salarios, aun cuando sc sa be que una parte considerable de la inflacion esta reconocidamente vinculada a los articulos
importados1 6 • Los problemas de la produce ion de alimentos )' la nutrition no pueden abordarse sin considerar el modelo de desarrollo que se ha
adoptado. Durante el ultimo decenio, tientos de miles de acres de tierra
agdcolas han sido retirados de la produccion y dedicados a usos urbanos
ode turismo, 0 tal vez simplemente a la especulation. ,Por que se produce
esta reasignation de recursos? Las razones son muchas )' mu)' complejas.
Una de elias es que las economias se ajustan a las necesidades del sistema
economico imperante, que es ajeno a los paises. Otra razon tiene que ver
con el tipo de raciocinio que rige las .decisiones en una economia de
mercado. Si el turismo trae consigo mayores utilidades, la tierra debe
asignarsc a ese uso. Si la agricultura de exportacion es mas rentable, esto
determina que la venta al extranjero del 95% de la production agropecua17
I ia de los paises de la CARICOM • Lo anterior significa que los paises
pasan a dcpender en mayor medida de los alimentos importados, resultando can ella mas vulnerables a las presiones externas. Es de interes observar que en los aiios 1974 y 1975, los gastos de im~ortaci6n de alimentos en
los paises de la CAR1COM aumentaron en un 80% 8. Los problemas vinculados a la nutricion )' a la production de alimentos en el Caribe no pueden
pues abordarse como problemas rneramente tccnicos relacionados con la
tecnologia agricola 0 con la asignation de recursos.
La integration al sistema economico transnational llevan muchos

U

J . Villnmil, "Los itmiles rid crecimienlo clcpendientc", op, cit.

ESla es una de las conc1usiones de F. Earwarker, "Effects of Recent Changes in the
International Economic Sccnce on the Coulltries of the Commonwealth Caribbean", en
Development Prospects and Options in the Commonwealth Caribbean, publicacion al cuida~
do de E. Hodgkinson, Overseas Development Institute, Lonclres, 1976.
16 Esta es la sugerencia que haec Earwaker en el articulo ciiado con nnterioridad. (Vease la pagina 34).
I7 E• Hodgkinson, op. cit., pag. 1
18 rbid.
16
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pianos a la desintegracion de algunas actividarlcs tradidonalcs. Con
rrecuencia esto sucede por una alteracion consciente de los gustos del
consumidor, que van apartandose de los productos tradicionales tales
como el maiz a 1a mandioca )' recmplazandolo par trigo importado. Este
tiene un doble ereete: haec mas vulnerable al pais, y ademas cvita que la
agricultura se transrorme en una actividad econ6micamente viable.
Pueden dnrse ejempJos de este proceso: la sustitucion del maiz por pan
hecho de trigo, en NH:xico; de la produccion local por bienes enlatados )'
elaborados, en el Cadbe; de la mandioca por trigo, en el Arriea. En Zaire,
por citar un caso, gran parte de la crisis de alimentos (y mas aun de Ia crisis
del sector agricola) se vincula a la sustituci6n de In mandioca par pan. El

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos sefiala que el pan
se prefiere a la mandioca porque use idcntifica con el progreso), In modernidad ... " Este es sin duda un problema importante para la consideracion de los problemas de produccioll <1gricola en el Caribe; por supuesto,
no es faci! de resolver dcntro de las estructuras vigentcs en !a mayor parte
de los paises.
La existencia de un sistema economico como cl descrito, )' In incorporacion al mismo, traen consigo consecllencias importantes para el ruturo
desarrollo del Caribe. Ser1<1 un gran error comenzar siquiera a considerar
cl futuro de In region sin tomarlas en cuenta. Ha quedado en claro la perdida de vigen cia de los instrumentos normales de las poHticas nacionales de
desarrollo. La nacionalizaci6n de sect ores econ6micos no basta aun
cuando sen importante pam el cumplimiento de objctivos de desarrollo.
Ciertamente no garantiza el control, especialmente cuando la tecnologia
y la comercializaci6n siguen en manos de las emprcsas transnacionales.
De hecho, cstas ultimas pllcdcn prcrcrir no tener la propiedad y mantener
en cambia un control ejercido por otros medios. Esto desvia, par una
parte los resentimientos nacionalistas, por otra, evitn varias situaciones
potencial mente dificiles, tales como las de relaciones laboraJes. En rea!idad, el hecho de que un gobierno sc haga cargo de una empresa puede
significar abastecimientos garantizados. Otro instrumento antes coosiderado eficaz para disminllir Ja dependencia extern a, Ia integracion de
varias economias, produce, segun se hn vista, el efecte contra rio. Las
em pres as transnacionales red ben con agrado la integracion de pequenas economias, porque csta racilita mucho la penetracion en los merca19
dos. Esta ha sido la experiencia del Caribe y de America Central • Finalmente, otra consecuencia de 10 dicho en parrafos anteriores es que la estrategia mas ncorde con los objetivos del sistema cconomico transnacional
es la de "industrializacion por invitacion", de la eual Puerto Rico fue
precursor), que fue lucgo adoptada par muchos otros paises del Caribe.
Esto suceelc porque micntras mas paises apliquen dicha estrategia,
IIlVease, por ejempio, J .A. Fuentes, "Trade and Integration in Latin America", en
Planificacion )' Desarrollo en Paises Pequeiios, puhlicaci6n a\ cuidado de J. Villamil, EdicionesSIAP, 1969.
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mayor poder de cleccion tendran las empresas transnacionales, y mayorcs
sen'in tambien las presiones competitivas que sc cjerzan sobre cada uno
de los paises.
EL MARCO RECIONAL

J unto

con cl desarrollo de un sistema econornico mundial de can'ieler
transnacional, han surgido sistemas de centro y peri feria en los cuales se
dan algunas de las relaciones antes mencionadas, y la que estas pueden
incluso aumentarse 0 reforzarse; sin embargo, en ellos se desarrolla ademas un conjunto diferente de vineulaciones. Estos sistemas regionales
tienen alguna relaci6n con Ia idea de esferas de influencia, perc implican
olros faetores fuera de los meramente politicos. En Europa puede seiialarse la cxistencia de un centro )' una peri feria, compuesta esta ultima por
Espana, !talia (del sur), Grecia, Portugal, Gales, Irlanda y Escocia. En
el hemisferio occidental puede tambien identificarse un sistema de este
tipo , euyo centro esta en los Estados Unidos, mientras todos los demas
paises conforman In peri feria . Evidentemente existe aqui una simplificacion, por cuanlo algunas partes de los Estados Unidos de hecho forman
parte de la peri feria, mientras que ciertas partes del Canada, por ejemplo,
son en realidad parte del centro. Sin embargo, es evidente que por muchos
decenios los Estados Unidos han t1esplazado a las poteneias europeas,
logrando una posicion dominante en la regi6n, y tambien es evidente que
el Caribe forma parte de este sistema centro-periferia, cuya parte dominante eSla representada por los Estados Unidos.
Estos sistemas regionales traen consigo varias vineulaeiones y tipos
especiales de reJacion: adquieren importancia las consideraeiones de defensa y las vinculacioncs entre unidades subnacionales se establecen con
mayor facilidad. Ademas de las vinculaciones tradicionales presentes en
las corrientes comcrciales y de inversion, existen por 10 menos otras tres
reJaciones que se destacan en forma especial. Una de ell as es la corriente
migratoria que va desde la perifcria hacia el centro. Otr-a es la eorriente
turistica. que va en sentido contra rio. Una tereera resulta mas dificil de
definir en forma precisn, pero esta relacionada con la funcion cada vez mas
importante de las periferias en tanto abastecedoras de malerias primas
.
de centro y perllena
'r'
.
•
para Ios palses
centra Ies20 . E stos sistemas
Slrven
de complemento al sistema economico transnacional, y dentro de ellos
las rclaciones entre estados adquiercn mayor importancia. Las periferias
aportan una rcserva de fuerza laboral, garantizan el abastecimiento de
matcrias primas indispensables y constituyen tambicn un mercado .
En el Caribe , las vinculaciones entre centro y peri feria no son las mismas para todos los palses, ni tampoco se mantienen estaticas. Pueden
advertirse cambios en las relaeiones entre centro y periferia en los diver20Yeansc ioforOlacioocs al respecto ell R. Bosson )' II. Yaron, The Minil/g In dust,.,.
anq the Developing Countries, New York , Oxford UniversilY Press, 1977 .
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sos paises. Asi, en el easo de Puerto Rico, pueden senalarsc modi ficaciones a (raves del tiempo: ha sido tipica economia de plantaci6n, lugar
de ubicaci6n para industrias que buscan mana de obra barata, exportador
de fuerza de trabajo, localizacion de industrias que producen contaminacion. La Republica Dominicana y Haiti se encucntran en el lugar ocupado hace vdnte aoos por Puerto Rico en 10 que se rcfiere a sus vinculaciones con eI centro. Ambos paises constituyen Iligares en qlle se ubica la
industria ligera, y ambos experimentan eorrientcs migratorias hacia
los Estados Unidos (aunque en menor cscala que Ia de Puerto Rico en los
anos cincuenta).
Sin embargo, y en general, puede lIegarse a conclusiones que sean
validas para el Car:ibe en su conjunto. EI turismo ha aumentado rapidamente a partir del fin de la Segunda Guerra, y se trata principal mente de
lurismo estadounidense, no solo en cuanto al origen de los turistas sino
tambien al control de la industria turistica. El comercio de la mayor
parte de los paises se realiza principal mente con los Estados Unidos;
tambien la inversion extranjera provienc en su mayor parte de ese pais. En
los anos que siguieron a 1945 se han producido migraciones masivas
desde el Caribe hacia los Estados Unidos. En los anos cuarenla y cincuenla estas proven ian principal mente de Pueno Rico, pero mas adclante fueron
incrementadas por dominieanos y otros habitanles de las Antillas. En
los aiios scsenta au menlO la migraci6n no portorriqueiia provcniente
del Caribe, debido a restricciones de inmigracion impuestas por el Reino
Unido en un momento en que los Estados Unidos eliminaba el sistema de
cuotas que se aplicaba a1 hemisferio occidental (aun cuando man tenia
un tope maximo general). Esto no solo favorecio la emigraeion a los
Estados Unidos, sino que tambien cambi6 su cadcter: la politica de inmigraci6n de csle pais otorgaba prererencia a los profesionales y a los
. dores cspecla
. I'lza dos21 .
tra baJa
Todo esto intenta dcstacar el hecho de que los Estados Unidos ha
IIcgado a dominar en el Caribe, y que se mantienc el esquema de dominio
cada vez mayor por parle de dicho pais. Cuba, POI' sllplIesto, constituye
una excepcion; todo parcce indicar que sera 1a unica excepci6n. Este es un
factor determinante en el futuro del Caribe, y esta reeonocido por Manigat.
EI sistema centro-periferia antes deserito no se reJ1eja aun en ninguna
organizaci6n formal, salvo tal vez la ORA; indudablemente, va en contra de
algunos de los intentos de integracion entre paises perifcricos.
A pesar de las conc!usiones de Manigat, todD parece seiialar 1a creciente importancia del Caribc para los Estados Unidos . Tal vez el problema este en que dicha ponencia se base excesivamenle en cirras de comer2lPara un analisis mas detallndo, veast R. W. Palmer, "A Decade of West Indian Migration to the' United States, 1962- t 972: An Economic Analysis", Social and Economic SIIIdieI, 23,4, 1974. Veasc asimismo V. Dominguez., From Neighbor 10 Stranger: The Oi/ema of
Carribbean Peoples in Ihe United Statu, Antilles Research Program, Yale University,
New Hawen, 1975.
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cio, que pueden resultar enganosas. Par ejemplo, en Ia Republica
Dominicana ha disminuido la participaci6n estadounidense en el
comcrcioj sin embargo, paralelamcnte han aumcntado en forma espectacular la inversion y el turisrno provenientes del pais del Norte. Ciertamente parece existir gran interes en asegurar las fucntes de matcrias prim as
provenientes de la region. El mismo iVlanigat menciona el acuerdo entre
Manley y el ernbajador de los Esfados Unidos para mantencr el problema
de Ia bauxita fuera de la campana electoral. La experiencia mas reciente de Puerto Rico, como aparece en el trabajo de \Veisskoff, apunta tambien
a un mayor interes de los Estados Vnidos por 1a regi6n. Una vez mas, hay
que decir que distintos paises tcndr<ln diferentes papeles dentro de este
sistema regional. Aparentementc, Puerto Rico desempenarfl. la fundon
de reserva de cobre (y tal vez- de petroleo) y servira. tambien para legitimar
la presencia de los Estados Unidos en el Caribe, cspecialmcntc en vista del
acuerdo sabre el Canal de Panama. Todo ella pucde exigir que Puerto Rico
se trans forme en uno de los Estados de aque! pais.
,
OPCIONES Y PERSPECTIVAS

Como ha quedado claro en trabajos anteriores, las opciones para e! Caribe
existen, al menos teoricamentc, en muchos planas. Existen posibilidades
de accion en el plano regional, en subgrupos dentro de la region y en carla
nad6n. La accion puede realizarsc mediante un reordenamiento de las
relaciones can los paises metropolitanos, mediante una mayor integraci6n con otros paises (0 grupes de paises) ajenos a1 Caribe, mediante participaci6n en los intentos de modificar el orden cconomico internacional.
Cada una de estas opciones tiene ventajas y tambicn costos de oportunidad.
En los ultimos dos decenios y en muchos pIanos, han sucedido
much as casas en el Caribe desde el otorgamiento de independencia a
varios paises a la revolucion cuban a ¥, mas recientemente, a los esfuerzos
de Guyana y de Jamaica por lIcvar adelante un modelo alternativo para
su desarrollo. Salvo intentos de integracion para cl Caribe en su totalidad
-que fracasaron- y mas recientcmente existen la CARlITA y el CARICOM.
Dentro del marco del CARICOM, se han aplicado ahara ultimo divers as medidas destinadas a promover e! crccimiento economico en la region. Entre
ellos, en su mayor parte como reaccion a la crisis economica de 1974, se contaban la creacion de mecanismos para apo)'ar a los paises can dificultades
de balance de pagos, la asistencia bilateral a los paiscs mas pobres y el desarrollo c0f!1~lementario de sectores claves (en especial Ia producci6n de
alimentos," .
Seria rcdundante repetir la historia de los diversos intentos de in22 A. Me. Intyre, "Possible Response br CARICOM Countries to the Effeets of Recent
Changes in the International Economic Scene". en Hodgkinson, op. cit.
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tegracIOn en el Caribe. Existe gran eantidad de publicaciones sobre eI
tema, y tanto Manigat como Axline han analizado la CARlITA Y el CARICOM.
Sin embargo, se hacen neeesarias algunas palabras aeerca del CARICOM Y
de su capacidad de servir como punta de lanza de los cam bios en la region.
Tanto de la CARlITA como del CARICOM han provenido beneficios que no
resultan muy espectaculares, pero que tienen su importancia. Son prometedores los recientes intentos destinados a desarrollar programas agricolas regionales, aun cuando en gran medida se desconocen sus posibilidades de exito. Ciertamente se han alcanzado resultados en 10 que respecta a
la coordinacion de las poHticas financieras, en la constitucion de un frente
unido en foros internacionales, y en la creacion de un sentido de 10 que es
la region23 . Sin embargo, en general los resultados positivos han sido
pocos y de escasa repercusion. Recientemente, las acciones de Guyana y
de otros paises han debilitado los intentos de integracion al colo car los
intereses nacionales por sobre la cooperacion regional.
Las razones de la debilidad de estas labores de integracion han sido
analizadas por Axline y Segal. Al menos.en los primeros tiempos la concepcion misma de integracion se baso excesivamente en el modelo europeo que
otorga gran importancia al comercio y mide los beneficios en terminos de
la diversificacion de este y de la creacion de nuevas actividades comerciales. Dado el cadder de la mayor parte de las economias caribeiias J podra
esperarse que sus efectos sedan escasos; tal vez los resultados hubieran
sido diferentes si se hubiera incluido a otros paises. En este sentido, Martner ha propuesto una union que abarca no solo los paises mencionados en
la definicion utilizada por el seminario, sino tambien aquellos que estan
en Jas zonas adyacentes (Mexico, America Central, Colombia y Venezuela)24. Aun cuando no esta del todo claro el raciocinio empleado, este
pareee bas'arse en la proximidad geogd.fiea y en algunas caracteristicas
que estos paises comparten. En 1a practica, pensar en una accion integra. da realizada en comun por un grupo asi de paises parece extremadamente optimista. El CARICOM, sin embargo, ha intentado ampliar su campo de
accion participando en el Sistema Economico Latinoamericano (SELA) y
fomentando vinculaciones con el Caribe de habla no inglesa25 .
Sin embargo, hasta ahara los resultados de esta integracion no han
sido apreciables. Como 10 menciono Manigat J se ha agravado la dependencia del sistema transnacional, hecho que no debe constituir sorpresa alguna
si se toma en cuenta d modo de operar de dichas empresas. Como dijo este
mismo auto.T, parte del problema consiste en que los intereses nacionales
siempre se han puesto por encima de los regionales. Esto ha dado origen a
situaciones en las euales, dado la ausencia de mecanismos apropiados
de compensacion, los paises han debido tamar medidas para protegerse
13
:

V.A. Lewis, "Problemas y Posibilidades de la Comunidad del Caribe", Nueva Sociedad, N" 28, San Jose de Costa Rica, pp. 52-66, enero-febrero 1977.
2<Vease su articulo, citado previamente.
u; McIntyre, op. cit.
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a S1 mismos 0 para compensar los efectos de las medidas tomadas en el plano
regional. Asi ha sucedido con la imposicion de restricciones a la importacion. Otro problema, que limita la accion regional, es la heterogeneidad
que presenta la region del Caribe en materia de regimenes pollticos.
Distintos grupos de clases con diferentes intereses economicos controlan
los diversos paises. Las diferencias ideol6gicas ciertamente obstaculi~
zara.n los intentos de integracion, especialrnente aquellos que excedan
el ambito del CARICOM. Un tercer conjunto de dificultades se rclacionan
con los costos de oportunidad de la integraci6n. En un determinado momento y para un pais en particular} una relaci6n bilateral puede ofrecer
posibilidades de ganancia, y ello puede entrar en conflicto can los esfuerzos regionales. Estas vinculaciones bilaterales pueden tomar muchas
formas; normal mente, sin embargo, tienen que ver con el comercio. Las
recientes acciones de Venezuela, encaminadas a aumentar su influencia
en el Caribe, pueden servir de ejemplo para dichos conflictos. Jamaica,
por citar un caso, ya ha tornado medidas para crear vinculaciones bilaterales con Venezuela. Tal vez Eric Williams, al hablar de la amenaza venezolana a la CARICOM, se referia a este tiga de bilateralidad, que represent a
un rompimiento en un plano regional 6. Finalmente, las relaciones regionales de tipo centro-peri feria a las que se aludi6 antes impondran
ciertamente ciertos limites a la forma en que se estructure la integracion
de Caribe. Parece quedar relativamente en claro que, en el mejor de los
casas, una regi6n caribena integrada seguira siendo un "sistema subordinado", para utilizar una expresion de Lewis y Singham27.
Existen alternativas a la acci6n regional. Una de ellas es la participaci6n en la Convenci6n de Lome, la ~ual, segun 10 mencion6 Axline, puede
llegar a entrar en conDicto can los intentos de integraci6n. Sin embargo,
hasta ahora todos los indicios sen alan que dicha convenci6n no tendra
mayores efectos sabre las tendencias ya definidas en el Caribe. Otra lfnea
de acci6n ha sido la de la participaci6n de las naciones del Caribe en los
esfuerzos por crear un Nuevo Orden Econ6mico Internacional, en la cual,
al menos en sus etapas iniciales} Guyana desempeii.o una funci6n importante.
EI Sexto Pedodo Especial de Sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas se reuni6 para considerar proposiciones en este sentido, y aprob6 una Declaracion y Program a ,de Accion para el Establecimienlo de un Nuevo Orden l.conomico Inlemacional. En general, la Declaraci6n abordaba problemas de comercio y de materias primas} y a traves de
diversos medios intentaba proteger los intereses de los paises del Tercer
Mundo. Las propuestas concretas son ya bien conocidas, y no es necesario
tratarlas en detalle. Lo que es necesario destacar en 10 que respecta a sus
consecuencias para el futuro desarrollo del Caribe es que, a pesar de la
Declaracion de las Naciones Unidas, no existe un nuevo orden economico,
26

Lewis y Singham, op. cit.
y Singham, op. cit.

27 Lewis
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y hay pocas esperanzas de que este Ilegue a existir28. Dadas las gran des
esperanzas cifradas en el Nuevo Orden Econ6mico Internaeional, es de
interes considerar algunas cuestiones relativas a eI. En primer lugar,
lque tipo de sociedad esta. impllcito en 1a Declaracion? lA quien debe
favorecer la proposicion de un nuevo orden? ceomo habra de utilizarse
cualquier excedente adicional proveniente de las diversas medidas propuestas?
No es faeil que una lectura de la Declaracion entregue la respuesta
a ninguna de estas preguntas; se trata de un documento ambiguo y contradietorio. Algunas de sus medidas parecen sugerir una estrategia de desarrollo basado preponderantemente en el esfuerzo propio de cada una de
las naciones; otras, la continuacion de la actual dependencia, aunque en
terminos algo diferentes. Todavia se considera que el comercio can 105
paises industrializados constituye cl camino hacia el desarrollo, y en
muchas de las proposiciones la dependencia tecnologica esta implicita.
Tampoco queda muy en claro quienes senin los beneficiarios de la
iniciativa. De hecho, una de las lecturas posibles de la DecLaraci6n diTia
que constituye, por parte de varios grupos dominantes entre los paises en
desarrollo, un intento de adaptarse a los cambios en el orden economico
munclial. Ciertamente, y dada la nueva organizacion de la produceion, ni
las empresas transnacionales ni los grupos nacionales mas vinculados a
elias deben sentirse muy insatisfechos con muchas de las disposiciones
de la Declaracion. En sintesis, el nuevo orden econ6mico contemplado
en la Declaraci6n es por 10 mnto perfectamente compatible .con las estructuras econ6micas, politicas y sociales vigcntes en los paises en desarrollo.
Alm cuando ciertamente las reformas en el sistema internacional son
necesarias, estas no bastan si no se producen paralelamente importantes
transformaciones en el plano nacional.
Lo anterior plantea la cuestion del tipo de desarrollo que se est a considerando, aspecto que -salvo breves menciones de Axline, Best y Segalha recibido escasa atencion. EI trabajo de Krieger pareee sugerir que eI
problema radica en aumentar la tasa de crecimiento de la produccion
o el ingreso por habitante; un problema tecnico que se resuelve por ajustes
tecnicos en la tasa de inversion y en otras variables. Axline sugiere que
el problema no es de caracter tecnico, es decir, no consiste en aumentar el
nivel de produeci6n y extraer un excedente, se trata en realidad de un problema politico: el de decidir eomo debe utilizarse tal exeedente. Tampoco
se trata solamente de modificar la estructura economica del Caribe. Ciertamente, Cuba depende del azucar tanto como antes, 0 al menos tanto como
otros paises del Caribe; sin embargo, hace una utilizacion distinta del
excedente de dicha actividad economica.
Frente a conclusiones que seiialan que poco se puede hacer en el
plano regional, y que los cambios en el marco internacional son necesarios
pero insuficientes, debemos pasar a considerar los modelos alternativos

J . Villamil, "Only Haifa Solution". Mazingira,
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que se presentan a los paises del Caribe. Estos han sido analizados por
Best como el modele cubano y el modele portorriqueno, y por Manigat,
Axline y Segal, quienes distinguieron entre estrategias orientadas hacia
la equidad y estrategias orientadas hacia el crecimiento.
A pesar de que Puerto Rico es cada vez menos atractivo como ejemplo,
el modele de desarrollo asociado descrito por \Veisskoff en el caso de
dicho pais (mencionado tambien por Best y wlanigat) esta lejos de encontrarse descartado en el Caribe. Para comprender por que debe analizarse
la funcionalidad de dieho modelo en rela.ci6n con la estructura del sistema
economico mundial y del sistema regional centro-periferia que se describi6 con anterioridad. Es importante asimismo considerar c6mo se relacionan con dicho modele los intereses de 1a clase dominante.
La aplieaci6n de este model a trae consigo una permanente dependencia de la inversi6n extranjera (en su mayoria de los Estados Unidos 0 de las
empresas transnaeionales), una manufactura destinada principal mente
a 1a exportaci6n, y el turismo como Fuente basica de divisas. Este modele
implica tambien modificaciones en las estructuras internas de las clases
y en los esquemas de comportamiento. AS1, pueden senalarse eta pas
en que grupos hegem6nicos vinculados a sectorcs tradicionales se oponen
a 1a aplicaci6n del modelo (a veces con fundamentaci6n de tipo nacionalista) porque los amenaza a elIos y a sus intereses. Una vez establecido el
modelo, no es extrano poder comprender un desplazamiento de la base
econ6mica de dichos grupos 10 que los transforma en beneficiarios del nuevo orden. En Puerto Rico, los grupos dominantes, antes vinculados a la
agricultura, se encuentran actual mente en los se;ctores intermedios y de
servicios, y son los beneficiarios directos de este modelo particular de
crecimiento. En su trabajo, Manigat se refiri6 a un fen6meno similar en
Martinica y Guadalupe.
Dadas las caracteristicas de los sistemas mundial y regional ya descritos, y especialmente, 1a movilidad internacional del capital, rasgo propio
del primero de elIos, este modele es el que mejor se aviene a sus necesidades.
Ofreee a las empresas transnacionales varias ubicaciones que cntran en
competencia y entre las cuales pueden elegir, y proporcionar las condiciones para mantener el sistema. En el Caribe pueden advertirse ya las consecuencias de la movilidad del capital dentro de un ambito en que los diversos paises entran·· en competencia para obtener inversion extranjera. A
medida que aumentan los salarios en Puerto Rico, otras ubicaciones tales
como Haiti 0 la Republica Dominicana se transforman en las preferidas.
Ofrecen incentivos en general similares, y ademas la ventaja de salarios mas
bajos. El problema de mantener las ventajas dt: ubicaci6n ha significado
aplicar varias medidas. Una ya mencionada, es el control de los niveles de los
salarios. Otra, el desplazamiento del enfasis hacia diferentes sectores y
el aumento de los incentivos a la inversi6n extranjera, con 10 que se incrementan los costos del pais huesped.
El raciocinio que conforma el modele - 0 su dinamica interna- se ejemplifica claramente a traves de la experiencia portorriquena. Una vez que
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la isla perdi6 su ventaja en 10 que respecta a la industria ligera, debi6 desplazarse hacia la industria pes ada para mantener la viabilidad del modelo.
Esto trajo consigo mayo res gastos de infraestructura (que se proparcionaba sin costa a bajo el costa a las industrias) y menor cantidad de plazas de
empleo. Las industrias pesadas (petroquimicas, par ejemplo) se Yen
atraidas hacia ubicaciones fuera de los Estados Unidos, donde existen
controles mas bcnevolos en materia de media ambiente. No es una coincidencia que el petr6leo can alto contenido de azufre sea refinado en el Caribe,
aun cuando este destinado al mercado estadounidense29 • Junto can el
aumento de la demanda de inversiones cn infraestructura, el gobierno se
enfrento a una situacion en que la base impositiva, de par S1 pequeiia,
habra disminuido aun mas desde la exenci6n tributaria otorgada a las
compaiiias. De este modo, el endeudamiento externo aument6 can rapi30
dez y precipit6la crisis fiscal producida en 1974 •
Aun cuando el ejemplo se refiere a Puerto Rico, en e1 model a existe
ciertamente una dinamica que lIeva invariablemente al tipo de situaci6n
descrita. Una prueba de ella 10 constituye sin duda la crisis de la deuda interna en muchos paises en desarrollo. Al enfrentarse can los llmites del modelo, los grupos gobernantes optan par una estrategia que asegure su
actual dominio sabre la base del apoyo externo, como sucede en Puerto
Rico. Si se qui ere explicar el repunte del sentimiento favorable a la incorporaci6n de Puerto Rico a los Estados Unidos en cali dad de estado, hay
que comenzar por considerar que los grupas dominantes est an vinculados
a los sectores que mas se benefician can la mantenci6n de la actual estructura y de los altos niveles de cansumo que ella permite. No se propanen maxi mizar la producci6n, pues no denen en ella participaci6n directaj in tentan mantener el nivel de consumo sabre el cual se apoya su bienestar econ6mico. Dadas las dificultades de promover la producci6n industrial 0
agricola, ~que media puede ser mejor que el de las donaciones de los Estados
Vnidos? La caUdad de estado serviria de garantia de la mantenci6n de
dichas donaciones.
Sin embargo, est a alternativa puede resultar onerosa para el pals
central, y puede ser reconocida como tal par ciertas grupos dentro de ese
pais. Esto puede llevar a 1a protest a de algunos grupos y a presiones para
poner topes maximos a dichas donaciones. Pueden tambien crearse
presiones para investigar las consecuencias financieras que tiene para
el gobierno el desplazamiento de las utilidades de los Estados Unidos, por
ej emplo, hacia paises can legislaci6n tributaria menos exigente31 • Existe
un problema politico que abarca no s610 la medici6n de costas y beneficios
para el pais dominante, sino tambien la incidencia de dichos costas y beneficios. La que finalmente determine la viabilidad del modelo sera
F. Szekely, Transfcrencia de Comaminacion Afazingira, l'.t" 3-4, 1977.
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Week, Mayo 22 de 1978: "Closing in on Puerto Rico's Tax Haven", pag.
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dicha incidencia. Hay indicaciones de que este sigue siendo viable, y de que
se mantendnl en esa condicion durante algun tiempo.
Es evidente que la aceptacion de este modelo traeni eonsecuencias
diversas para los paises caribeiios. Para Puerto Rico significara sin duda
transformarse en ubicacion de industrias que producen un alto grado de
contaminacion, aSl como fuertes subsidios provenientes de los Estados
Unidos. En el caso de otros paises, la inversion ~e had. principalmente en
manufacturas can uso intensivo de la mano de obra, en otros, puede significar una credente importancia del turismo. En to do caso, se reducen
las posibilidades de aecion regional en la medida que se generalice el
modelo.
Por supuesto, Cuba ofrece un modelo alternativo. Sin embargo, es
dudoso que pueda seguirse ese camino en el Caribe aetualmente 0 en un
futuro previsible; se mantendra en calidad de excepcion. Sin embargo,
es de interes observar que incluso Cuba se mueve hacia una reincorporaci6n al sistema regional. Concuerdo con la apreciacion de Segal en 10 que
se refiere a la apertura al turismo y a la inversi6n por parte de Cuba y de los
otros est ados orientados hacia la " equ idad". De hecho, ya se han rcalizado conversaciones entre el gobierno cubano y las grandes em pres as transnacionales. El proceso de reineorporaci6n puede ser dernoroso y limitado,
pero acabara por producirse.
En 10 que respecta a Jamaica y Guyana, que han intentado desarroliar criterios no capitalistas de desarrollo, pucdcn hacerse algunas afirmadones respecto de los limites que encuadran su aed6n y sus estrategias;
especial mente en 10 que se reliere al caso de Jamaica. Las presiones del PM!,
haec algun tiempo, asi como el tristc estado de su economia, han obligado
al pais a disminuir la velocidad de su trayectoria. En todo caso, y como se
dice en el trabajo de .rvlanigat, los jamaiquinos estan muy conscientes de
formar parte de un sistema regional que limita sus opciones. Las recientes
medidas destinadas a crear mayores rclaciones econ6micas con el sector
privado venezolano pueden constituir indicios de que han percibido los
Hmites de la estrategia aplicada por el gobierno de Mally.
A modo.de conclusion, el futuro del Caribe sera en gran medida el de
una parte de un sistema regional de centro y periferia, cuyas necesidadcs
impondran la aplicacion de determinados modelos de desarrollo. Evidentemente, exist en excepciones, y siempre hay una posibilidad de cambio
radical 0 revolucionario destin ado a reestructurar la sociedad en uno 0
varios de los paises. Sin embargo, y dada la importancia que tiene para
los Estados Unidos esta regi6n, esta altern at iva simplemente no parece
muy probable en el momenta actual. Es probable que eI Caribe siga constituyendo un grupe fragmentado de paises dependientes del exterior.
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