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Integración para la independencia
autentica
Tania García Lórenzó

Palabras de presentación del libro “El Caribe: dependencia, integración y
soberanía” del Dr. Norman Girvan; Feria Internacional del Libro,La Habana,
Ferbruary 17 2013.

Este libro y toda la obra de Norman Girvan es una
importante contribución para la formación y
renovación del pensamiento continental
latinoamericano y caribeño alternativo que resulta
imprescindible para la acción en momentos
decisivos de las luchas por la independencia y la
soberanía de las naciones. El pensamiento
caribeño, su profundidad y su mirada holística
tienen amplios puntos de contacto con lo que se
debate en el resto del continente y ahí están las
bases de un diálogo que es aún insuficiente y que
deberíamos fortalecer desde la institucionalidad
política, académica y la impronta personal.

Ese fortalecimiento y reconstrucción permanente del pensamiento antihegemónico resulta imprescindible porque es necesaria una cosmovisión
diferente de las relaciones sociales, que tenga al ser humano como objeto y
sujeto del cambio y no la rentabilidad del capital. Una sociedad que tenga una
dimensión del tiempo diferente para entender que su vida de hoy, pervive en
su continuidad. Este es el mundo que dejaremos a nuestros hijos. Si eso
estuviera instalado en la conciencia social otras serian las posibilidades de
salvar el planeta de la autodestrucción a que esta siendo sometido.
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Norman Girvan reinterpreta el Caribe a partir de su identidad y ese ser
caribeño en devenir, en proceso de estar siendo, si es el resultado de su praxis
histórica, entonces irá incorporando la vida que transcurre, alimentando sus
propias raíces en el devenir del cada día. Como señala en su libro, cultura e
interés común están emergiendo como marco de referencia insoslayable y
también como componente inherente de cualquier estrategia de desarrollo.
Que coincidencia encuentro con Hinkerlamert cuando nos dice que la cultura es
la brújula para hacer los caminos. En Cuba decimos siempre que la cultura es
el escudo y la espada de la nación. Hoy más que nunca esos enunciados
ganan vigencia renovada.

Dice el Dr. Girvan “Ser soberano en la época de comunidad global será menos
un asunto de autoridad estatal – formal y mas un asunto de capacidad para
desplegar autonomías y estrategias dinámicas en todos los niveles,
comenzando desde el ámbito de acción de la comunidad. Ser regional
implicará descubrirse como parte de una identidad, de un propósito para
actuar en función del interés común”.

Sólo la fortaleza que brinda la identidad, el sentido de pertenencia y la
confluencia de propósitos puede sostener la unidad para enfrentar las fuerzas
que se oponen al bienestar de las sociedades. Así también lo señala Fernando
Martínez Heredia, cuando dice que en la práctica, la recolonización selectiva es
una de las características actuales del imperialismo, que escoge las regiones y
países que considera apropiados para saquear sus recursos naturales,
esquilmar su fuerza de trabajo, cobrar tributos, obtener ganancias directas y
establecer posiciones militares.
Esta batalla hay que librarla como canta Bob Manley emancipándonos de la
esclavitud mental. Parte fundamental de esa emancipación la estamos
produciendo cuando rechazamos la lectura e interpretación de la historia
dictada desde los centros de poder mundial y se construye nuestra propia
lectura; cuando tenemos una interpretación de la economía que trasciende los
modelos de la macroeconomía neoclásica, pero al propio tiempo, buscamos las
alianzas, nos retroalimentamos con los que, desde distintas latitudes, miramos
al mundo para los beneficios de las sociedades. Por ello es de suma
importancia la socialización que se esta haciendo desde los centros de
pensamiento caribeño, con trabajos como los de Mervyn Claxton Towards a
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South Cosmology and Theory of Society; los trabajos publicados en el sitio web
del Dr. Norman Girvan y en el recién inaugurado www.1804caribvoices.org
Los estudios de Norman Girvan sobre las implicaciones que tendrían para el
Caribe Insular y Continental el Acuerdo de Asociación Económica entre el
CARIFORUM y la Unión Europea, algunos de los cuales están incorporadas al
libro que hoy se nos ofrece, son reflexiones teóricas que han fundamentado
acciones políticas de extraordinaria importancia para toda la sociedad caribeña.
Pero en el artículo que se incluye al respecto en este libro se hace énfasis en
algo que resulta verdaderamente cardinal. La gran confrontación que conlleva
el tipo de inserción internacional a la que nos quieren compeler desde los
países centrales y la vulnerabilidad que aún tienen los esquemas y procesos de
integración de nuestros países subdesarrollados. Esa comparación es esencial
para entender los dilemas a enfrentar y será permanente porque todos los
esfuerzos integracionistas que hagamos desde nuestras naciones son
contestatarios al ordenamiento imperante y mientras no se logren cambiar las
estructuras de propiedad y de apropiación de las economías concernidas
estaremos frente a esos dilemas.
El ALBA como proyecto de integración no podía faltar de las reflexiones del Dr.
Girvan en tanto la incorporación de miembros de la CARICOM a este proyecto
ha estado sometida al escrutinio desde distintas posiciones políticas,
académicas y de otros espacios. Además que debe ser sometido a análisis
desde múltiples aristas. ¿Cuáles pueden ser las motivaciones de los países
caribeños para ingresar en el ALBA? Norman apunta 22 diferencias entre el
ALBA y los esquemas de matriz neoliberal. ¿Cuáles pueden ser las
contradicciones que genere la membresía a múltiples esquemas de forma
simultánea? Se destaca en el texto las consideraciones de actores directos
resaltando que el respeto a la soberanía es la condición indispensable para la
unidad y ese es el signo del ALBA. No es posible obviar los retos enormes que
tiene este proyecto para consolidar sus objetivos y ello pasa por la formación
de un espacio económico que de cuenta del gran proyecto social que lo signa.
La participación de las economías caribeñas en ese espacio económico
seguramente formará parte de la agenda de investigaciones que el Dr. Girvan
reconoce como necesaria.
El Caribe es una región fragmentada, la descolonización es aun incompleta
pero a decir del autor la reafirmación cultural y otras muchas formas de
resistencia están tan presentes como la explotación de las fuerzas externas y
las élites domésticas. Si, los eventos anuales de la Catedra de Estudios del
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Caribe de la Universidad de la Habana nos han permito constatar que crece la
conciencia que contiene la semilla de la futura nación caribeña.
En la visión que nos brinda el autor en este libro y en otros trabajos y
presentaciones asume una perspectiva analítica integral e integrada donde
conjuga las lecciones de la historia, con la economía, la cultura, la seguridad
desde múltiples dimensiones, porque es la única forma de ofrecer una visión
holística y humanista de la realidad, y esto ha de ser así porque si bien en la
tradición académica es lugar común circunscribirse a las prácticas disciplinares,
para apreciar las sociedades, sus necesidades y las disyuntivas de la
construcción de su futuro resulta necesaria una reflexión que se ubique en los
bordes de todas las disciplinas y las comparta todas. No puede ser de otra
manera si el objeto de estudio es el ser humano en su integralidad y
espiritualidad y la sociedad toda. Ese ser humano en su búsqueda de las
verdades movibles, en la generación de pensamiento que se adelante a su
tiempo y época para poderlo impulsar y conducir.
Hoy el Caribe no se puede analizar sin una imprescindible transdisciplinariedad.
El Dr. Girvan ha señalado que la condición colonial no es justamente un asunto
de estatus constitucional. El control de los poderes externos se ejerce hoy de
muy variadas formas que pasan por la cooptación ideológica, el control
financiero, comercial y los acuerdos de seguridad. La intención de fragmentar
las visiones de estas dimensiones no es inocente ni casual, ni responde a
criterios disciplinares, sino la búsqueda de entorpecer la evidencia de la
dominación multidimensional y multiforme que ejerce EEUU en el área.
Hoy se trabaja arduamente en la formación de la CELAC, que es un reto de
gran envergadura para que supere la inercia y la abulia del multilateralismo
gubernamental contemporáneo. Su formación no esta exenta de intereses y
posiciones contrapuestas entre los que quieren avanzar y los que quieren
frenar las nuevas corrientes de pensamiento y acción continentales. Consolidar
la concertación política que logre unir las voces del continente latinoamericano
y caribeño sin la presencia y fiscalización de intereses foráneos es de una
importancia capital. Merita todo el respaldo para que logremos eliminar la
incomunicación entre zonas comunes. La presencia y participación activa del
Caribe en este proceso será un aporte significativo.
Efectivamente, coincido con el Dr. Girvan que la integración caribeña esta
ligada a la búsqueda de la soberanía nacional y es un proceso de alta
complejidad porque en su devenir conllevará una cesión soberana de soberanía
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para construir una soberanía regional. Y es por esto que el tema de la
integración esta recorriendo los artículos y presentaciones fundamentales de
este pensador caribeño. Para el Caribe, y a esto no escapa ninguna de las
naciones caribeñas insulares y continentales, la integración no es sólo un
modelo de inserción internacional sino la búsqueda de fortalezas conjuntas, vis
a vis los países centrales. Esa es en mi opinión su palabra clave. La
persistencia en estos propósitos es, efectivamente, como dice el autor, la
mejor indicación del reconocimiento a que la cooperación y la integración es un
imperativo para las economías caribeñas.
Porque la integración no puede resolver lo que no se hayan propuesto las
sociedades y los gobiernos que la representan. Porque la integración es un
resultado, es un punto de llegada complejo que se deberá alcanzar a partir de
la voluntad política real y no solo declarada, que deberá actuar de forma
transversal y multidimensional si de construcción de capacidad de diálogo y
establecimiento de alianzas estamos hablando. La integración no es comercio,
no es sólo economía pero sin una comunidad económica productiva
autosustentada tendremos siempre una independencia dependiente.
En ese contexto, las relaciones de Cuba con el Caribe han tenido siempre un
lugar muy especial de las reflexiones y acciones políticas del autor. Junto a la
academia cubana en los eventos de Globalización y Problemas del Desarrollo
acompañó la reflexión y búsqueda de acciones durante más de 10 años. En
nuestra Cátedra tiene su espacio natural. También en terrenos de reflexión
regionales como CRIES, necesitamos seguir contando con su presencia y en
otros necesitamos su apoyo para llevar los debates caribeños al lugar que le
corresponde como es el caso de CLACSO.
Por eso la cita de James que cierra su artículo es de tanta vigencia. No es
cualquier integración la que se necesita si de sociedades estamos hablando.
Seria una integración para alcanzar la verdadera independencia.
"En la vida común, las ideas y los hábitos han de ser comunes", dice José
Martí. "Y si hay países que quieren hacer vida común a través de sus fronteras,
no basta que el objeto de la vida sea igual en los que han de vivir juntos, sino
que lo ha de ser la manera de vivir."
Les invito a que disfruten de este libro que muestra alto rigor y un profundo
amor por el Caribe y sus pueblos, escrito por un autor que es referencia
obligada de cualquiera que quiera asomarse al estudio del Caribe, y que lo
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llevará de su mano a amarlo como lo ha hecho con muchos intelectuales de mi
país.
Muchas Gracias
Dra. Tania García Lorenzo es Vicepresidenta de la Cátedra de Estudios del
Caribe, Universidad de la Habana; y Investigadora del ICIC Juan Marinello
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