
SPANISH 

 

Caribbean Syllabus: introducción a la segunda edición 

 

En mayo de 2018 el proyecto titulado Unpayable Debt Working Group (Grupo Trabajando con 

la Deuda Impagable) del Centro de Estudio de la Diferencia Social en la Universidad de 

Columbia publicó la primera edición del Plan de Estudio Caribeño: La Vida y la Deuda en el 

Caribe. Siendo el recurso público más completo sobre el tema, este documento impulsó una 

conversación importante entre académicos, periodistas, artistas, activistas y otros en el Caribe y 

alrededor del mundo. 

 

Como resultado de esas conversaciones, hemos creado una segunda edición, #NoMoreDebt: 

Caribbean Syllabus, con información adicional y tres secciones nuevas creadas por académicos 

innovadores cuyo trabajo se enfoca en la servidumbre (Tao Goffe), la ley (Mónica Jiménez) y la 

educación (Jason Wozniak). Haciendo un esfuerzo para ampliar la conversación, esta segunda 

edición también contiene traducciones de las secciones más importantes en otros idiomas 

hablados en el Caribe, incluyendo español, francés y holandés. 

 

Hay una urgencia continua de obtener información detallada sobre la deuda del Caribe. Como 

mencionamos en la introducción a la primera edición, el Caribe se encuentra entre las regiones 

más endeudadas del mundo. Esta deuda es el resultado de una historia compleja, de cinco siglos 

de extracción capitalista-colonial que continúa hoy en día pero que también está siendo 

cuestionada cada vez más por una variedad de actores políticos. El resultado de esta lucha – la 

cual se está llevando en múltiples frentes como en educación, salud, vivienda, migración, 

pensiones, el medio ambiente, la demanda de reparaciones y la abolición de la deuda – moldeará 

el futuro y bienestar del Caribe y de otras partes del mundo. 

 

El plan de estudio actual se organiza en torno a cuatro preguntas esenciales: ¿Cómo es que se 

endeudó el Caribe y qué relación tiene esa deuda con la esclavitud, el colonialismo y el 

neocolonialismo? ¿En dónde se encuentran los 500 años de riquezas generadas por los recursos 

naturales y el trabajo humano de la región? ¿Cómo es que la gente en el Caribe está cultivando 

un entendimiento de oposición a la deuda y trabajando hacia una visión del futuro no definida 

por el endeudamiento y el capitalismo financiero? Últimamente este programa de estudio 

pregunta “¿quién le debe a quien?” dado el pasado y presente colonial del Caribe. 

 

En total, el plan de estudio contiene 18 unidades. Cada unidad está organizada entorno a un tema 

específico e incluye recursos académicos, periodísticos y primarios, así como materiales tomados 

de las artes y la multimedia. Esta estructura permite que el documento sea adoptado no solo para 

la enseñanza en seminarios sino también para uso fuera del salón de clases. A medida que el 

grupo de trabajo visualiza este programa de estudio como un documento viviente, continuaremos 

agregando recursos, intervenciones y materiales en cuanto estos se hagan disponibles. 

Agradecemos sugerencias, sobre todo de materiales en otros idiomas además del inglés. 
 

Por último #NoMoreDebt: Caribbean Syllabus es el segundo de una serie de tres planes de 

estudio que está produciendo el Unpayable Debt Working Group. El primero fue el PRSyllabus, 



publicado en el 2017 con un enfoque en la crisis de deuda en Puerto Rico. El último plan de 

estudio considerará los regímenes de deuda en un contexto global y se publicará en el 2019. 

 

 

PLAN DE ESTUDIO DEL CARIBE 

 

Términos clave 

–Las economías alternativas 

–La austeridad 

–Los mercados de bonos 

–El capitalismo 

–El colonialismo 

–El capitalismo colonial 

–La deuda 

–La esclavitud 

–Las economías extractivas 

–Los fondos buitres 

–El neocolonialismo 

–La deuda de pensión 

–La indemnización 

–La soberanía 

 

Unidad 1. Entendiendo la deuda 

 

Esta primera unidad sirve como una introducción para considerar el concepto e historia de la 

deuda, el estado general de la deuda en el Caribe y las implicaciones de la situación actual para 

el futuro de la región. 

 

Preguntas clave: 

–¿Cuáles son las políticas de la deuda? 

–¿Cómo y cuándo apareció la deuda por primera vez como una forma política en el Caribe? 

–¿Cómo es que la deuda ha complicado la historia del Caribe y cuáles podrían ser sus efectos en 

el futuro de la región? 

 

Unidad 2. La deuda y el robo en el período del contacto (1492-1700) 

 

Las economías coloniales fueron diseñadas para extraer bienes y ganancias del Caribe, y la 

colonialidad se basó en el consumo de la naturaleza, cuerpos, trabajo, tierra y cultura Caribeña. 

Esta unidad examina la relación entre la colonización, el genocidio, la creación de riquezas 

europeas y la deuda. 

 

Preguntas clave: 

–¿Qué papel jugaron el colonialismo y la economía colonial en la creación de deuda? 

–¿Cómo fue que el genocidio de grupos indígenas creó riquezas? 

–¿Quienes justificaron estas políticas y marcos? ¿Cómo se justificaron? 

 



Unidad 3: De una azúcar amarga hacia una libertad problemática: la esclavitud y la 

emancipación 

 

Los fines de lucro de la esclavitud se pueden trazar a ciertas familias, empresas y bancos. 

Cuando finalmente se abolió la esclavitud, se le pagó a los propietarios de esclavos una 

“compensación” por la pérdida de su “inversión de capital”, pero a aquellas personas 

emancipadas que dieron sus vidas, su trabajo y sufrimiento, no se les dio nada. 

 

Preguntas clave: 

–¿Quién se benefició de la esclavitud? 

–¿Por qué fué “problemática” la transición de la esclavitud hacia la libertad? 

–¿Cuáles son los legados coloniales de la posesión de esclavos y de las enormes retribuciones 

que se le dió a los dueños de esclavos y a otros después de la abolición? 

 

Unidad 4. Lazos íntimos y el trabajo forzado: la servidumbre y el peonaje por deudas en el 

Caribe 

 

Como respuesta a un vacío en los registros Europeos coloniales sobre la servidumbre, esta 

unidad considera la manera en la que aquellos intelectuales que forman parte de la diáspora 

caribeña han representado la experiencia de vivir bajo esta institución. La servidumbre forma 

parte de una larga historia de trabajo forzado que comenzó con el peonaje por deuda Europeo 

durante el siglo XVII. Este resurgió de una manera alterna después de la abolición, cuando 

cientos de miles de personas asiáticas de la India Británica y de China fueron importados para 

realizar trabajos agriculturales a lo largo del hemisferio. Una experiencia marcada por abusos, 

fugitivos, suicidios, al igual que el entrelace de la deuda con la raza y el labor, también incluye 

grupos más pequeños de migrantes Africanos y Javaneses que fueron reclutados a el trabajo 

forzado dentro del sistema económico de las plantaciones después de la abolición.   

 

Preguntas clave: 

–¿Cómo es que los descendientes de gente en servidumbre lamentan y medían una experiencia 

de vida bajo tal institución y cómo representan su legado? 

–¿Considerando el mosaico de trabajo forzado que moldeó al hemisferio, como es que la raza y 

el lenguaje se manifiestan en los análisis de servidumbre en relación a la esclavitud y a la 

contratación engañosa.  

–¿En qué formas persisten las ataduras a deudas en el Caribe contemporáneo?  

 

Unidad 5. Construcción de naciones, soberanía, y desigualdad 

 

A partir de los fines del siglo XVIII surgieron nuevos actores políticos en todo el Caribe que 

impugnar el dominio colonial europeo. Desde la Revolución haitiana (1791-1804) y la fundación 

de la República de Haití, hasta las guerras de independencia cubanas que culminaron en la 

Guerra Hispano-Cubano-Estadounidense (1898), las nuevas y antiguas potencias coloniales 

desplegaron la deuda como un arma que limitaría la soberanía del Caribe y el acceso a recursos. 

 

Preguntas clave: 



–¿Qué papel jugó la deuda en las luchas por la independencia y en el proceso de construcción de 

las naciones caribeñas? 

–¿Cómo es que la desigualdad económica afectó el desarrollo económico y político de las 

naciones caribeñas? 

–¿Cuál fue el impacto de las instituciones coloniales en el proceso de construcción de estados y 

cómo es que estas ayudaron o crearon obstáculos en estos procesos? 

 

Unidad 6: En énfasis: el crisol haitiano 

 

Uno de los casos de estudio más complejos para explorar las formas en que la deuda 

comprometió los procesos de construcción nacional en el Caribe involucra a la República de 

Haití. Por consecuencia de la primera revolución de esclavos exitosa en la historia, la Francia 

impuso uno de los regímenes de deuda más abominables en la nueva “República Negra”: obligó 

a un estado fundado por personas anteriormente esclavizadas a compensar a los propietarios 

Franceses por la pérdida de sus propiedad durante la Revolución – el costo fue calculado no sólo 

en términos de territorio sino también en el valor monetario de seres humanos esclavizados. 

 

Preguntas clave: 

–¿Cuál es la relación entre la deuda y el poder político en Haití? 

–¿Cómo es que la política de deuda Francesa estableció un precedente para los futuros regímenes 

de deuda posteriores a la emancipación? 

–¿Cómo es que las políticas coloniales europeas y estadounidenses han producido riquezas a 

expensas de Haití? 

 

Unidad 7: El género, la reproducción y la deuda con el trabajo de la mujer 

 

Desde el momento de la conquista, a través de la esclavitud y el período moderno, las mujeres 

han experimentado regímenes de deuda y regímenes de extracción de manera diferente a los 

hombres. Este proceso a menudo ha creado formas particulares de coerción incorporada y 

económica, y estrategias para resistir las estructuras de poder coloniales, raciales y de género. 

 

Preguntas clave: 

--¿Hay formas de deuda de género? 

--¿Cómo contribuyó la globalización por género a la marginación de las mujeres en el Caribe? 

--¿A cuáles formas de represión estatal se enfrentaron las mujeres en el pasado, así como en el 

presente? 

 

Unidad 8: La función de la ley en la producción de la deuda 

 

La ley ha sido instrumental para los proyectos de desarrollo coloniales y neoliberales que han 

impulsado el crecimiento de la deuda en el Caribe. Esta unidad examina algunas de las maneras 

en las que leyes internacionales y de los Estados Unidos han sido implementadas en la región 

permitieron que la región se endeudara endémicamente.  

 

Preguntas clave: 

–¿Cómo es que la ley facilita el crecimiento de la deuda? 



–¿Que tipo de acuerdos legales contribuyen a crear endeudamiento?  

–¿Cual ha sido la relación entre las estructuras de poder coloniales y las estructuras legislativas 

contemporáneas que han permitido el crecimiento de la deuda en la región? 

 

Unidad 7. Proyectos en el Caribe: desarrollo, modernización y socialismo 

 

Los desafíos para la construcción de la nación caribeña llevaron a una gama de inversiones en la 

modernización de proyectos. Al mismo tiempo, los economistas radicales del Caribe 

argumentaron que los modelos de “modernización” y “desarrollo” del siglo XX en realidad 

llevaron a una deuda masiva y al empobrecimiento de muchos países del Caribe. Algunos lo 

llalmaron “el imperialismo extractivo” o “el desarrollo del subdesarrollo.” 

 

Preguntas clave: 

--¿Cuáles fueron las formas en que el imperialismo extractivo empeoró los países del Caribe y 

cuáles fueron las dinámicas de las políticas y las implicaciones para el desarrollo? 

--¿Cómo condujo el desarrollo moderno a los movimientos socialistas y cómo respondieron los 

poderes coloniales? 

--¿Cuáles fueron los efectos de estos movimientos socialistas y qué marca dejaron en el Caribe 

hoy? 

 

Unidad 8. Antinatural: las deudas ecológicas en el Caribe 

 

La extracción de recursos naturales y materias primas por parte de potencias coloniales ha 

resultado en lo que se ha llamado “deuda ecológica” o el uso de espacio y servicios sin pago o 

reconocimiento del derecho de las personas a la compensación, y la degradación de los 

ambientes locales durante largos períodos de tiempo. Igualmente importante, los intercambios 

desiguales ecológicos producen desequilibrios e inequidades económicas, como que las naciones 

más industrializadas del mundo producen las emisiones que contribuyen al cambio climático y al 

aumento del nivel del mar y, sin embargo, las sociedades más vulnerables del mundo sufren las 

consecuencias. 

 

Preguntas clave: 

--¿Por qué las vidas humanas en el norte global son más valiosas que las vidas humanas en el 

Caribe? 

--¿Por qué los gobiernos del Caribe no han politizado el medio ambiente para defender la 

cancelación de la deuda y las reparaciones? 

--¿Por qué las comunidades nacionales caribeñas continúan sacrificando tanto a su gente como a 

la salud del medio ambiente para sostener las economías turísticas mientras permanecen sumidas 

en la deuda externa con el Norte global?i 

 

Unidad 9. Agotado: neoliberalismo y economías de explotación 

 

Como en otras partes del mundo, en las últimas tres décadas, los regímenes neoliberales en el 

Caribe han cambiado con éxito las políticas para reducir la inversión estatal en bienes públicos 

fundamentales como la educación, la salud y el medio ambiente. Estos cambios han beneficiado 

a sectores específicos del capital, incluidos el capital inmobiliario y financiero. 



 

Preguntas clave: 

--¿Cómo ha ejercido el poder el capital bancario y financiero en el Caribe? 

--¿De qué manera el desarrollo y la expansión de las instituciones financieras de las potencias 

coloniales aumentaron la deuda en el Caribe y empeoraron a sus ciudadanos? 

--¿Cómo se manifiesta el capitalismo financiero en el desarrollo económico del Caribe actual? 

--¿Cómo funciona la deuda como una herramienta de “acumulación por despojo” en el Caribe 

durante la era del neoliberalismo? 

 

Unidad 10. Visa por un sueño: la migración y las remesas 

 

El Caribe no es sólo una de las regiones más endeudadas del mundo, sino también una de las más 

afectadas por la migración masiva. La migración afecta los regímenes de la deuda de diversas 

maneras, a veces contradictorias, ya que las remesas de los migrantes pueden angustiar a las 

comunidades emisoras y al mismo tiempo mantenerlas a ellas y al estado a flote. La migración 

en sí también puede implicar una deuda masiva, convirtiendo a los migrantes en una nueva forma 

de trabajo forzado. 

 

Preguntas clave: 

--¿Cuál es la relación entre la migración y la deuda? 

--¿Cómo ha contribuido la migración al alivio o al agravamiento de la deuda soberana en el 

Caribe? 

--¿Cuál es el papel que desempeña la mano de obra migrante en la política del Caribe de hoy? 

 

Unidad 11. El pasado no es pasado: el caso de las reparaciones 

 

El llamado a reparaciones como una forma de abordar las principales brechas en la riqueza y las 

oportunidades entre las antiguas colonias y los colonizadores ha estado creciendo en todo el 

Caribe. En el Caribe anglófono y francófono, se hace hincapié en las reparaciones para la 

esclavización bajo los poderes europeos; en Puerto Rico, se refiere a reparaciones para la 

colonización de los EEUU desde 1898. 

 

Preguntas clave: 

--¿Cuáles son los argumentos para las reparaciones? 

--¿Por qué han surgido a finales del siglo XX? 

--¿Cómo afectarían la región y el mundo las reparaciones por la esclavitud y la deuda en el 

Caribe? 

 

Unidad 12. ¿Ayuda o dificulta? Ayuda extranjera, de desastres y oportunista 

 

Los poderes colonizadores, las organizaciones internacionales y las élites nacionales locales a 

menudo otorgan, buscan y/o reciben ayuda para enfrentar desafíos estructurales, pero raramente 

logran este objetivo. En cambio, la ayuda tiende a profundizar las relaciones desiguales en la 

economía global y local. 

 

Preguntas clave: 



--¿Qué es “ayuda” y cuál es su historia en el Caribe? 

--¿Cómo la ayuda internacional para la recuperación de desastres obstaculiza la recuperación y el 

cambio posterior al desastre? 

--¿Cuál es la relación entre los desastres naturales y el cambio climático y cómo ha contribuido 

esto a la deuda del Caribe? 

--¿Cómo ha afectado la deuda existente a la respuesta de las islas del Caribe a los desastres 

naturales? 

--¿Cuándo comenzaron a crecer los movimientos por la justicia climática y cuáles han sido los 

logros claves de estos movimientos? 

 

Unidad 13. Salir con la deuda: refugios de deuda en el Caribe 

 

Mientras que la mayor parte del Caribe sufre de deudas, algunas islas están alimentando sus 

economías convirtiéndose en “paraísos fiscales para los ricos del mundo”. La evasión fiscal y el 

secreto en las jurisdicciones del Caribe permiten que las ganancias del capitalismo global se 

oculten de los impuestos públicos, absorbiendo miles de millones de dólares de la economía 

global. 

 

Preguntas clave: 

--¿Cómo se desarrolló la idea del Caribe como paraíso fiscal? 

--¿Quién se está beneficiando? 

--¿Cómo contribuye la deslocalización a la deuda actual en el Caribe? 

 

Unidad 14. La deuda impagable: el caso de Puerto Rico (2006-presente) 

 

Desde 2015, la crisis de la deuda en el Caribe se ha equiparado con las tribulaciones de Puerto 

Rico, lo que subraya que el uso de la deuda para establecer nuevas formas de poder colonial en la 

región sigue siendo viable y eficiente para el capital. 

 

Preguntas clave: 

--¿Cómo y por qué Puerto Rico se convirtió en uno de los lugares más endeudados del mundo? 

--¿Qué nos dice la deuda de Puerto Rico sobre el aumento del capital financiero global? 

--¿Cómo está facilitando la deuda nuevas formas de dominación colonial y galvanizando la 

política anticolonial? 

 

Unidad 15. Imaginando cosas: Futuros sin deudas 

 

A medida que la creciente deuda impulsa aún más las migraciones y la desigualdad, las 

comunidades, los artistas y los activistas se imaginan otras formas de vivir bien y crear 

comunidades políticas más horizontales. 

 

Preguntas clave: 

--¿Cuáles son las respuestas a los regímenes de deuda en la era del capitalismo financiero? 

--¿Qué tipos de monedas (no monetarias) utilizan los pueblos del Caribe para intercambiar 

bienes materiales, servicios y agregar valor a sus vidas? 



--¿Cuál es el papel o el arte, las nuevas formas de organización política y las formas de pensar 

sobre los recursos para construir sociedades más justas en el Caribe? 
 


