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El autor es actual presidente del Banco de Desarrollo de Caribe, economista y con
una gran experiencia académica y práctica en el campo de la integración y el
desarrollo económico de los países del Caribe.
El presente libro lo forman un conjunto de ensayos escritos entre los años de 1960 y
1975, los cuales abarcan los siguientes temas: teoría de la integración, cooperación
internacional, dependencia, subdesarrollo y los problemas de empleo, escasez de
recursos financieros y finalmente el papel de la Universidad en la integración del
Caribe.
Uno de los temas más relevantes que analiza se refiere a la crítica, a la Teoría
Ortodoxa de la Interacción, formulada en los países desarrollados por el padre de
la teoría de las Uniones Aduaneras, Jacobo Viner y por Meade. Puede considerarse
como una de las primeras críticas que se formula en América Latina a dicha teoría,
ya que fue realizada en 1960, y que han lamentablemente no fue conocida en los
países da habla hispana y portuguesa.
Los temas relacionados con la integración tratan de formular los intentos del
interpretación de la Teoría de la Integración a la realidad de sus países
subdesarrollados y en especial los del Caribe. En este sentido, considera irrelevante
el enfoque estático de la Teoría de las Uniones Aduaneras para analizar los pro y
contra de la integración, en especial aquellos referidos a los criterios de creación de
comercio, desviación de comercio y términos de intercambio.
Formula la necesidad de un enfoque dinámico, similar al utilizado por Bela Balassa
y la CEPAL, señalando la necesidad de utilizar los criterios de economías de escala,
economías externas, la diferencia de los castas privadas y sociales y los efectos de
polarización, para analizar los posibles costos y beneficios que puede traer un
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esquema de integración y los problemas sobre su posible distribución desigual
entre los países miembros.
Por las características de los países del Caribe, pequeños mercados (medidos en
base a población y el Producto Territorial Bruto), pone énfasis en la posibilidad de
la industrialización vía sustitución de importaciones. Y dadas las diferencias, pese
a su aparente homogeneidad, en el grado de desarrollo entre los países del Caribe,
propone medidas para los países denominados de menor desarrollo económico
relativo, para que puedan participar de los beneficios de la integración.
Estas medidas son más completas que las propuestas en la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y similares a los del Grupo Andino,
las cuales son las siguientes: libre movimiento de factor de producción en especial
del trabajo; mayores facilidades para exportar dentro y fuera de la zona; creación
deliberada de polos de desarrollo, posibilidades de adoptar medidas de tipo fiscal
especiales; mayor período para adoptar el libre comercio, cláusulas más generosos
para la protección de sus industrias existentes y finalmente la planificación
industrial.
En los diferentes ensayos sobre la integración y el problema del subdesarrollado,
pone énfasis en el papel deficiente del mercado como mecanismo de asignación de
recursos y de ajuste, formulando la necesidad de la planificación y de la mayor
intervención del Estado.
El problema de la dependencia es analizado por las mismas características del
problema colonial de los países del Caribe y de las nuevas formas de dependencia
que surgen después de la independencia política. Distingue la dependencia de
mercados, de la relacionada con la inversión directa, así como la relacionada con el
endeudamiento externo, y pone énfasis en la dependencia tecnológica, sobre toda
en la imitación de patrones de consumo y de producción.
Como producto de este análisis, señala la necesidad de los países a nacionalizar los
recursos naturales y de formular un régimen de tratamiento a las Corporaciones
Multinacionales, así como a llegar a una progresiva independencia caracterizada
por la autonomía en la toma de decisiones.
Analiza la problemática de los países del Caribe, no solamente desde el punto de
vista de la integración, es decir a nivel del CARIFTA (Zona de Libre Comercio del
Caribe) y su posterior evolución hacia el CARICOM (Mercado Común del Caribe)
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en los cuales solamente están una parte de los países que forman esa región, sino
también desde el punto de vista de la cooperación internacional, dentro del
concepto más amplio de Comunidad del Caribe.
En conclusión, la lectura del libro es recomendada no solamente para conocer los
problemas sobre integración y desarrollo de los países del Caribe, sino también
porque se obtienen enseñanzas valiosas y se observan ciertas similitudes con la
realidad de los países latinoamericanos de habla hispana y portuguesa.
A. N.
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