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La región del Caribe abarca tanto la fragmentación como la 
unidad, tanto la diferencia como la igualdad; es un espacio de 
limbo donde las subjetividades culturales y los idiomas evolu-
cionan constantemente más allá de las fronteras nacionales. 
La experiencia caribeña es compleja por su naturaleza muy 
creolizada: africano, amerindio, indio, sirio, chino, europeo, 
todos ellos forman parte del patrimonio caribeño. El sujeto 
caribeño contemporáneo a menudo tiene que tambalearse 
entre diversos espacios culturales, entre África y Europa, en-
tre aquí y allá, entre el pasado y el presente. 

En el contexto específico del Caribe, el término “raíz” pierde 
su significado mismo, ya no se concibe en términos de singu-
laridad y pureza sino más bien en términos de multiplicidad y 
multiracialidad. En “A Thousand Plateaus” de Deleuze y Gua-
ttari, el rizoma se describe como un “medio de propagación 
que opera bajo tierra, sin jerarquías, conectando múltiples 
puntos, lugares e identidades” (1980: 36)1. El teórico marti-
niqués Edouard Glissant aplicó este concepto del rizoma a 
las identidades caribeñas y desarrolló la “creolización” como 
el concepto de identidad más adaptado al Caribe, que es flui-
do y multiracial (1997: 11)2. El Caribe es ciertamente una de 
las primeras regiones del mundo que ha experimentado esta 
creolización3 y posiblemente una de las zonas más ricas en 

1  Deleuze, Gilles y Félix Guattari. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schi-
zophrenia. (1980). Trans. B. Massumi. Nueva York: Continuum 2004.

2 Glissant, Edouard. Poetics of Relation. Trans. B. Wing. Ann Harbor: Univer-
sity of Michigan Press, 1997.

3 Moïse, Myriam y Fred Réno (eds). Border Transgression and Reconfigura-
tion of Caribbean Spaces. Londres: Palgrave MacMillan, 2020. 

hibridación cultural. Producto de la colonización y la escla-
vitud, la hibridación también marca la cultura política de la 
región4. Las culturas caribeñas pueden trascender las fronte-
ras nacionales y, tanto si viven en naciones soberanas como 
en territorios europeos no soberanos, todas las comunidades 
caribeñas comparten esta auténtica “poética de la relación”5 

desafiando las identidades de raíz y facilitando la coopera-
ción transnacional y meta-nacional. 

Como la organización Universidades e Institutos de Investi-
gación del Caribe, recientemente rebautizada como Univer-
sidades Caribe (antes UNICA) se encuentra en el centro de 
este discurso meta-nacional, ya que su objetivo es fomentar 
la cooperación dentro de una red constituida por las mejores 
universidades de la región del Gran Caribe. La organización 
define el Caribe como la zona geográfica que comprende las 
islas de las Antillas y las zonas costeras de los países que 
rodean el Mar Caribe y el Golfo de México, incluida Améri-
ca Central y la región septentrional de América del Sur y las 
Guayanas, reconociendo así las fuerzas transnacionales, 
translingües y transculturales de la región. Además de su 
carácter transversal, la fuerza de la asociación radica en el 
hecho de que todos sus miembros ejecutivos y afiliados son 
los funcionarios de más alto rango, rectores y presidentes de 
instituciones de enseñanza superior de la región del Gran Ca-
ribe, por lo que la adopción de decisiones es rápida y eficaz. 

4 Puri, Shalini. The Caribbean Postcolonial, Social Equality, Post/Nationalism, 
and Cultural Hybridity. Londres: Palgrave Macmillan, 2004.

5 Glissant, Edouard. Ibid. 
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Universidades Caribe es la única organización de enseñanza 
superior que presta servicios a una comunidad de conoci-
mientos tan diversa, más allá de las barreras lingüísticas y las 
fronteras nacionales, y que permite la cooperación birregional 
y transregional entre los Estados nacionales del Caribe, in-
cluidas las universidades europeas del Caribe, como las uni-
versidades miembros con sede en las Antillas Francesas y las 
Antillas Neerlandesas.  

El Comité Ejecutivo de la asociación es muy representativo 
de esta diversidad, ya que está presidido por Sir Hilary Bec-
kles, Vicerrector de la Universidad de las Indias Occidenta-
les, con la colaboración de los Rectores de la Universidad de 
las Antillas, la Universidad de Curazao, la PUCMM de Santo 
Domingo, la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de 
Venezuela. Las universidades de la región del Gran Caribe 
tienen el deber de servir a sus comunidades y están en condi-
ciones de hacer contribuciones a las esferas de investigación 
prioritarias del desarrollo sostenible a todos los niveles. 

El principio organizador que guía todas las iniciativas acadé-
micas es “UN CARIBE”, con dos eventos emblemáticos coor-
dinados por Universidades Caribe: un simposio bianual “One 
Caribbean Solutions” para crear oportunidades para que los 
académicos se relacionen con los profesionales y elaboren 
estrategias para desarrollar soluciones prácticas a los desa-
fíos que enfrenta la región del Caribe y América Latina; un 
“Foro Juvenil Un Caribe” (“One Caribbean Youth Forum”) 
(#OCYF) anual para impulsar el nuevo espíritu empresarial 
y crear conciencia entre los jóvenes caribeños sobre sus fun-
ciones como futuros líderes del desarrollo sostenible de su 
región. Los representantes de la juventud que asistieron al 
OCYF 2019 procedían principalmente del Gran Caribe y de 
Francia, ya que el foro fue coordinado por los estudiantes de 
ciencias políticas de la Universidad de las Antillas Francesas. 
Se alentó a todos los estudiantes que asistieron a la reunión 
a que establecieran una red de colaboración en toda Europa 
y el Gran Caribe.

Los jóvenes también asistieron al simposio “One Caribbean 
Solutions”, celebrado en Martinica, evento que ha desempe-
ñado un papel importante en la identificación de nuevas vías 
de colaboración fructífera entre los asociados académicos eu-
ropeos y no europeos. El principal objetivo de este simposio 

bianual es subrayar el papel fundamental que desempeñan 
las universidades en la puesta en práctica de soluciones con-
cretas para abordar los problemas específicos a los que se 
enfrentan los territorios del Caribe. Esta tercera edición fue 
organizada por la Universidad de las Antillas (UA), miembro 
ejecutivo de Universidades Caribe; entre los asociados de 
este simposio se encontraban el programa Interreg ELAN (In-
tercambios Lingüísticos y Aprendizaje Innovador a través de 
la Movilidad), financiado por los Fondos Europeos de Desa-
rrollo, el EU-LAC Focus (un programa financiado por la Unión 
Europea Horizonte 2020) y la Fundación EU-LAC. Todas es-
tas entidades o programas facilitan continuamente la ejecu-
ción de acciones de colaboración entre la UE y las regiones 
de ALC.

El simposio fue una oportunidad para reunir a los rectores de 
Europa, América Latina y el Caribe, presidentes de univer-
sidades, directores de institutos de investigación, así como 
a expertos e investigadores especializados en estudios del 
medio ambiente para desarrollar un diálogo político regional 
y mundial sobre los desafíos ecológicos, los avances tecno-
lógicos y el vínculo entre el mundo académico y el industrial. 
Los eventos científicos organizados por Universidades Caribe 
tienen por objeto ofrecer una plataforma para los intercambios 
internacionales con los dirigentes del Caribe y de otras partes 
del mundo a fin de examinar su función en el crecimiento eco-
nómico y el futuro sostenible de su región. Si bien las espe-
cificidades del espacio caribeño se subrayan constantemente 
mediante el concepto “Un Caribe”, los temas prioritarios para 
la región se examinan teniendo en cuenta la importancia de 
las relaciones bilaterales entre el Gran Caribe y Europa, y el 
desarrollo de asociaciones internacionales estratégicas. Los 
eventos de “Un Caribe” crean oportunidades para que los 
académicos se relacionen con los expertos en la materia y 
elaboren estrategias para desarrollar soluciones únicas a im-
portantes problemas regionales y mundiales.

A la luz de la actual pandemia de COVID-19 que está afectan-
do al mundo, incluida nuestra región, la iniciativa más reciente 
de Universidades Caribe consiste en una encuesta general 
realizada entre sus miembros para evaluar el impacto de la 
crisis de COVID-19 en el sector universitario. Al igual que to-
dos los demás sectores, el sector de la enseñanza superior 
se ve gravemente afectado por el cierre de instituciones en 
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gran escala en toda la región, en un esfuerzo por ayudar a 
los países del Caribe a contener la propagación de este virus. 
Se organizará un foro virtual para presentar los resultados de 
esta encuesta e iniciar diálogos posteriores a la crisis; en este 
evento participarán expertos internacionales y líderes univer-
sitarios que compartirán las mejores prácticas e iniciativas 
en un contexto tan difícil. Dado que la región del Caribe se 
caracteriza por la falta de recursos, ahora más que nunca, 
Universidades Caribe se propone ayudar a sus miembros a 
encontrar soluciones de “Un Caribe” para la capacidad de 
recuperación a largo plazo de los sistemas educativos de la 
región. 

Otro proyecto para el que Universidades Caribe busca ac-
tualmente financiación resulta aún más esencial a la luz de la 
actual crisis sanitaria: el desarrollo de una plataforma digital 
“Un Caribe” que conectará a la comunidad de conocimientos 
del Caribe. Esta nueva iniciativa de “Un Caribe” permitirá a 
los estudiantes de todo el mundo inscribirse en un progra-
ma que ofrece oportunidades para aprender de académicos 
y expertos especializados en estudios del Caribe. En última 
instancia, esta plataforma facilitará la formación de grupos de 
investigadores birregionales que se centrarán en los desafíos 
de la región, como las enfermedades tropicales, el calenta-
miento global, los refugiados ambientales y la equidad de 
género, entre otros.

Esta plataforma virtual también ofrecerá diversas oportunida-
des para salvar las diferencias entre el mundo académico y 
las comunidades caribeñas, entre el mundo académico y la 
industria y, en última instancia, entre el Caribe y el mundo. El 
objetivo es impulsar la integración caribeña y facilitar la coo-
peración entre la UE y el ALC mediante iniciativas conjuntas y 
la movilidad social en toda la región y a nivel mundial. Univer-
sidades Caribe desea contribuir al desarrollo de investigacio-
nes de colaboración de vanguardia, programas de excelencia 
y consorcios de investigación birregionales que permitan a 
los académicos, profesionales y estudiantes del Gran Cari-
be, de Europa y de otras partes del mundo comunicarse y 
aprender unos de otros. El objetivo es que cada consorcio 
de “Un Caribe” asocie a socios europeos y no europeos, de 
modo que todos ellos contribuyan a la creación y el fortaleci-
miento de una academia de “ Un Caribe” más sostenible, que 
sea representativa de las diversas identidades rizómicas del 

Caribe y que considere que la colaboración bilateral fomenta 
el desarrollo sostenible mundial. Por su perfil internacional y 
la singular diversidad de sus miembros, Universidades Cari-
be alienta proyectos y asociaciones de colaboración en toda 
Europa y América a fin de servir al desarrollo de la región del 
Gran Caribe, sus comunidades académicas y su población 
en general.


