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Las Antillas son un espacio diverso, compuesto de múltiples islas de desigual tamaño, colonizadas 

por distintos países. En general sus economías han sido similares históricamente y con efectos pare-

cidos en las sociedades locales, lo que ha reforzado tanto sus similitudes como especificidad. 

Los primeros moradores antillanos procedían de Florida y Sudamérica, llegaron de Bahamas a 

Cuba hacia 8000 a C y circa 5000 a Trinidad. El resto de las islas se poblaron desde ellas y el conti-

nente en diversas oleadas. Las últimas, de tainos y caribes, diezmaron o subyugaron a las anteriores, 

aunque también convivieron con ellas en muchos territorios. Las culturas más antiguas eran cazado-

ras y recolectoras, las más recientes tenían organización tribal, practicaban la agricultura y alfarería. 

Ese panorama hallaron los europeos al llegar a la zona, la primera colonizada del Nuevo Mundo. 

Los españoles solo ocuparon las grandes Antillas por ser difícil controlar tantas islas y centrarse en 

áreas continentales americanas donde había palta. Sus economías se basaron en explotar el oro de 

los ríos (unos 10.000.000 t fueron enviadas a Europa), pero se agotó rápido. Además las enfermeda-

des que portaban los colonos y su dominio causaron un colapso demográfico, aun mayor con su mi-

gración tras iniciarse la conquista de México en 1519, después de permanecer un tiempo en ellas pa-

ra aclimatarse. Los que quedaron se dedicaron a la ganadería, agricultura de exportación y subsisten-

cia con trabajo aborigen en régimen de encomienda, a cambio de evangelización. Para compensar su 

merma se trajo población de otras ínsulas y empezaron a importarse esclavos africanos desde 1515. 

España estableció el monopolio del comercio con América –sólo podían ejercerlo castellanos con 

licencia–. Desde 1520 se realizó en flotas armadas anuales que se reunían en La Habana antes de 

volver a Europa. Las Antillas se incluyeron en el Virreinato de Nueva España, que asignaba un si-

tuado para sostenerlas, y sus economías quedaron vinculadas a la defensa imperial y prestación de 

bienes y servicios que requerían esta, los pobladores, tropas y barcos en los puertos y aledaños. En 

el resto los pocos moradores cultivaban su sustento, criaban ganado, curtían cuero e intercambiaban 

sus excedentes con colonias vecinas de otros países, pese a estar prohibido, mediante contrabando. 

La razón de las flotas fue la proliferación desde muy temprano de la piratería, vinculada al merca-

deo y contrabando, y que varios países europeos fundaron colonias en las Antillas no colonizadas por 

España para acceder al comercio y riquezas de su imperio. Desde bases iniciales, establecidas a par-

tir de 1620 en islas Vírgenes y San Cristóbal, británicos, neerlandés y franceses fueron ocupando otras 

islas. Actividades mercantiles, pillaje, tala y explotación de salinas permitieron mantener los asen-

tamientos, pero en 1640 comenzó en Barbados la llamada revolución azucarera, producción de dul-

ce destinado a exportar a Europa con las mejores tecnologías disponibles y uso masivo de esclavos. 

La caña de azúcar fue llevada a América por Colón y desde 1530 se cultivó y procesó en La Espa-

ñola y Brasil, pero su desarrollo extensivo se produjo en las Antillas británicas, neerlandesas, fran-

cesas y de otros países europeos. 
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En las Antillas españolas la principal exportación fue el tabaco y en las de otros países se extendió 

la industria azucarera. Con ella empezó el llamado comercio triangular. Barcos europeos canjeaban 

en África mercancías por esclavos para llevar a América y volvían de allí con dulce y otros produc-

tos tropicales. Desde la década de 1620 el negocio fue concedido por los estados a compañías semi-

públicas, que además solieron ejercer el pillaje contra posiciones hispanas. 

Se consolidó así en el Caribe un sistema económico bastante integrado. Las islas productoras de 

bienes exportables se abastecían de Europa, de aquellas otras en las que el medio físico dificultó los 

cultivos comerciales y de las españolas, que mediante contrabando les vendían tabaco, ganado, cu-

ro, y compraban en colonias vecinas artículos de Gran Bretaña, Francia o Países Bajos. La trata fue 

medular en ese sistema. Realizada por portugueses, ingleses o neerlandeses, que gozaron de contra-

tos para llevar esclavos a tierras hispanas y, junto a esa actividad, se transaban todo tipo de mer-

cancías en el circuito antillano y entre él y el viejo continente. 

A principios del siglo XVIII las posiciones de los distintos países de Europa en el Caribe estaban 

bastante consolidadas y también su actividad económica. La industria azucarera se había extendido 

en busca de nuevos y mayores espacios, que se erigieron como los mayores productores de dulce 

desde 1655: Jamaica, que Gran Bretaña conquistaba entonces a España, y Haití, noroeste de Santo 

Domingo, despoblado por los hispanos debido a que era refugio y área de abastecimiento de piratas, 

que fueron protegidos por Francia y con los que esa nación comenzó a colonizar el territorio. 

Las economías antillanas se articularon en torno a la oferta-exportación de azúcar y la esclavitud, el 

comercio del imperio español, el cultivo y manufactura de tabaco en sus islas y la circulación mer-

cantil para abastecer los principales centros de producción y servicios. Aparte de importaciones eu-

ropeas, bienes agrarios, ganaderos y artesanales locales se transaron en todo el espacio Caribe líci-

tamente o mediante contrabando. Se estima que este llegó a suponer entre el 25 y 40% del producto 

de los territorios. Las plantaciones, además, fueron uniformando el medio físico. Ubicadas en las 

tierras más ricas y mejor comunicadas, relegaron a su periferia granjas, conucos de esclavos y es-

quilmaron los bosques de sus confines para nutrirse de combustible. Núcleos urbanos relativamente 

grandes, La Habana, Port Royal, Port-au-Prince, completaron ese paisaje con hinterlands agrope-

cuarios, actividades de servicio, protoindustriales y financieras vinculadas a los puertos y defensas, 

pues los continuos conflictos entre las metrópolis europeas se trasladaron a la zona. 

La transformación demográfica fue tan intensa como la del paisaje. Pequeñas poblaciones iniciales 

de colonos fueron reemplazadas progresivamente en casi todas las islas por grandes cantidades de 

esclavos y gentes libres de color resultado de la liberación de algunos de aquellos y del mestizaje. 

Se estima que al menos 9.500.000 africanos llegaron a América entre 1500 y 1870 y que quizá un 

20% más falleció en el viaje. Hasta mediados del siglo XVII Brasil había sido el mayor productor 
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de azúcar del orbe y llegó a ofertar unas 35.000 t. Desde entonces fue superado por Barbados, con 

unas 50.000 t en 1730. Y la producción de dulce crecería luego en territorios más amplios, Jamaica 

y Haití, junto a la de algunos otros cultivos tropicales para exportar, algodón, café o especies. En 

1795 poblaban la primera ínsula 13.000 blancos y 200.000 esclavos, y en todo el Caribe británico se 

censaban 470.000, frente a 100.000 en 1700. En el francés superaban 575.000 en 1790 y en Saint 

Domingue aumentaban de 240.000 en 1777 a 450.000 en 1789, el 85% de sus habitantes. 

A finales del siglo XVIII e inicio del XIX se sucedieron varios hechos trascendentales para las eco-

nomías antillanas. Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña en 1783 y dejó de adquirir azúcar 

en el Caribe inglés. El francés fue el principal beneficiario y también aumentó la producción del es-

pañol, favorecido por reformas que la incentivaron y transformaron sus colonias en la zona para adap-

tarlas al progreso de la plantación esclavita, que además se reforzaron al independizarse el resto de 

Hispanoamérica entre 1810 y 1825. En 1791 una revolución de esclavos, negros y mulatos libres 

comenzó la emancipación de Haití de Francia, lo que eliminó del mercado al principal oferente de 

dulce y café y dejó a disposición de terceros la trata que se dirigía a ella. Jamaica y los dominios de 

Inglaterra y España surtieron los mercados que habían dejado de abastecer el territorio galo. Final-

mente en los primeros se suprimió la trata en 1808 y la esclavitud en 1845. Aunque era rentable, las 

presiones abolicionistas y los cambios socio-económicos de la revolución industrial fueron la causa. 

La abolición en Gran Bretaña fue seguida por otros países de Europa, pero no por España y, gracias 

a ello, a disponer de mucho espacio y a la construcción de ferrocarriles, Cuba se convirtió en la prin-

cipal exportadora mundial de azúcar desde la década de 1840. Antes de la revolución haitiana la 

oferta caribeña de dulce superaba 250.000 t y el 80%, en partes iguales, procedía de territorios fran-

ceses e ingleses. En la isla hispana se fabricaban una cantidad similar hacia 1850 y en 1887, cuando 

se suprimió la esclavitud, 800.000 t. En ella la plantación esclavista alcanzó su cenit, aunque con 

fuerte incorporación de tecnología para suplir la escasez y carestía de trabajo. En los dominios de 

los demás estados europeos la mano de obra empezó a conseguirse mediante importación de asiáti-

cos en condiciones leoninas (indectured labours). A las Antillas británicas llegaron 310.000 de su 

imperio en India entre 1840 y 1910, a Guyanas 240.000, a Cuba 125.000 chinos en 1840-1873. 

El azúcar siguió siendo el producto principal de las economías antillanas durante el siglo XIX y la 

crisis de la esclavitud el elemento determinante en ellas, aunque de forma distinta. Además perdie-

ron su cuasi-monopolio de la fabricación de dulce. En Europa comenzó a elaborarse con remolacha 

desde las guerras napoleónicas y su oferta aumentó hasta superar al del obtenido de caña al final de 

la centuria. Entonces, por otro lado, la llamada revolución varietal permitió mejorar las semillas y 

plantas, lo que favoreció el crecimiento de las plantaciones e ingenios en Asia y Oceanía. Coinci-

diendo con ello y con la segunda revolución industrial, la manufactura azucarera, que se había ca-
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racterizado por la adopción de las mejores tecnologías disponibles, completó su mecanización, lo 

que dio lugar a un proceso de concentración horizontal de la misma denominado centralización. Los 

antiguos establecimientos de molienda fueron reemplazados por grandes centrales totalmente tecni-

ficados y acababan de purgar las mieles fruto de evaporar los jugos cañeros mediante centrifugado. 

Cuba lideró el proceso de transformación de la producción de azúcar y el centrifugado se impuso 

en el consumo mundial. El elaborado por medios más rudimentarios quedó destinado a los mercados 

internos, aunque en el Caribe británico, salvo en Trinidad, se siguió haciendo así y su refinado se rea-

lizaba en la metrópoli. Las Antillas franceses también su sumaron al proceso de centralización de la 

manufactura del dulce y el sur de Republica Dominicana. La economía de ese país se había caracteri-

zado por su regionalización y en el centro y norte siguieron predominando la ganadería, los cafetales, 

vegas de tabaco y agricultura de subsistencia. En Puerto Rico desde la década de 1840 dejaron de 

importarse esclavos, los ingenios se modernizaron poco y el café fue reemplazando al azúcar como 

principal exportación. El resto de las islas experimentaron una leve diversificación de sus ofertas. El 

banano, que había comenzado a venderse en el mercado internacional en Cuba a inicios de la centu-

ria, se extendió en la segunda mitad de la misma por Jamaica y otros territorios. En muchos de ellos 

se expandió la fruticultura y la explotación sus recursos mineros y del petróleo en Trinidad. 

El siglo XX se inició con la desaparición del colonialismo de España en América. Estados Unidos 

intervino en la guerra librada en Cuba contra él y 1898 ocupó Puerto Rico y esa isla, aunque en ella 

cedió el poder en 1902 a un gobierno independiente con el que estableció por tratado fuertes víncu-

los económicos y políticos. El mismo año, además, se firmó un convenio internacional por el que 

los países de Europa dejaron de subvencionar su exportación de azúcar, lo que favoreció al produci-

do en el Caribe. 

Inversiones estadounidenses desarrollaron el cultivo y manufactura del azúcar en Puerto Rico y 

República Dominicana y en Cuba, donde se había limitado a su mitad oeste, propiciaron su expan-

sión por el este desde antes de la primera guerra mundial. Ese conflicto provocó un fuerte aumento 

del precio del dulce y una expansión de su oferta, pero al concluir se redujeron las cotizaciones, lo 

que dio lugar a una crisis, que además fue parecida en otras exportaciones agrarias y se agravó pos-

teriormente con la crisis de 1930. La segunda conflagración internacional tuvo un efecto similar. La 

relativa diversificación operada en las economías de las pequeñas Antillas se reforzó en ese período, 

pero fue insuficiente para paliar los impactos recesivos del comercio exterior. 

Tras la segunda guerra mundial, con el proceso descolonizador internacional, en las Antillas britá-

nicas, francesas y holandesas se inició un proceso de revisión de su estatus respecto a las metrópolis 

que daría lugar a la independencia de algunas y mayor autonomía en el resto. Además, en general, 

los países europeos destinaron recursos a esos territorios, sobre todo invirtieron en infraestructuras 
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lo que, junto al auge del comercio en el período y de la minería, y a acuerdos de mercado, que luego 

se extenderían a toda la Comunidad Europea (hoy Unión Europa) propiciaron una expansión de sus 

economías. Crecieron igualmente la industria y oferta agraria, aunque perjudicadas por la pequeñez 

de la demanda local. Cuba, sin embargo, reforzó su especialización azucara durante los años de en-

treguerras gracias al mantenimiento de sus acuerdos de exportación privilegiada a Estados Unidos, 

lo que dio lugar a fuertes oscilaciones en su desempeño económico resultado de las fluctuaciones de 

los mercados y precios del dulce. En Puerto Rico el mismo problema ocasionó una fuerte recesión 

que se palió con un plan de diversificación e industrialización desde la década de 1940. En Repúbli-

ca Dominica la dictadura de Rafael Trujillo institucionalizó el país a partir del decenio de 1930, lo 

fue integrando espacialmente y propició el surgimiento y expansión de su estructura productiva. 

La configuración económica del espacio antillano hoy procede de la década de 1960. En Cuba el 

triunfo de la revolución supuso su ruptura con Estados Unidos e integración en el bloque soviético. 

Por eso, aunque inicialmente se proyecto una diversificación productiva, mantuvo su especializa-

ción azucarera, cambiando el mercado norteamericano por el de la URSS y Europa del este y, como 

consecuencia, el fin del socialismo real en el decenio de 1990 provocó una enorme recesión de la 

que se ha recuperado solo parcialmente, con ayuda de Venezuela desde la llegada al poder de Hugo 

Chávez, fomento de los servicios, industrias farmacéutica y biotecnológica, turismo e inversión ex-

tranjera, aunque perjudicados por una baja productividad, falta de incentivos al trabajo y el bloqueo 

que el gobierno de Washington mantiene desde 1959. Reformas en los últimos años han mejorado 

la apertura externa del país, pero sin cambios políticos, y el intento de restablecer las relaciones cu-

bano-norteamericanas que llevó a cabo Barck Obama ha revertido con su sucesor, Donald Trump, 

con grave consecuencias para la economía, a las que se suma la crisis venezolana actual. 

República Dominica es la mayor economía antillana, una de la que más crece y la principal recep-

tora de capital extranjero gracias a su posición estratégica y al relativamente alto desarrollo de sus 

infraestructuras. Como toda la región sufrió las consecuencias de la crisis del petróleo y la deuda 

externa en la década de 1980, aunque se recuperó bastante rápido. Pese al surgimiento de industrias 

de telecomunicaciones, construcción, explotación de sus recursos mineros y del turismo, depende de 

las exportaciones excesivamente y está aquejada de una distribución muy inequitativa del ingreso. 

Puerto Rico se ha beneficiado de su vinculación a Estados Unidos. La crisis de la producción azuca-

rera provocó una diversificación productiva desde la década de 1960 con mucha inversión extranje-

ra y fomento de industrias textiles, farmacéuticas, petroquímicas, de los servicios y el turismo. Su 

economía es la más equilibrada del área del Caribe, el 45% de su PIB lo aportan las manufacturas y 

el 55% el sector terciario. El huracán Irma ocasionó graves daños en 2017. Tradicionalmente en to-

das las Antillas han sido frecuentes cada cierto tiempo y a lo largo de su historia desastres naturales. 
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Se estima que sólo en territorio boricua el citado ciclón provocó pérdidas por 600.000.000 dé dóla-

res y que el terremoto de Haití en 2010 causó 7.754.000.000 en daños y 50.000 muertes. Por ejem-

plo en 1902 la erupción de Mont Pelée mató a 30.000 personas destruyó virtualmente Martinica. La 

tormenta Mitch en 1998 ocasionó 22.000 bajas en Antillas, San Ciriaco en 1899 asoló Puerto Rico 

durante 22 días y el coste material de Wilma en 2005 se cifra en 29.000.000.000. 

Con Puerto Rico, las islas Vírgenes vendidas a Estados Unidos por Dinamarca en 1916 por temor 

a una invasión alemana, son las economías más equitativas de la zona antillana. El turismo, refinado 

de petróleo y servicios bancarios son su principal fuente de ingresos. En el resto, aunque más en las 

islas que fueron o son británicas, la inequidad es uno de los problemas principales, si no el mayor, y 

sobre todo en Haití, el país con mayor pobreza de América (afecta a un 70% de la población). Café, 

cacao, frutas, las industrias textil y turística son sus principales productos. 

Las grandes islas antillanas tienen en general economías más complejas y diversificadas aunque, 

como en las pequeñas, el turismo ha sido la fuente de ingresos más estable y creciente desde la 

década de 1960 y representa más del 60% del producto agregado regional. Incluso Cuba se ha su-

mado al desarrollo de ese sector desde finales de la década de 1990. Junto a él casi todas las islas se 

benefician de su vinculación o acuerdos preferenciales con Estados Unidos, cuya influencia en el 

área ha sido creciente desde inicios del siglo XX, o sus metrópolis o ex-metrópolis europeas. En ge-

neral esto ha beneficiado a ciertas ofertas, sobre todo agrarias, y mitigado su vulnerabilidad históri-

ca de las oscilaciones de mercado y precios, pero también las ha limitado a unas cuotas asignadas, 

restándoles potencial para el crecimiento económico. En relación con ello los estados y colonias an-

tillanas han impulsado, sobre todo a partir de 1965 proyectos de integración. Se creó entonces la 

Asociación Caribeña de Libre Cambio, a la que en 1973 sustituyó CARICOM, que incluye a 15 es-

tados y dependencias británicas, además de a otros asociados y observadores. Su objetivo es la co-

operación mediante un mercado común y la libre movilidad de los factores productivos y cuenta 

con un Banco de Desarrollo, fundado en 1969. 

Otros proyectos de integración regional fueron la moneda única del Caribe británico, llamada 

dólar, o la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, impulsada por Estados Unidos para potenciar el cre-

cimiento de las economías de la zona durante la crisis de la década de 1980 mediante franquicias y 

rebajas arancelarias a los productos locales. En general, además, todos los territorios antillanos han 

afrontado sus problemas con migración al referido país y a Europa, convertida en una fuente de re-

mesas. Las más importantes actualmente en la zona son las recibidas por Cuba de su población resi-

dente en territorio norteamericano por razones económicas o políticas. 

En Jamaica, otra de las grandes Antillas, plátano, café, tabaco, ganado y sus derivados reemplazaron 

el antiguo predominio del azúcar en el comercio junto a la minería y a una pequeña industria textil y 
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química, pero desde la década de 1960 el turismo es también el principal renglón productivo. Es uno 

de los territorios que se independizaron de Gran Bretaña en ese decenio y el siguiente. En todos 

ellos, Barbados, Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vi-

cente y las Granadinas y Santa Lucía, la actividad turística y sectores asociados son la principal 

fuente de ingresos junto con los servicios bancarios y empresariales offshore. El primero es una de 

las economías más ricas de la zona gracias a ello y a su oferta agraria e industria ligera, e igual ocu-

rre con la de Trinidad y Tobado, aunque es su caso debido a los hidrocarburos y la siderúrgica. 

Las referidas islas han seguido vinculadas a Gran Bretaña mediante su Commonwealth, mientras 

que continúan siendo territorio de ese país Turcas y Caicos, Anguila, islas Vírgenes inglesas, Mon-

teserrat, Caimán y Anguila, aunque como las anteriores su principal fuente de ingresos son el turis-

mo y los servicios offshore. Igual que las Antillas francesas, Martinica, Guadalupe, San Bartolomé 

y parte de San Martín, esas islas se benefician de los fondos de la UE para zonas menos favorecidas, 

por lo que cabe esperar que se vean perjudicadas por el Brexit. En las dependencias galas el azúcar 

y otros cultivos tropicales fueron la principal oferta tradicional hasta su reemplazo en la década de 

1970 por el turismo, aunque en la primera también es importante el refinado de petróleo. 

En las Antillas de Países Bajos, finalmente, ocurre algo parecido, Curaçao, Bonaire, Saba, San Eus-

taquio, la otra mitad de la isla de San Martín, y Aruba son dependencias de ese país y relativamente 

pequeñas. Sus economías se nutren de los fondos de la UE, el turismo y refinado de petróleo. Tam-

bién se han desarrollado en ellas, sobre todo en la tercera, los servicios offshore. 

En general, por tanto, las economías de las Antillas sufrieron un desarrollo inicial parecido tras la 

llegada de los europeos. El comercio español con América y la expansión de la producción de azú-

car fueron los elementos medulares de las mismas junto al tráfico negrero, la esclavitud y contra-

bando asociado. Las más grandes son también más complejas y diversificadas en su evolución 

histórica y composición, pero con el tiempo, sobre todo desde la década de 1960 –y en el caso de 

Cuba desde la de 1990–, en su totalidad se han caracterizado por un crecimiento del turismo y ese 

sector y actividades asociadas se ha convertido en su principal fuente de ingresos. Industrias y culti-

vos tradicionales, derivados del azúcar, como el ron, tabaco, café, especies, artesanía, bienes cultu-

rales mostrables y exportables, por ejemplo la música y el arte, se han beneficiado también de ello y 

de la universalización de su consumo impulsada por su conocimiento a través de los viajeros. Algu-

nas territorios, los que pertenecen a Estados Unidos o países europeos o tienen vínculos preferencia-

les con ellos, gozan de de fondos procedentes del exterior o de tratados comerciales privilegiados, 

otros cuentan con importantes riquezas minerales, petróleo, oro, bauxita, níquel (República Domi-

nicana, Jamaica, Trinidad o Cuba) y en las más pequeños han proliferado los servicios bancarios y 

financieros offshore. 
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El pequeño tamaño de muchas economías antillanas, la endeblez de sus mercados internos y las 

escasas externalidades del sector turístico y de servicios, que obstaculizan su crecimiento –en algu-

nos casos hasta considerarlas inviables–, su dependencia de las exportaciones y de la importación 

de insumos que precisan dichos servicios, así la inequidad social que caracteriza a muchos territo-

rios caribeños son sus principales problemas estructurales. A ello se añade, además, que su modelo 

de desarrollo reciente presenta muchas dificultades que es preciso resolver. La banca y actividades 

financieras y empresariales offshore son cuando menos ilícitas. Desde la década de 2000 las dispo-

siciones de los países más ricos del mundo contra ellas han perjudicado esa fuente de ingresos. El 

turismo, por otro lado, se ha visto perjudicado por la competencia y por defectos como su composi-

ción eminentemente de destinos de sol y playa, además de por un crecimiento asociado a ello de los 

recursos que genera por viajero inferior al de otros destinos internacionales. La solución de tales in-

convenientes y del impacto ambiental que la explotación de los recursos –incluso los vacacionales– 

ha tenido y tiene en las Antillas son retos que actualmente precisan solución urgente. 
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Vínculos web: 
- Asociación de Estados del Caribe: http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/. 

- Atlas del Caribe: http://www.caribbean-atlas.com/es/el-caribe-en-breve/las-islas-del-caribe.html. 

- Banco de Desarrollo del Caribe: https://www.caribank.org/. 
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- La ruta del esclavo en el Caribe: http://www.lacult.unesco.org/sitios_memoria/Haiti.php?lan=esc. 

 

  

https://ideas.repec.org/b/ecr/col004/44327.html
http://www.caribbean-atlas.com/es/el-caribe-en-breve/las-islas-del-caribe.html
https://www.caricom.org/
https://www.caricom.org/
http://www.cepal.org/
http://www.lacult.unesco.org/sitios_memoria/Haiti.php?lan=esc
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Ilustración 1. Datos básicos de las economías antillanas, 2019 

 

Notas: PPA: paridades de poder adquisitivo; IDH: Índice de desarrollo humano. 

Fuentes: Atlas Caribe (http://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/es/page-138.html); CEPAL: Preliminary Overview of the 

Economies of Latin America and the Caribbean. Santiago de Chile: CEPAl, 2018 (www.cepal.org); Banco Mundial 

(https://datos.bancomundial.org/tema/economia-y-crecimiento). 

  

http://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/es/page-138.html
https://ideas.repec.org/b/ecr/col004/44327.html
https://ideas.repec.org/b/ecr/col004/44327.html
http://www.cepal.org/
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Ilustración 2. Devastación causadas por volcanes, terremotos y ciclones en las Antillas, 1902-2019 

 

Fuentes: 3. Centro: proyección de ciclón tropical, 2019 (https://www.telemundo.com/noticias/2019/05/-23/asi-sera-la-

temporada-de-huracanes-2019-en-el-atlantico-como-se-llamaran). 1-2. Erupción de Mont Pelée, Martinica, 1902 

(https://es.sott.net/article/45890-Fotos-Desolador-paisaje-tras-la-erup-cion-del-volcan-mas-devastador-del-siglo-XX). 4. 

Terremoto de 2019 en Haití (https://diariocorreo.pe/mundo/haiti-terremoto-59-grados-deja-once-muertos-decenas-

heridos-video-846-173/), 5-7. Efectos del huracán Irma, 2017: Cuba, Puerto Rico y Haití (https://enterate.com.ar/noti-

cia/1156/cuba-se-recupera; https://www.debate.com.mx/mundo/Puerto-Rico-tiembla-ante-el-paso-del-huracan-Irma-

20170904-0230.html). 

  

https://www.telemundo.com/noticias/2019/05/23/asi-sera-la-temporada-de-huracanes-2019-en-el-atlantico-como-se-llamaran
https://www.telemundo.com/noticias/2019/05/23/asi-sera-la-temporada-de-huracanes-2019-en-el-atlantico-como-se-llamaran
https://es.sott.net/article/45890-Fotos-Desolador-paisaje-tras-la-erupcion-del-volcan-mas-devastador-del-siglo-XX
https://diariocorreo.pe/mundo/haiti-terremoto-59-grados-deja-once-muertos-decenas-heridos-video-846173/
https://diariocorreo.pe/mundo/haiti-terremoto-59-grados-deja-once-muertos-decenas-heridos-video-846173/
https://enter-ate.com.ar/noticia/1156/cuba-se-recupera
https://enter-ate.com.ar/noticia/1156/cuba-se-recupera
https://www.debate.com.mx/mundo/Puerto-Rico-tiembla-ante-el-paso-del-huracan-Irma-20170904-0230.html
https://www.debate.com.mx/mundo/Puerto-Rico-tiembla-ante-el-paso-del-huracan-Irma-20170904-0230.html
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Ilustración 3. Trata de esclavos, comercio triangular y usos de trabajo en Antillas 

 
Fuentes: 1. Mapa del comercio triangular (https://www.economiafinanzas.com/comercio-triangular/). 2-3. Traslado de 

esclavos africanos a las Antillas (http://www.revistalacomuna.com/internacional/12-octubre-acumulacion-capi-

tal/attachment/esclavos6_2000x1393/; http://www.nocierreslosojos.com/esclavos-colonias-real-compania-inglesa-

africa-comercio-triangular/). 4-6. Esclavos accionando y trapiche de azúcar y en diversas tareas en una plantación 

(https://enciclopediapr.org/encyclopedia/azucar-y-esclavitud-en-el-siglo-xvii/; http://www.nocierreslosojos.com/es-

clavos-colonias-real-compania-inglesa-africa-comercio-triangular/). 5. Esclavitud en las labores del cacao y chocolate 

(Chocolate: https://nutriguia.com/art/200606220001.html). 

  

https://www.economiafinanzas.com/comercio-triangular/
http://www.revistalacomuna.com/internacional/12-octubre-acumulacion-capital/attachment/esclavos6_2000x1393/
http://www.revistalacomuna.com/internacional/12-octubre-acumulacion-capital/attachment/esclavos6_2000x1393/
http://www.nocierreslosojos.com/esclavos-colonias-real-compania-inglesa-africa-comercio-triangular/
http://www.nocierreslosojos.com/esclavos-colonias-real-compania-inglesa-africa-comercio-triangular/
https://enciclopediapr.org/encyclopedia/azucar-y-esclavitud-en-el-siglo-xvii/
http://www.nocierreslosojos.com/es-clavos-colonias-real-compania-inglesa-africa-comercio-triangular/
http://www.nocierreslosojos.com/es-clavos-colonias-real-compania-inglesa-africa-comercio-triangular/
https://nutriguia.com/art/200606220001.html
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Ilustración 4. Economía de las Antillas, ayer y hoy 

 
Fuentes: 1. Plataforma petrolera, Trinidad (https://www.lapatilla.com/2015/08/31/trinidad-y-tobago-se-convierte-en-

principal-proveedor-de-petroleo-de-guyana/). 2. Gabriel de Clieu, 1770, posible introductor de café en América, Marti-

nica (https://www.suecaexpres.com/-blog/origenes-del-cafe-america/). 3. Sello, mina de bauxita, Jamaica (https://d-

cplayer.es/47648242-Explotaciones-mineras-de-bauxita-explotacio-nes-a-nivel-mundial-material-reco-pilado-por-la-profa-

aurora-pina.html). 4. Mercado, Dominica, siglo XVIII (https://es.wikipedia.org/wiki/Dominica#/media/Archivo:Agosti-

no_Brunias_-_Linen_Market,_Dominica_-_Google_Art_Project.jpg). 5. Cafetal, Puerto Rico (https://www.google.com/-

url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahukewiqp-hr2c-pjAhxe5akhw7ubtwqjrx6bagbeau&url=https-

%3A%2%2fwww.pinterest.com%2Fpin%2f501447739733846630%2f&psig=aovvaw0qzeoqfdyps8bjuf0hedey&ust=1563

719124263505). 6. Industria electrónica, República Dominicana (https://listindiario.com/economia/2016/08/17/431-

518/en-camino-a-un-pais-fabricante-de-tecnologia). 7. Plantación bananera, Cuba, inicio del siglo XX (https://www.h-

istorian-do.org/guerra-de-cuba/). 8. Cementera, islas Vírgenes (https://www.glequip.com). 9. Laboratorio biotecnológico, 

Cuba (https://www.ecured.cu/In-dustria_Biotecnol%C3%B3gica_en_Cuba). 10. Explotación ganadera, Haití (http://jg-

gr.blogspot.com/2005/11/haiti-la-perla-de-las-antillas-3.html). 11. Procesadora de pescado, Cuba (http://www.radiore-

belde.cu/noticia/oportunidades-sector-pesquero-mayor-antillas-20171109/). 12. Plantación de plátanos, San Lucía 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Luc%C3-%ADa). 13. Sello conmemorativo, fundación de los primeros ingenios, 

Barbados. Molino (http://filateliaazucarera.blog-spot.com/2013/04/molinos-de-viento-en-laindus-tria.html). 14. Planta 

hidroeléctrica, Puerto Rico (https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/aespuertoricooperaa-mediacapacidad-395-

162/). 15-16. Centrales azucareros actuales, Cuba y República Dominicana (http://www.fao.org/inaction/agronoti-

cias/detail/en/c/492915/; https://www.diariolibre.com/opi-ion/otras-firmas/central-romana-como-comenzo-LL11389525). 

  

https://www.lapatilla.com/2015/08/31/trinidad-y-tobago-se-convierte-en-principal-proveedor-de-petroleo-de-guyana/
https://www.lapatilla.com/2015/08/31/trinidad-y-tobago-se-convierte-en-principal-proveedor-de-petroleo-de-guyana/
https://www.suecaexpres.com/blog/origenes-del-cafe-america/
https://docplayer.es/47648242-Explotaciones-mineras-de-bauxita-explotaciones-a-nivel-mundial-material-recopilado-por-la-profa-aurora-pina.html
https://docplayer.es/47648242-Explotaciones-mineras-de-bauxita-explotaciones-a-nivel-mundial-material-recopilado-por-la-profa-aurora-pina.html
https://docplayer.es/47648242-Explotaciones-mineras-de-bauxita-explotaciones-a-nivel-mundial-material-recopilado-por-la-profa-aurora-pina.html
https://es.wi-kipedia.org/wiki/Dominica#/media/Ar-chivo:Agostino_Brunias_-_Linen_Market,_Dominica_-_Google_Art_Project.jpg
https://es.wi-kipedia.org/wiki/Dominica#/media/Ar-chivo:Agostino_Brunias_-_Linen_Market,_Dominica_-_Google_Art_Project.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ah-UKEwiQp-Hr2c-PjAhXE5-AKHW7uBTwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F50144-7739733846630%2F&psig=AOvVaw0QZEOqfDyPs8BJUF0hEdEY&ust=1563719124263505
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ah-UKEwiQp-Hr2c-PjAhXE5-AKHW7uBTwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F50144-7739733846630%2F&psig=AOvVaw0QZEOqfDyPs8BJUF0hEdEY&ust=1563719124263505
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ah-UKEwiQp-Hr2c-PjAhXE5-AKHW7uBTwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F50144-7739733846630%2F&psig=AOvVaw0QZEOqfDyPs8BJUF0hEdEY&ust=1563719124263505
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ah-UKEwiQp-Hr2c-PjAhXE5-AKHW7uBTwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F50144-7739733846630%2F&psig=AOvVaw0QZEOqfDyPs8BJUF0hEdEY&ust=1563719124263505
https://listindiario.com/economia/2016/08/17/431518/en-camino-a-un-pais-fabricante-de-tecnologia
https://listindiario.com/economia/2016/08/17/431518/en-camino-a-un-pais-fabricante-de-tecnologia
https://www.historian-do.org/guerra-de-cuba/
https://www.historian-do.org/guerra-de-cuba/
https://www.glequip.com/
https://www.ecured.cu/Industria_Biotecnol%C3%B3gica_en_Cuba
http://jggr.blogspot.com/2005/11/haiti-la-perla-de-las-antillas-3.html
http://jggr.blogspot.com/2005/11/haiti-la-perla-de-las-antillas-3.html
http://www.radiorebelde.cu/noticia/oportunidades-sector-pesquero-mayor-antillas-20171109/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/oportunidades-sector-pesquero-mayor-antillas-20171109/
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Luc%C3%ADa
http://filateliaazucarera.blogspot.com/2013/04/molinos-de-viento-en-la-industria.html
https://www.el-nuevodia.com/noticias/locales/nota/aespuertoricooperaamediacapacidad-2395162/
https://www.el-nuevodia.com/noticias/locales/nota/aespuertoricooperaamediacapacidad-2395162/
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Ilustración 5. Productos tradicionales de las economías antillanas 

 

Fuentes: 1-3. Mercado agrícola y sellos representativos de frutas, Curaçao (https://mx.depositphotos.com/803646-

96/stock-photo-tropical-fruit-market-on-curacao.html). 2. Principales marcas de ron ((htts://theluxonomist.es/2015/04/-

02/amantes-del-ron-madrid-os-espera/rocio-garcia-francoy). 4. Cafés, Puerto Rico (https://www.proveedores.com/pro-

veedores/cafes-puerto-rico/). 5 Mercado de artesanía, Barbuda (https://www.metrord.do/do/cultura/2016/01/11/descu-

bre-encantos-antigua-barbuda.html). 6. Sellos de las Antillas neerlandesas ((https://www.milanuncios.com/sellos-de-

coleccion/antillas-holandesas-277301432.htm). 7. Encajes de Saba (https://sobrecaribe.com/2010/10/31/el-encaje-de-

saba-una-bella-artesania/). 8. Habanos con sus cajas y marquillas, Cuba (http://www.habanos.com/es/marcas/romeo-

yjulieta/). 9. Sello de calidad del cacao, Trinidad (Cacao https://thefrogblog.es/2016/07/25/trinidad-y-tobago-tiene-su-

primera-finca-de-cacao-rainforest-alliance-certified/). 10. Especies, Granada (https://lalaviajera.com/granada-isla-las-

especias/). 11. Raqueta Wilson, fábrica de San Vicente (https://www.wilson.com/es-es/tennis/tennis-rackets). 

  

https://theluxonomist.es/2015/04/02/amantes-del-ron-madrid-os-espera/rocio-garcia-francoy
https://theluxonomist.es/2015/04/02/amantes-del-ron-madrid-os-espera/rocio-garcia-francoy
https://www.proveedores.com/proveedores/cafes-puerto-rico/
https://www.proveedores.com/proveedores/cafes-puerto-rico/
https://www.metrord.do/do/cultura/2016/01/11/descubre-encantos-antigua-barbuda.html
https://www.metrord.do/do/cultura/2016/01/11/descubre-encantos-antigua-barbuda.html
https://www.milanuncios.com/sellos-de-coleccion/antillas-holandesas-277301432.htm
https://www.milanuncios.com/sellos-de-coleccion/antillas-holandesas-277301432.htm
https://sobrecaribe.com/2010/10/31/el-encaje-de-saba-una-bella-artesania/
https://sobrecaribe.com/2010/10/31/el-encaje-de-saba-una-bella-artesania/
http://www.habanos.com/es/marcas/romeoyjulieta/
http://www.habanos.com/es/marcas/romeoyjulieta/
https://thefrogblog.es/2016/07/25/trinidad-y-tobago-tiene-su-primera-finca-de-cacao-rainforest-alliance-certified/
https://thefrogblog.es/2016/07/25/trinidad-y-tobago-tiene-su-primera-finca-de-cacao-rainforest-alliance-certified/
https://lalaviajera.com/granada-isla-las-especias/
https://lalaviajera.com/granada-isla-las-especias/
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Ilustración 6. Economía, cultura y tradición. Antillas 

 
Fuentes: 1. Obras de escritoras y escritores antillanos: Matyse Conde, Guadalupe, Alejo Carpentier, Cuba, Dereck Wal-

cott, Santa Lucía, premio Nobel (https://worldcat.org/identi-ties/lccn-n82938-77; https://www.nobelprize.org/literatu-

re/laureates/1992/walcott-bio.html; https://www.ecured.cu/Alejo_Car-pentier), usan motivos pictóricos, como el de 5. 

Cuadro naïf (https://www.pinterest.cl/pin/32299260451-1391304/). 5. Cartel de música y danza caribeñas. 6-8 Portadas 

de discos de Bob Marley, Jamaica, Juan Luis Guerra, República Dominicana, y Silvio Rodríguez, Cuba, con ilustración 

de un ciclón (música http://olimpicastereo.com.co/en-terae/la-salsa-de-hoy-cuba-puerto-rico-y-colombia/). 

  

https://worldcat.org/identities/lccn-n82-93877/
https://worldcat.org/identities/lccn-n82-93877/
https://www.pinterest.cl/pin/322992604511391304/
http://olimpicastereo.com.co/enterate/la-salsa-de-hoy-cuba-puerto-rico-y-colombia/
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Ilustración 7. Turismo, paraísos fiscales y tráfico ilegal en las Antillas 

 
Fuentes: 1-2. Centros turísticos, San Martín (con avión descendiendo al aeropuerto) y República Dominicana (http://tu-

rismo20.com/un-paseo-por-las-antillas-menores/; https://boardingpasstv.com/in-dex.php/2018/12/21/turismo-inmobilia-

rio-crece-vertiginosamente-en-republica-dominicana/). 3. Submarinismo, Bahamas (http://consejerosviajeros.com/baha-

mas-el-diving-mas-completo/). Bancomext, islas Caimán (https://www.animalpolitico.com/2012/07/operan-bancomext-

y-nafin-en-islas-caiman/), 7. Dólar del Caribe oriental (https://www.google.com/search?client=firefox-b-) 4-5, Mapas de 

paraísos fiscales y comercio ilícito en Antillas y Golfo de México (http://atlascaraibe.certic.unicaen.fr/es/page144.html). 

http://turismo20.com/un-paseo-por-las-antillas-menores/
http://turismo20.com/un-paseo-por-las-antillas-menores/
https://boardingpasstv.com/index.php/2018/12/21/turismo-inmobiliario-crece-vertiginosamente-en-republica-dominicana/
https://boardingpasstv.com/index.php/2018/12/21/turismo-inmobiliario-crece-vertiginosamente-en-republica-dominicana/
http://consejerosviajeros.com/bahamas-el-diving-mas-completo/
http://consejerosviajeros.com/bahamas-el-diving-mas-completo/
https://www.animalpolitico.com/2012/07/operan-bancomext-y-nafin-en-islas-caiman/
https://www.animalpolitico.com/2012/07/operan-bancomext-y-nafin-en-islas-caiman/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-
http://atlascaraibe.certic.unicaen.fr/es/page144.html

