Todos los espacios de la economía mundial están sujetos a grandes cambios, sobre
todo en épocas de su incorporación a la misma. El Caribe es un espacio con ritmos
internos muy diferentes, no solo de velocidad distinta sino de carácter muy diferente.
Sin embargo desde muy temprano se perciben interacciones que cruzan la región y
que precisa conocer mejor. Además, los nexos se daban no solo entre las islas del
archipiélago, bajo distintas banderas, sino también entre las islas y el litoral continental
… desde las Guyanas hasta Yucatán, distintos puntos desde donde se vincularon al
Mundo Atlántico. Era un espacio sobre el cual se hacía muy difícil el control estatal,
máximo cuando varios estados europeos competían por su control y existían tierras –o
mares—“de nadie”, donde actividades como el contrabando encontraban campo fértil.
Si bien en un sentido el Caribe distaba de los centros de poder político en las
metrópolis, era el dinamo del nuevo poder económico que estrenaba el capitalismo
europeo de ultramar ante todo en el espacio Atlántico.
El Caribe fue motor clave de acumulación de capitales y vivero de nuevas formas
organizativas de producción (actividad minera y azucarera en las Antillas españolas,
luego en las “islas azucareras” y los "entrepôts" mercantiles de Inglaterra, Francia,
Holanda y Dinamarca). La amplitud y gran diversidad del espacio caribeño es uno de
los motivos por los que estudiaremos, en un primer momento, el espacio antillano. La
importancia del mismo para el espacio y la región del Caribe lo sitúa en primer plano
sin cuyo análisis es imposible adentrarnos a conocer toda la región.
El proyecto tiene como principal objetivo analizar los procesos que hicieron del
espacio antillano un lugar de génesis, circulación y redistribución de individuos, ideas,
saberes y modelos. Pensar el espacio a partir de los modos en que se produce y se
practica implica que este estudio no se limite estrictamente a la escala local, sino que
combine diferentes análisis sociales, políticos y económicos necesariamente
transnacionales.
Objetivos:
1- Conceptualización y concepción del espacio antillano: analizar los marcos teóricos y
la historicidad de los conceptos que permiten problematizar los mecanismos de
construcción social del espacio. Para ello profundizaremos en los procesos culturales,
económicos y sociales, como agentes de la construcción de un territorio determinado,
en este caso, el mundo antillano entre los siglos XVIII y XXI.
2- Análisis de los mecanismos de control y de resistencia: análisis de los mecanismos
de la población para evadir el control: capacidad de los esclavos para interponer
obstáculos al dominio de sus propietarios, y contrabando; estudio de discursos y
prácticas políticas o sociales como instrumentos para garantizar la seguridad,
especialmente tras la Revolución de Saint-Domingue.
3- Análisis de las teorías culturales y pronunciamientos teóricos sobre la "raza", la
"créolité" y el mulataje: definiciones de raza, ciudadanía, derechos y justicia que
circularon en la época.
4- Examen de los modelos de desarrollo económico.
5- Estudio de la circulación de individuos e ideas, y saberes y modelos agrícolas.

