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Barbados, la diminuta isla del Caribe, fue una posesión bri
tánica desde 1627 hasta su independencia el 1 de diciembre 
de 1966. A diferencia de la mayor parte de sus vecinos del 
Caribe, nunca sufrió la ocupación francesa, norteamericana, es
pañola u holandesa. La vinculación a Inglaterra determinó, 
marcándolos profundamente, los sistemas de valores y las ins
tituciones ele los isleños. La independencia enfrentó a los ha
bitantes de Barbados con la necesidad imperativa de establecer 
relaciones económicas y culturales nuevas y más amplias, como 
precondición del desarrollo económico. Uno de los primeros 
pasos en esta dirección fue la decisión de solicitar el ingreso 
de Barbados a la Organización de los Estados Americanos. 

Los problemas y perspectivas del desarrollo económico de 
Barbados están en gran medida determinados por su geogra
fía, su población y su historia. Barbados es la isla del Caribe 
que se encuentra más al este, y está situada en el océano Atlán
tico a la latitud de 130° 4' norte y a la longitud de 59° 37' 
oeste. Dista 1 200 millas de mar abierto de Jamaica y 200 
millas de Trinidad. Sus vecinos más cercanos son las siete is
las menos desarrolladas de la cadena Leewards y Windwards 
(Islas de Barlovento y Sotavento), que han llegado a un acuer
do para mantener un status de asociación con Gran Bretaña. 
el cual les otorga un completo autogobierno interno, en vez de 
la independencia plena, por la que se inclinó Barbados. 

El área terrestre total de Barbados es de 430 kilómetros 
cuadrados y contiene una población total de 250 000 habitan
tes. La densidad de la población, 582 habitantes por kilóme
tro cuadrado, es una de las más altas del mundo y casi el 
doble de la de Puerto Rico, la segunda isla en orden de im
portancia por su densidad de la población en el Caribe. En el 
curso de su historia, Barbados, isla con recursos acuíferos ade
cuados y apta para el cultivo, vivió de la exportación de azú
car --obtenida en plantaciones y en pequeñas explotaciones
al mercado inglés, en el que gozaba de preferencia, a cambio 
de la importación de productos británicos. Resulta claro que 
la sola presión demográfica exige la ruptura de la economía 
de plantación. 

Barbados es un caso que demuestra en forma aguda los 
problemas del desarrollo económico característicos de econo
mías en desarrollo pequeñas y abiertas. Se trata de los sigu ien
tes: 1) la gravedad de las presiones demográficas y la nece
sidad de una pol ítica demográfica a corto y a largo plazo; 
2) las restr iccionE"s que imponen los recursos naturales suma
mente limitados, los altos costos del transporte y el elevado 
contenido importación de los gastos de consumo e inversión; 

3 ) el visible efecto dE"mostración que ejerce la proximidad de 
los niveles de vida norteamericanos, acentuado por el desarro
llo del turismo, con su efecto distorsionante sobre los salarios, 
los ingresos y los precios; 4) el doloroso contraste entre la 
independencia política y la persistencia de la dependencia eco
nómica, con pocas alternativas de estrategias de desarrollo al 
alcance de la mano; 5) la necesidad de integrar la planeación 
económica y física, utilizando herramientas conceptuales que 
sólo en parte se han desarrollado, incluso en países ricos; y 
6) el conocimiento de los beneficios claramente definidos que 
se derivan de un enfoque regional del desarrollo, cuando al 
mismo tiempo se tiene la vívida experiencia de los fracasos 
de los programas regionales y hay pronunciadas rivalidades 
entre las islas. 

Barbados enfrenta estas duras realidades económicas con 
valiosos activos sociales. Existe un marcado sentido de iden
tidad y orgullo nacionales en la isla; la educación primaria 
es casi universal, y las comunicaciones, la salud pública, los 
servicios públicos y de información estadística, y la infr es
tructura se encuentran a un nivel relativamente adelantado. 
Por otra parte, la tradición ele las libertades civiles se halla 
bien establecida; los dos partidos políticos existentes tienen 
una amplia base social y compiten fuertemente entre sí; la 
prensa es libre y ágil, y las relaciones raciales entre la pobla
ción negra (95% del total) y los lO 000 residentes blancos 
son, por lo general, buenas. Existe en Barbados un fuerte sen
tido ele nacionalidad que falta en muchos otros países recien
temente inclepenclizaclos. 

En el curso de la historia, Barbados ha acudido a la emi
gración para hacer frente a sus problemas ele población. Los 
nativos ele la isla pueden encontrarse en todo el Caribe, así 
como en Panamá, Canadá, Inglaterra y Estados Unidos. Du 
rante el período de 1955 a 1962, cuando era posible una emi
gración sin límites a Inglaterra, 23 000 personas dejaron la 
isla. En el momento actual, la emigración ele mano de obra 
no especializada es virtualmente imposible, salvo para un pe
queño número de empleados domésticos contratados en Canadá, 
trabajadores agrícolas en Estados Unidos y trabaj adores ele los 
senicios de transportes en Inglaterra. Otra porción ele muje
res y niños puede dejar la isla para reunirse con sus mari.jos 
y padres ya establecidos en el exterior. Al mismo tiempo, la 
"fuga de talento", en la forma de mano de obra especializada 
que ti ene pocos obstáculos para emigrar, sigue constituyendo 
un serio problema. 

Los problemas demográficos de Barbados son los derivados 
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~1 desempleo y la subocupac1ón, agravados por la coinciden
a de la temporada turística con la época de zafra. De este 
,odo, hay competencia por la mano de obra durante cuatro 
teses del año y un exceso de mano de obra durante ocho me
.s. Puesto que el 45% de la población tiene menos de 20 
~os, la carga sobre el gobierno por concepto de servicios so
ales es grande. Los incrementos de productividad en la agri
Jltura implic:uán la mecanización y el desplazamiento de 
mno de obra, colocando toda la carga de la necesidad de crear 
nevas empleos y absorber a los desocupados y subocupados 
lbre los sectores no agrícolas. El futuro de Barbados, como 
1 de la mayor parte de las islas del Caribe, tiene ante sí la 
isión de millares de jóvenes con una escolaridad de 8 a lO 
ños, expuestos a la exhibición de los niveles de vida nor
~americanos, que ingresarán a un mercado de trabajo que no 
uede satisfacer sus expectativas. 

La respuesta del gobierno de Barbados ha consistido en 
romover la emigración siempre que ha sido posible y en tra
.r de di sminuir la tasa de natalidad. La Asociación para la 
'laneación de la Familia de Barbados, institución privada or
an;~ada en 1955, recibió desde un principio el apoyo finan
iero gubernamental, además de ayuda de la Federación lnter
_acional de la Paternidad Planeada y el Consejo de Población. 
,os católico-romanos son menos del 5% de la población y la 
•laneación de la familia ha enfrentado pocas objeciones reli
;iosas. El programa se apoya principalmente en la contrata· 
ión de mujeres casadas, como trabajadoras sociales, que di
ulgan el mensaje de la planeación familiar de puerta en 
merta. Se estima que un 25% de las mujeres en edad de con
ebir están practicando actualmente la planeación familiar. 

La tasa de natalidad ha descendido constantemente de 30.5 
J millar en 1959 a 25.9 al millar en 1965, en parte como 
esultado de la emigración de mujeres a Inglaterra y en parte 
¡or los programas de planeación de la familia. Las tasas de 
nortalidad son comparables a las de los países ricos y el clima 
:s tan saludable, una vez eliminadas las enfermedades tropi
:ales, que el promedio de longevidad es tan prolongado como 
:1 de Norteamérica. El problema radica en que la aceptación 
le la planeación familiar a escala nacional requiere cambios 
Jror>unciados en las actitudes sociales y no tendrá resultados 
:igmficativos a corto plazo. Mientras tanto, millares de jóve
Jes con escasas perspectivas de trabajo en su país y sin posi
lilidades de emigrar establecerán familias. El gobierno en
'renta la disyuntiva cruel de invertir más en la prevención 
le nacimientos (por medio de mayores asignaciones a la Aso
:iación para la Planeación de la Familia, que recibió 30 000 
lólares en 1966) o utilizar esos fondos para mejorar los ac
uales servicios educativos. 

Barbados ha sido una clásica economía de monocultivo, cuyo 
'7.Úcar aporta entre el 20 y el 30 por ciento del producto in
.erno bruto y cuyas exportaciones de azúcar y melazas repre
;entan el 85% -de las exportaciones mercantiles totales. El azú
~ar se cultiva -en más de 200 fincas y 30 000 parcelas de 
~ ampesinos. Esta concentración en el cultivo del azúcar pro
voca la aparente paradoja de que, a pesar de que toda la isla 
se encuentra tan densamente poblada como los suburbios de 
Londres, 80% de la superficie total se dedique a la agricul
tura. Se ha descrito a Barbados como "una ciudad en que el 
azf.~ar crece en los suburbios" .1 

La mayor parte del azúcar se comercializa a un precio que 

1 Véase Raymond W. Mack, "Race, Class and Power in Barbados", 
~n Herbert Barringer (Ed.), Social Changes in Developing Areas, Schenk
nan, Cambridge, Mass., 1965, p. 139. 
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se negocia cada año, conforme al Acuerdo Azucarero de la 
Comunidad Británica de Naciones, vigente hasta 1972. La isla 
participa también de la cuota de exportación de azúcar a Es
tados Unidos, asignada a las Indias Occidentales, y vendió 
en 1965 5 000 toneladas al precio norteamericano. El precio 
negociado en el Acuerdo Azucarero de la Comunidad Británica 
de Naciones tuvo un incremento anual promedio de 1.25% en 
el período 1955-1964, mientras se registraban fuertes fluctua
ciones en el precio del mercado mundial. Los rendimientos 
del cultivo del azúcar en Barbados son moderados y los costos 
de mano de obra relativamente altos, en comparación con los 
productores africanos. No cabe esperar que la - investigación 
sobre variedades de caña de mayor rendimiento arroje resul
tados prácticos antes de 8 ó 10 años, y los sindicatos se opo
nen a la mecanización por temor al desplazamiento de la mano 
de obra. Puesto que no resulta económico · vender el azúcar a 
los actuales precios del mercado mundial, Barbados 5Ólo puede 
esperar que, en caso de que Gran Bretaña ingrese a la Comu
nidad Económica Europea, se logre una alternativa satisfacto
ria del Acuerdo Azucarero de la Comunidad Británica de Na
cwnes. 

El programa de desarrollo agrícola del gobierno se propo
ne diversificar la producción local para reducir la carga de 
las importaciones de alimentos, que ascendieron a Dls 20 mi
llones en 1964, o sea, el 27% de las importaciones totales. 
Aunque la isla nunca será autosuficiente en la agricultura, la 
producción ganadera, la de productos lácteos, la de vegetales 
frescos y la de cítricos pueden incrementarse mediante políti
cas adecuadas de extensión, comercialización y crédito. El pro
yecto de las -Naciones Unidas sobre investigación pesquera en 
el Caribe tiene su base en Barbados y se espera que sus acti
vidades promuevan la industria local de pesca, particularmen
te en la producción de camarón. 

Barbados se enfrenta con el problema especial de una in
tensa erosión del suelo y de deslizamientos de tierra en el Dis
trito de Escocia, cuya superficie es de 46 kilómetros cuadra
dos, o sea, un séptimo de la superficie total de la isla. El 
gobierno carece de recursos financieros para hacer algo más 
que disminuir el ritmo de la erosión. Sólo una fuerte ayuda 
internacional o un préstamo "suave" podría permitir inversio
nes contra la erosión, el dragado y la diversificación agrícola, 
necesarios para salvar esta tierra. 

La ausencia de materias primas locales, incluyendo mine
rales valiosos, los altos costos de transporte y el diminuto mer
cado local plantean obstáculos formidables al desarrollo indus
trial. La sustitución de importaciones de alimentos elaborados, 
bebidas, calzado y textiles ha adelantado considerablemente. 
El gobierno mantiene una política activa y generosa para el 
desarrollo industrial, que comprende el otorgamiento de áreas 
para fábricas y la construcción de empresas industriales, un 
Banco de Desarrollo e incentivos fiscales, por medio de exen
ciones de impuestos mercantiles, subsidios para inversión y 
condonación de impuestos sobre la renta. Se ha puesto énfasis 
en la atracción de industrias de exportación, intensivas de tra
bajo, que produzcan artículos de poco peso y alto valor, sujetos 
a aranceles bajos en los mercados internacionales. Probable
mente, las mejores perspectivas radican en la manufactura de 
ropa, en especial tejidos, productos plásticos y partes electró
nicas. Este tipo de desarrollo industrial comporta el riesgo in
herente de atraer al invesionista "que desaparece por la no
che", cambiando la base de sus operaciones una vez que ha 
terminado el período de incentivos fiscales o de otro tipo. 

El principal recurso natural de la isla es su clima, sus so· 
berbias playas, su hospitalidad y su proximidad a Estados Uni
dos. La industria turística ha crecido a razón de 15% al año 
y se ha reconocido la necesidad del turismo. Las principalC!I 
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Juda11 al respec to han surgido, qmza, por la.5 implicaciones 
políticas, sociales y culturales del cambio de una economía 
<'IZU carcra a otra basada en el turismo. Hasta ahora, el turi s
mo se ha integrado por una clientela de personas ricas y de 
edad, que acuden en el invierno desde Canadá, Estados Unidos 
r Gran Bretaña, y que se alojan en pequeños hoteles mane
jados por familias o en fincas y departamentos privados. Aun
que el Consejo de Turismo ha invertido en publicidad tendien
te a convertir Barbados en un centro turístico que se visite 
en cualquier época del año, no se ha realizado esfuerzo serio 
alguno para conqu istar el mercado del turista de clase media 
norteamericano y europeo. El carácter en extremo estacional 
de la industria turística, con bajas tasas de ocupación durante 
ocho meses del año, hace que las utilidades de las inversiones 
en hoteles sean bajas y propicia la elevación estacional de los 
precios. Barbados ti ene solamente tres hoteles con más de 60 
habitaciones, inclu yendo el nuevo Hotel Hilton, financiado por 
el gobierno, con 500 camas. 

Además, el desarrollo del turismo tiene un contenido de im
portación sumamen te alto y un efecto multiplicador bajo. Un 
estudio de la vecina isla de Antigua reveló que el 70% de 
las divisas obtenidas gracias al turismo se destinó a mayores 
importaciones y que el incremento de lO millones de dólares 
en los gastos de los turistas no generó anualmente más de 10 
mi!Lmes de dólares de incremento en el producto bruto in
terno.• 

El turismo necesita combinarse con una efectiva sustitu· 
ción de importaciones, particularmente de alimentos elabora· 
dos, y el desarrollo de nuevas exportaciones. Ofrece todavía 
un mayor crecimiento potencial que cualquier otro sector de 
la economía, pero al precio de un doloroso cambio cultural. 
El mercado potencial para 1970 en el Caribe se ha estimado 
en 750 000 turistas norteamericanos adicionales, 40 000 visi
tantes canadienses, 40 000 turistas británicos y 15 000 vene· 
zolanos y colombianos. Barbados necesita invertir en instala
ciones para la vida nocturna y otras diversiones turísticas, para 
atraer' un 10%, aproximadamente, de este mercado, lo cual 
sería el doble de la porción que actualmente absorbe del tu· 
rismo del Caribe. El costo cultural será alto, como se señala 
en el siguiente comentario de una misión económica interna
cional: "Este mercado no se atraerá con una industria hotelera 
que reproduce en el trópico los evanescentes atractivos de un 
centro de vacaciones de la costa sur de Inglaterra."3 

Por tanto, la alternativa de desarrollo es el cambio de una 
economía azucarera de plantación, dependiente de la genero
sidad británica, a una economía de industria ligera y de tu
rismo, dependiente de los mercados canadienses y norteame
ricano y del capital privado. La otra única perspectiva de 
desarrollo propuesta, que ha sido rechazada por el gobierno 
actual, sería la de seguir el ejemplo de Bcrmudas y Bahamas, 
aboliendo los impuestos sobre la renta, sobre la propiedad raíz 
y sobre las utilidades de las empresas y convirtiendo a la isla 
en un "paraíso fi scal" para individuos y empresas ricos.< Esta 
nueva y elaborada forma de piratería internacional se basa 
esencialmente en una coalición de individuos ricos y países 
pobres, para despojar a los causantes de ingresos medios de 
las sociedades desarrolladas. En Barbados, podría provocar 
tensiones raciales y sociales y no parece políticamente viable, 
independientemente de su conveniencia económica. 

La relación entre la población y la tierra en Barbados re
quiere un enfoque cuidadoso y coordinado de la planeación 

~ Véase Report of the Tripartite Economic Survey of the Eastem 
Caribe= Enero-abril de 1966, apéndice del capítulo r, parte !l. 

• /bid~. capitulo rv, parte Ill. 
"' Véase K. R. Hunte, A Plan for Creating New At,enues of Employ

rnent. Barbados, enero de 1965. 
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físi ca y económica. La prev1siOn de espacios adecuados pan 
el turi smo, la diversificación agrícola, la industria li ge ra y le 
construcción de viviendas baratas, necesita un plan maestn 
sobre el uso físico ele la ti erra en toda la isla. La asistencü 
de las Naciones Unidas se ha orientado al diseño de un plan d( 
este tipo. Se requieren medidas como la constitución de re· 
sen ·as de ti erra y playas por parte del gobierno, la imposiciór 
fiscal sobre las ganancias de capital, la legislación relativa < 
la adquisición de tierras por parte de extranjeros, y mucha~ 
otras, a fin de minimizar los costos sociales del desarrollo eco· 
nómico. Barbados necesita los procedimientos y técnicas de pla· 
neación de una gran ciudad moderna, en el contexto de una 
economía agrícola pobre. 

CUADRO 1 

Barbados: Algunas estadísticll$ básicll$ 

Población (1960) : 
(1964 ): 

Tasa de na ta lidad 

Tasa de mortalidad 

Tasa de incremento natural de la po· 
blac ión 

Tasa de mortalidad infantil 

(1961): 
(1964): 
(1961): 
(1964): 

(1961): 
(1964 ): 
(1961): 
(1964): 

232 327 habi tr tes 
244 169 habitante,¡ 

2B.9 o¡ oo 

26.9 o¡ oo 

10.3 o¡oo 

B.8 o¡oo 

l8.6 o¡ oo 

18.1 o¡oo 

84.0 o¡ oo 

53.0 °/00 

Producto bruto interno al cos to de los 
factores de: (1964, precios corrientes, miles de 

dólares del Caribe oriental = US 
Dls. 0.60) 

Cosechas de exportación 
Otros productos agrícolas, ganadería 

y pesca 
Manufacturas 
Construcción e ingeniería 
Distribución, finanzas y seguros 
Transportes 
Servicios (incluyendo industria hotelera) 
Renta de viviendas 
Gobierno 

Total 

29 700 

8200 
14 000 
14 200 • 34100 

8 700 
15400 
6 500 

16 500 

147 300 

FUENTE: R eport o/ the Tripartite Economic Survey of the Eastem Carib
bean, 1966. 

Los problemas demográficos, los recursos limitados y lo~ 
vínculos históricos y culturales reforzados por la migración, 
han hecho de Barbados un partidario de los proyectos de co
operación regional. Sir Grantley Adams, el actual líder del par
tido de oposición en Barbados, fue el primer y único Primer 
Ministro de la desaparecida Federación de las Indias Occi
dentales ( 1958-1962). El actual Primer Ministro de Barbados, 
Erroll Barrow, fue un firme partidario de los proyectos re
gionales. A pesar de las barreras impuestas a la emigra@ón 
ele los habitantes de Barbados, la isla no plantea obstáculos 
legales o de otro tipo a la entrada de los nacionales de las islas 
de Barlovento y Sotavento. 

La débil Federación de las Indias Occidentales comenzó a 
desmoronarse cuando Jamaica, primero, y después Trinidad, 
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opusieron a !!Ub5idiar a las ocho islas más pequeñas y po
:es. Enfrentadas a sus propios problemas de desempleo y sub
:upación, 1M islas más grandes se mostraron particularmente 
mestas a permitir la inmigración de trabajadores no espe· 
alizados de las islas menores. La disolución de la Federación 
1 1962 y la subsiguiente independencia de Jamaica y Trini· 
ad dejó a Barbados con una viabilidad marginal i a las "sie
: pequeñas islas" de Barlovento y Sotavento (Antigua, St. 
:itts, Montscrrat, Granada, Santa Lucía, San Vicente y Do
linica), económica y políticamente al garete. El gobierno Bri
inico intentó, tardía y desordenadamente, organizar una fede
lción de las "ocho pequeñas", pero estas negociaciones se rom· 
ieron, en parte por rivalidades entre las islas, y en parte por 
~mor de que Barbados, con un ingreso per capita 50o/o mayor 
ue la siguiente isla en orden de nivel de ingresos, dominara 

las demás. Las "siete pequeñas", sin Barbados, firmaron, 
ada cual por su parte, tratados de asociación con Gran Bre
aña, aunque han quedado en enterá libertad de obtener su 
ndependencia, individual o colectivamente. 

o ) 

:UADRO 11 

~arbados: Importaciones, exportaciones y saldo comercial 

r M ilej de dólares del Caribe oriental) 

1ño Importa ciones Exportacione:~ Saldo comercial 

1954 48 763 40440 - 8323 
1955 55 245 38 847 -16 398 
1956 61314 36 204 - 25110 
1957 68 298 48999 - 19 299 
1958 73 374 40079 -33 295 
1959 74 862 46 735 -28127 
1960 83 299 40 912 -42 387 
1961 80 263 43 252 -37 Oll 
1962 89 277 50 279 -38998 
1963 98 896 70 021 -28 875 

J t: ENTE: Barbados Development Plan 1965-1968. 

Tales esfuerzos frustrados de umon política dejaron una 
bcrencia de desencanto y suspicacia. Barbados teme la asocia· 
t·i ón con Jamaica y Trinidad, relativamente más poderosas, y 
~ su vez es temida por las islas más pequeñas. Casi todos los 
¡, roblemas derivados de diferencias en niveles de desarrollo 
que han plagado a la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio pueden encontrarse en el microcosmos de las Indias 
! kcidentales. 

Barbados participa también en la mayor parte de las ins
tituciones regionales que quedaron entre los escombros de las 
frus tradas federaciones. La Univnsidad de las Indias Occiden· 
t¡,les mantiene facultades en Barbados que ofrecen grados d<> 
humanidades y ciencias, y los estudiantes de Barbados pueden 
proseguir sus estudios en temas más especializados en escuelas 
de Trinidad y Jamaica. La Universidad sostiene también un 
centro de ciencias sociales e investigación educativa en Bar
bados, que proporciona servicios a todo el Caribe oriental. 
B~':rbados obtiene claros beneficios académicos y financieros 
con esas facultades de la Universidad de las Indias Occiden
tales, en vez de tratar de establecer su propia universidad o 
enviar a todos sus estudiantes al extranjero. 

El Servicio Regional de Transportes de las Indias Occi 
dentales posee dos barcos que Canadá dio al antiguo gobierno 

comercio exterior 

federal. Actualmente, el serviCIO rinde cuenta!! a lO diver!!Os 
go biernos y, legal y políticamente, está obligado a ofrecer un 
servicio regular de pasajeros y carga. Ante la obligación de 
visitar lO puertos cada dos semanas, el servicio opera con pér
dida, subsidiado por los gobi ernos. Mientra!! tanto, no existe 
un servicio regular de transporte a las demás islas del Caribe: 
Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unido!! y las An
tillas Francesas. 

Barbados es miembro del acuerdo de aceites y grasas, que 
garantiza el mercado y los precios de aceites de coco y grasas 
exportados por las islas más pequeñas, a cambio de un trata
míen to preferencial de margarinas y jabones procesados que 
se elaboran en las islas más grandes. Barbados disfruta, con 
las "siete pequeñas" de expertos técnicos de las Naciones Uni
das y coopera en servicios de aviación civil, meteorológicos 
y estadísticos con todas ellas. 

La cooperación monetaria se realiza por medio del Con
sejo Monetario del Caribe Oriental, que comprende a Barba· 
dos y a las "siete pequeñas". Puesto que se considera que son 
demasiado pequeñas y débiles para operar un banco central, 
estas islas poseen una moneda común, que debe estar respalda
da en no menos del 70% por activos externos, que generalmen· 
te se mantienen en Londres. La falta de instituciones financi e
ras locales, particularmente sociedades de inversión, provocó 
que en 1966 una proporción de 90% de los activos en rela
ción a los billetes y otras obligaciones en circulación haya sido 
mantenida en el exterior. 

La cooperación regional es esencial para ampliar la gama 
de las alternativas de desarrollo asequibles en Barbados. El 
saldo en cuenta corriente favorable a Barbados, producto del 
comercio de reexportación, el turismo y las remesas de emi
grantes, la baja proporción de la deuda pública, y la repu
tación de estabilidad política, lo hacen atractivo al capital 
privado y le permiten solicitar préstamos al exterior en térmi
nos comerciales. Barbados tiene capacidad financiera e insti
tucional suficiente como para ayudar a las islas más pequeñas, 
aprovechando, al mismo tiempo, el mercado de éstas para pro
ductos de la industria ligera . 

La evolución desalentadora que ha seguido hasta la fecha 
la cooperación regional, está contrarrestada en parte por tres 
avances recientes. El primero se refiere a la iniciativa de Bar
bados de organizar en diciembre de 1965 la 1\sociación de 
Libre Comercio del Caribe, que ir.cluye Antigua y Guyana. 
El Acuerdo, que se prevé llevar a efecto en 1967, establr re 
una eliminación progresiva y automática de aranceles y otras 
barreras comerciales entre los tres países, llegando a la zona de 
libre comercio en 1971.5 El segundo avance es la decisión 
de Barbados de solicitar su admisión a la Organzación de los 
Estados Americanos, con el deseo explícito de llegar a reunir 
las condiciones para recibir la ayuda de la Alianza para el 
Progreso y el Banco Interamericano de Desarrollo. En tercer 
lugar, ex isten pruebas de un nuevo compromiso por parte de 
Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos en el sentido de uti
li zar la ayuda externa para apoyar las políticas de coopera
ción regional y desarrollo regional. 

Aunque el comercio entre Antigua, Barbados y Guyana 
representa menos del 5o/o de su comercio exterior total, los 
acuerdos de libre comercio abrirán posibilidades limitadas de 
sustitución de importaciones. Pueden provocar, además, cierta 
diversificación del comercio de bienes de consumo duraderos, 
que actualmente se importan de Trinidad. También propor
cionan a los tres gobiernos una posición inicial de negociación 
coujunta, cuando comiencen las esperadas negociaciones sobre 

" Para una descripción más amplia de la Asociación de Libre Co
mercio del Caribe, véase mi artículo "La integración económica en el 
Caribe'', Comercio Exterior, México, junio de 1966, pp. 405-410. 
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una Comunidad Económica del Caribe, que comprenda a Ja. 
maica y Trinidad. 

Las princ ipales potencias ex ternas parecen comprometidas, 
en el Caribe, con la cooperación regional, aunque sólo fuere 
como un medio para reducir los costos administrativos deri· 
vados de tratar con lO gobiernos. El Ministerio Británico de 
Desarrollo Exterior ha estab lecido una oficina regional, con 
base en Barbados, que estudia solicitudes de ayuda y coordi
na la di stribución de la asistencia técnica. Los gobiernos de 
Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos han respaldado en 
principio las recomendaciones de la investigación económica 
tripartita del Caribe oriental, reali zada en 1966, en la cual 
se propuso que se programara regionalmente la promoción y 
el desarrollo industrial, el desarrollo del turismo, la investi· 
gación y desarrollo de mercados, las pesquerías, la actividad 
forestal y la minería industrial, el desarrollo y la investigación 
agrícolas, los servicios técnicos sobre el uso de la tierra, los 
servicios de salubridad, ingeniería, planeación municipal, re
caudación fi scal, estadísti cos y meteorológicos y el adiestra
miento especializado en administración pública. 

Barbados, como la isla más desarrollada, sería la que 
más se beneficiase de un enfoque regional de la ayuda exter· 
na. La investi gación tripartita propuso el establec imiento de 
una agencia de desarrollo regional, que incluyese un depar
tamento de servicios técnicos y comerciales y un banco de des· 
arrollo. El banco de desarrollo solicitaría ayuda de agencias 
internacionales, como el Banco Mundial, cuyos requerimientos 
mínimos de crédi to son demasiado grandes para cualquiera de 
las islas. Se ha puesto especial énfasis en una campaña con
junta de promoción turística, para cambiar la imagen de un 

CUADRO 111 

Barbado3: Comercio por principales países 

(D ólares del Caribe oriental) 

Paí.f 1960 

Reino Unido 
Importaciones 32 747 764 
Exportaciones 2S 140099 
Saldo - 7 607 66S 

Estados U nidos 
Importaciones 10 92S 108 
Exportaciones 1 204 220 
Saldo - 9 720 883 

Indias Occidentales (incluyendo Ja· 
maica y Trinidad-Tobago) 

Importaciones 8 47HS2 

Exportaciones 6 83S 969 

Saldo - 1638 383 
Canadá 

Importaciones 8 60S 184 
Exportac iones 4 647 8S8 
Saldo - 3 957 326 

Comunidad Económica Europea 
Importaciones 87S3 111 
Exportaciones 779 189 
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cent ro de vacaciones de invierno de alto precio para los rico 
por la de un centro anual de vacaciones de precios moderado~ 
La investi gación llegó a la conclusión de que ·'el efecto net 
de ocho campañas emprendidas en forma individual sería ir 
conmensurablemente menor a la de una campaña bien dirigid 
que emplease la cuarta parte de dinero".6 

Los logros económicos de Barbados en los años reciente 
han sido moderados. El producto bruto interno se increment• 
a razón de 4% al año, mientras que el aumento de la pobla 
ción fue en promedio de 2.2% . Se estima provisionalment• 
que el ingreso per capita se elevó de Dls 306 en 1960 a DI 
374 en 1965, con relativa estabilidad de precios. Los objeti 
vos del plan de desarrollo consisten en acelerar el crecimientt 
del ingreso real per capita, mediante un aumento de la pro 
ducció n agrícola e industrial y de los ingresos netos por con 
cepto de turismo, una intensificación de los programas dj 
control de la población y la mejoría y expansión de los ser 
vicios sociales. El ejemplo de Barbados demuestra claramentt 
que los "miniestados" recientemente independizados, con pro 
blemas de población y recursos limitados, pueden lograr ¡· · 

rápido desarrollo económico. Sin embargo, para ello necc it• 
políticas generosas de ayuda, comercio y posiblemente de r 
gración por parte de los países ricos, así como la decisión 
explotar cabalmente las posibilidades de la cooperación regio 
nal. La dimensión geográfica y demográfica no son obstácu· 
los insuperables para el desarrollo económico; sin embargo. 
imponen rígidas restricciones a las alternativas de desarrolle 
asequibles. 

a Véase, R eport of the Tripartite . . . , loe. cit., capítulo 11, pa rte IT. 

1961 1962 1963 1964 

29 1S1 862 29 696 SS6 30104 400 34 963 32S 
21916 017 2S 001708 34 6S7 soo 26 467 1S2 

- 7 23S 84S - 4694 848 + 4 SS3100 - 8 4961 73 

12 778 S02 12 746 768 13 oso 000 17 S90 670 
1687 763 2 267 OS2 7 466 300 4 883 S16 

- 11140739 -10 479 716 - SS83 700 - 12 707154 

7 487 4S2 8 796 SS8 9 80S lOO 9 928 Sl6 
7182 739 7 085 096 7 4SO 400 8 399129 

294 713 - 1711462 - 2 3S4 700 - 1 S29 387 

8 301107 8 740 2S8 11145 700 12 920 046 
9 S62 S30 4 994 798 S 479 900 6 067 3SO 

+ 1 261 423 - 3 745 460 - S 66S 800 - 6 852 696 

8 122 491 10 128 504 9 487 S09 10 550 258 
681 Sl 8 682 069 785 402 691 207 

Saldo - 7 973 922 - 7 440 973 - 94-1-6435 - 8 703 107 - 9 859 051 
Guyana 

Importaciones 2 940 1S3 2 667 634 2 81S 460 2 693 000 2 924 972 
Exportacionei 656 362 561120 lOO 765 94S 900 536 788 
Saldo - 1833 791 - 2 106 514 - 2 714 695 - 1747100 - 2 388 184 

FUE NU: Ba rbados Economic Survey , 1966. 


