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CONNECCARIBBEAN PROJECT 

 

Webinar: 15 de junio de 2021   

9.00 - 12.00 (Martinica) 

Organizado por LC2S   

Coordinación: Justin Daniel 

 

Procesos de racialización de las relaciones sociales:  

Pasado y presente de las movilizaciones colectivas en el 

Caribe 

 

Processus de racialisation des rapports sociaux :  

Passé et présent des mobilisations collectives dans la Caraïbe  

 

Process of racialization of social relationships:  

Past and present of collective mobilizations in the Caribbean 

 

Enlace de conexión :  

https://cnrs.zoom.us/j/92913877849 

ID de réunion : 929 1387 7849 

Code secret : L1vGix    



 .......                            
  
 

«Mundos conectados: el Caribe, origen del mundo moderno». Este proyecto ha sido financiado por el programa de investigación e 

innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, en el marco del acuerdo de subvención Maria Sklodowska Curie N.º 823846.  

 

Presentación: 

 

Este seminario web está organizado en el marco del programa de investigación 

europeo H2020 Connected Worlds: el Caribe, origen del mundo moderno. Dicho 

programa ofrece la oportunidad de reforzar los vínculos entre los territorios del 

Caribe, Europa y América Latina. Tiene un doble objetivo: promover la investigación 

sobre la historia del Caribe e integrar en una red, en el marco de un enfoque 

decididamente comparativo e interdisciplinario, a los investigadores e instituciones 

que trabajan en temas relacionados con el sistema esclavista, la construcción de la raza, 

el racismo, los modelos de desarrollo y la circulación de imágenes y representaciones 

en y del Caribe.  

El seminario web propone analizar los procesos de racialización de las relaciones 

sociales a través de las movilizaciones colectivas que tuvieron lugar en el Caribe a 

partir de la primera mitad del siglo XIX, desde enfoques predominantemente 

sociohistóricos. Aunque se pone el foco en las Antillas francesas, pretende abrir 

perspectivas comparativas con las islas vecinas. 

 

El seminario web, que se celebrará simultáneamente en francés y en español, está 

organizado en torno a una serie de presentaciones, seguidas de un amplio debate con 

los participantes: 

 Justin Daniel, profesor de ciencias políticas, Université des Antilles, LC2S  

Movilizaciones sociales y políticas en Martinica durante la primera 

mitad del siglo XX: miradas cruzadas sobre el Caribe y repercusiones 

contemporáneas. 
 

 Malcom Ferdinand, investigador del CNRS, IRISSO (Instituto de Investigación 

Interdisciplinar en Ciencias Sociales) 

Ecologías caribeñas contemporáneas que lidian con la historia colonial y 

la esclavitud (Martinica, Puerto Rico) 
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 Mael Lavenaire, doctor en historia contemporánea, investigador del 

Laboratorio AIHP-GEODE, Université des Antilles 

La lucha contra la discriminación racial: el elemento del que nació una 

acción colectiva anticolonialista en las Antillas francesas al comienzo de 

la departamentalización (1946-1967) 
 

 Pierre Odin, profesor contratado de ciencias políticas en la Université des 

Antilles, LC2S - CERI Sciences Po (asociado) 

La racialización de los conflictos sociales entre identificación colectiva y 

diferenciación política 

 

 Fred Réno, profesor de ciencias políticas, Université des Antilles, LC2S  

La invención de la etnicidad en las movilizaciones políticas y sociales en 

Guadalupe 
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Resumen de las ponencias 

 

Movilizaciones sociales y políticas en Martinica durante la primera 

mitad del siglo XX: miradas cruzadas sobre el Caribe y repercusiones 

contemporáneas. 
Justin Daniel, profesor de ciencias políticas, Université des Antilles, LC2S 

 

Este documento se organiza en torno a tres conjuntos de consideraciones. En primer 

lugar, recuerda cómo la primera mitad del siglo XX, especialmente durante el periodo 

de entreguerras, estuvo marcada en Martinica por movilizaciones colectivas 

caracterizadas por una fuerte polarización social y racial en un contexto de 

reivindicación política de igualdad republicana. En segundo lugar, es un reflejo de la 

situación observada durante los años 30 en otros territorios del Caribe, sobre todo 

anglófonos, en un momento en el que los trabajadores sentían que estaban atrapados 

en la perpetuación y reproducción de las jerarquías políticas, económicas y sociales y 

las relaciones sociales racializadas heredadas de la colonización, mientras que se 

forjaban sentimientos nacionalistas e independentistas. Por último, plantea la hipótesis 

de una prolongación contemporánea de lo que parece ser una especie de matriz inicial 

en la que tienen su origen las recientes movilizaciones en Martinica, marcadas por una 

fuerte presencia de la memoria del pasado y la convocación de figuras históricas de la 

relación colonial y esclavista. 

 

Ecologías caribeñas contemporáneas que lidian con la historia colonial y 

la esclavitud (Martinica, Puerto Rico) 
Malcom Ferdinand, investigador del CNRS, IRISSO (Instituto de Investigación 

Interdisciplinar en Ciencias Sociales) 

 

¿Cómo pensar la ecología desde el mundo caribeño? Esta fue la pregunta a la que 

responden desde los años 70 varias asociaciones y colectivos de defensa del medio 

ambiente en Martinica y Puerto Rico. A partir de un estudio de campo iniciado en 2011, 

repasaré las principales acciones y discursos de las asociaciones populares ecologistas 

en estos dos territorios no soberanos, así como las formas en que se revisa la historia 

colonial y esclavista. 
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La lucha contra la discriminación racial: el elemento del que nació una 

acción colectiva anticolonialista en las Antillas francesas al comienzo de 

la departamentalización (1946-1967) 
Mael Lavenaire, Doctor en historia contemporánea, investigador asociado en el 

Laboratorio AIHP-GEODE, Université des Antilles 

 

Ya en 1948, dos años después de la entrada en vigor de la ley de departamentalización 

del 19 de marzo de 1946, la cerrazón política mostrada por el gobierno de Schuman 

sobre la aplicación inmediata de la legislación social metropolitana fue percibida por 

los militantes comunistas de la CGT como una discriminación racial que permitía 

sentar las bases de un discurso revindicativo basado en el igualitarismo y, desde su 

punto de vista, legitimada por el nuevo marco político y administrativo. 

 

Desde 1948 los funcionarios antillanos empiezan a reivindicar la igualdad social en el 

sector público, pero habrá que esperar al asunto de los «Dieciocho jefes de servicio» a 

principios de 1951, seguido del decreto del 8 de junio, para que los funcionarios 

antillanos respondan a la conexión solicitada desde 1948 por los dirigentes sindicales 

del sector privado. 

 

Este punto de inflexión permitió organizar una acción colectiva que reunió a todos los 

cargos electos y dirigentes sindicales de los sectores público y privado para denunciar 

la discriminación racial en la política social de los sucesivos gobiernos, una política se 

define allí como «colonialista». 

 

En el marco de este movimiento sociopolítico de los años 1950 se produjo la «gran 

huelga» de funcionarios en 1953 y las huelgas más importantes de trabajadores 

agrícolas en Martinica y Guadalupe. Fue durante este movimiento cuando se 

suprimieron todos los privilegios para los funcionarios que venían del exterior y, como 

resultado de esta movilización colectiva, todos los funcionarios en ejercicio en estos 

departamentos obtuvieron el aumento del 40% de sus salarios. 

 

Aunque esta acción colectiva sufrió una ruptura a partir de 1957, no ha dejado de 

influir en el pensamiento y las representaciones de una nueva generación que, con el 

aumento demográfico, se hace mayoritaria. Esta juventud es otro punto de inflexión 

en la lucha contra la discriminación racial que aún prevalece en su entorno dominante. 

Las movilizaciones sociales y políticas clásicas dieron paso a las revueltas populares, 

con los disturbios de diciembre de 1959 en Fort-de-France (Martinica) y luego los de 

marzo de 1967 en Basse-Terre (Guadalupe). 
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Este punto de inflexión tuvo repercusiones políticas directas en un momento en el que 

el nacionalismo guadalupeño estaba ganando terreno. 

 

Fue utilizado por los «guardianes» del Estado y del orden colonial para justificar la 

represión política y la masacre de mayo de 1967 en Pointe-à-Pitre, sin poner fin, en 

estas sociedades caribeñas posesclavistas, a la frustración generada por un sentimiento 

popular de discriminación racial que se mantiene en el más alto nivel de la esfera 

estatal. 

 

La racialización de los conflictos sociales entre identificación colectiva y 

diferenciación política 
Pierre Odin, profesor contratado de ciencias políticas en la Université des Antilles, 

LC2S - CERI Sciences Po (asociado) 

 

Esta presentación propone analizar el proceso de racialización de los conflictos sociales 

y el lugar que ocupan en la política del conflicto en el Caribe francófono (Guadalupe, 

Martinica, Guyana). Para ello, me propongo mostrar cómo los movimientos 

anticolonialistas se han basado históricamente en una crítica de la dominación racial 

para movilizarse en torno a ellos. A su vez, abordaré cómo estas organizaciones 

anticolonialistas participan en la configuración de la expresión ordinaria de las 

relaciones sociales y de las representaciones asociadas a ellas, en particular para 

diferenciarse unas de otras. 

 

La invención de la etnicidad en las movilizaciones políticas y sociales 

en Guadalupe 
Fred Réno, profesor de ciencias políticas, Université des Antilles, LC2S  

 

El objetivo de esta ponencia es comprender el proceso de invención de categorías 

étnicas en la acción colectiva, especialmente en el espacio político y la movilización 

social. 

Durante las elecciones departamentales y regionales de 2021, las representaciones de 

la competencia política han sufrido algunos cambios, sin que podamos deducir que 

haya habido una evolución significativa. 

 

Además del excepcional número de listas, hay un número igualmente elevado de 

jóvenes, una diversidad de orientaciones y la participación de varias listas que se 

proclaman «ciudadanas». 
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Más allá de estas novedades, dos de las doce listas que participan han utilizado 

públicamente, a través de los discursos de su líder, las nociones de etnia en uno de los 

casos, y de indoguadalupeños y afroguadalupeños en el otro. El objetivo declarado es 

demostrar que su grupo es representativo de la composición de la población 

guadalupeña. 

 

Esta referencia probablemente sería simplemente algo anecdótico si fuera excepcional. 

La realidad es que es recurrente y se desarrolló durante la gran movilización social de 

2009. 

Contextualizar el uso de estos conceptos nos permite comprender su alcance. 

La comparación del uso de estas categorías en los ámbitos político y social nos lleva a 

identificar correspondencias e invariantes que podrían respaldar la idea de una 

invención mediante el discurso de una etnicidad cuya realidad resulta difícil de 

percibir sobre el terreno. 

 
 
 

 


