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Introduccion 

Este libro es el resultado de una investigacion sobre los procesos de 
transicion y cambio politicos en el Caribe, en el nuevo escenario internacional 
tras el fin de la Guerra Frfa, El estudio torna como marco cornparativo los casos 
de Cuba, Haiti y Republica Dominicana, Esta investigacion constituye parte 
de un programa mas vasto que actualmente desarroUa la FLACSO-Republica 
Dominicana en torno a los procesos de cambios sociopolfticos y econornicos en 
el Caribe -en el contexto de las experiencias de integracion- que actualmente 
se verifican en la region tras el fin de la Guerra Frfay la globalizacion en marcha. 

En el caso especifico del proyecto sobre transiciones y cambio politico. el 
objetivo era analizar los procesos de carnbio en los tres escenarios nacionales 
mencionados, desracando el impacto que en los sistemas politicos, particular
mente en la esfera estatal, produda el giro estrategico del sistema intemacional 
tras el fin de la disputa este-oeste, Se persegufa, pues, estudiar las porenciales 
relaciones entre los cambios del sistema politico interno en dichos Estados
naciones y las relaciones que estos Estados mantenfan con los ejes hegernonicos 
internacionales en cada contexto local: en Cuba se trataba de la ruptura del 
vinculo esrrategico cubano-sovietico y la agudizacion de las tensiones en las ya 
conflictivas relaciones con Estados Unidos; en Haid y Republica Dominicana 
se trataba del giro estrategico de las relaciones que Estados Unidos rnantenfa 
con ambos Estados. En una palabra, este eje del analisis 10 marcaba la 
importancia de la geopollrica, de las agendas de seguridad, sobre rodo de 
Estados Unidos, para poder explicar no solo lalogica de funcionamiento de los 
estados cubano, haitiano y dorninicano, sino tambien para comprender los 
procesos de constitucion y accion polftica de los acto res internos en cada uno 
de estos pafses, en los contextos de la Guerra Fria y de la Hamada Posguerra Frfa, 

Finalmente, la investigacion se propuso analizar un conjunto de cambios 
sociopollticos cuyas consecuencias traspasaban la barrera de los Estados
naciones, afectando toda la region y marcando las pautas de la nueva agenda de 
seguridad norteamericana hacia el Caribe: se trata del impacto geopolftico de 
los procesos migratorios, del impacto del narcotrafico en la agenda de seguridad 
regional y a nivel de los Estados, asfcomo de sus consecuencias en materia de 
vulnerabilidad ciudadana, y, finalmente, de los carnbios que en el ambito de las 
fuerzas armadas se estaban produciendo en las tres naciones bajo estudio, a 
partir de los cambios geopolfticos experimentados en la region. 

Paraemprender esta rarea se consciruyeron tres equipos de trabajo, en torno 
a los tres ejes analfticos mencionados arriba: 1) cambios de los sistemas politicos 
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internos, 2) cambios en las relaciones internacionales de los pafses bajo estudio 
con Estados Unidos y, finalrnenre, 3) cambios en la agenda de seguridad 
norteamericana en el Caribe y su impacto en tres cuestiones claves de la 
seguridad regional: las migraciones internacionales, el cornbate al narcotrafico 
y loscambios en las fuerzas armadas. De estaforma surgi6 ellibro queellector 
tiene en sus manos, el cual es en 10 inmediato el fruto del seminario sobre 
"Seguridad, Transiciones Pos-Autoritarias y Cambio Social en el Caribe de la 
Posguerra Fria: los casos de Cuba Haiti y Republica Dominicana", realizado en 
Santo Domingo el14-15 de marzo de 1997, bajo los auspicios de FLACSO. 
Este evento reuni6 a un selecto grupo de expertos que trabajaban aspectos 
espedficos de la agenda de investigacion arriba discutida. 

Los estudios sobre procesos de cambio politico interno en Cuba, Haiti y 
Republica Dominicanafueron realizados por Rafael Hernandez, Sabine Manigat 
y Wilfredo Lozano, respectivamente. Los estudios sobre los cambios en las 
relaciones inrernacionales de estos pafses con Esrados Unidos tras la Posguerra 
Fda los realizaron Jorge Dominguez (Cuba), Cary Hector (Haiti) y Jonathan 
Hartlyn y Rosario Espinal (Republica Dominicana). Eduardo Gamarra realiz6 
el estudio comparativo sobre la cuestion del narcotrafico en el nuevo contexto 
geopolitico caribefio; Ramon Grosfoguel hizo un analisis similar para el caso de 
las migraciones internacionales, yJorge Rodriguez Beruffse encarg6 del analisis 
de los cambios en las instituciones armadas y su impacto en la palpitante 
cuestion de la seguridad ciudadana. Anthony Maingot elabor6 un documento 
que sirvi6 de contexto general, a proposito de los cambios que en la agenda 
polfrica se estaban produciendo en el Caribe ingles, tras el liamado fin de la 
Guerra Fria. En este libro hemos afiadido un documento que sintetiza los 
debates y resultados del seminario sobre transici6n, como tambien se plantean 
los principales hallazgos y preguntas no resueltas al final de la investigaci6n. 

Aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento ala 
Fundacion Ford, que no solo ha financio el seminario sobre transiciones, el 
proyecto sobre cambio politico yel programa de investigacion mas amplio que 
lleva a cabo FLACSO-Republica Dominicana sobre los retos sociopolfticos del 
Caribe contemporaneo, alo largo devarios afios, Ia Fundacion Ford haapoyado 
tambien nuestros programas docentes, 10 que ha sido decisivo para la consoli
dacion institucional de la FLACSO-Dominicana. 

Entre las personas que han hecho posible la presente publicacion no 
podemos olvidar el decisivo apoyo de Ruben Silie, actual director del Programa 
FLACSO-Dominicana, de Ivette Sabbagh y de Sobeida Rodriguez. A todos y 
a todas nuestro sincero agradecimiento. 

Wilfreda Lozano 
Editor 



Los procesos de cambio social y politico 
en el Caribe de la Posguerra Fda: una posicion divergente 

Anthony Maingot 

"EI colapso de la Union Souietica representa mds que un momento critico 
{"watershed'j-geopolitico; al paso de los aiios, los bistariadores 10 

interpretardn tambien como elfin de una era intelectual". 

Steven Merritt Minor, New York Times Book Review, 3 rnarzo, 1997, P: 9. 

Con estas palabras el sovietologo Steven Merritt Minor nos introduce al 
concepto ya la idea del momenta critico (el "historical watershed') que implica 
un rompimiento categorico entre una etapa y la otra, Esta idea del momenta 
critico conlleva una suposicion muy grande: se asume que entendemos, en su 
rotalidad y como un proceso historico unilineal, dos fases hist6ricas muy 
distintas intelectualmente asfcomo el proceso que las divide: la etapa que se deja 
arras, la etapa que Iesucede y elproceso 0 las causas de esta transici6n. De forma 
tal que cuando hablamos de una "etapa Posguerra Fda" nos basamos en la 
suposici6n de que entendemos en su totalidad estas tres dimensiones del 
proceso historico. 

En este trabajo disiento de esta divulgada suposicion hist6rica en su 
aplicabilidad al Caribe. Insisto, al contrario, en que nuestra apreciacion de la 
fase actual se basa en una mala interpretacion de los procesos polftico-sociales 
de la etapa de la Guerra Fda en el Caribe, como tambien de las caracterfsticas 
particularmente caribefias del momento crftico (el watershed). Concluyo de 
esto que no entendemos plenamente los procesos que nos confrontan en la 
Posguerra Fda, pues no hemos ahondado en la continuidad que existe en el 
Caribe entre una etapa y la otra. EI problema es que la realidad caribefia se ha 
definido desde afuera, en funcion de los objetivos geopolfricos de los grandes 
poderes mundiales. Es fundamental en este perfodo de "transiciones" entender 
que es 10 que continua y que es 10 que transita. 

Empecemos, pues, con una reinterpretacion del proceso que mas llarno la 
atencion durante el perfodo de la Guerra Fda: la nocion de que existfa una 
verdadera "guerra" entre un ' movimiento social' marxista-Ieninista y socieda
des de indole tradicional. Aqui asumo que 10 que condujo al mornento crftico 
yal perfodo "pos", no fue una gran victoria intra-caribefia del capitalismo, sino 
una victoria norteamericana sobre el mundo socialista en general y la Union 
Sovietica en particular. Dado este proceso exterior a la region, concluyo 
afirmando que el momento crftico en el Caribe no se puede identificar como 
una "victoria" en un perfodo espedfico, sino como un largo perfodo donde las 
fuerzas marxistas-leninisras, a pesar del apoyo internacional que lograron, no 
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alcanzaron la suficiente fuerza popular como para retar al sistema existente a un 
punto tal que permitiera hablar de "una guerra" y "una victoria". Disiento, 
pues, de una conclusion que en mi opinion esta muy equivocada: que los 
problemas de la fase Posguerra Fda en el Caribe son cualitativamenre diferentes 
de la fase de la Guerra Fda. De esta suposicion se deriva otra, aun mas 
cuestionable: una vez quedo sin cornpas ideologico y orientacion inrelectual 
propios, al Caribe no Iequedaotra alternativa que mirar hacia el Norte y seguir 
las nuevas reglas del juego que el Norte impone. 

Difiero de esa conjetura hist6rica por tres razones que desarrollare a 10 largo 
de este trabajo: 

1. El movimiento marxisra-leninista en la region, con la excepd6n de 
Cuba, jamas fue un movirniento social, si se entiende por eso un esfuerzo 
colectivo de grandes nurneros de personas que buscan cambiar dramaricamente 
las relaciones esrructurales existentes. En el Caribe hubo varios movimientos 
liderados por pequefias elites, generalmente de alto nivel intelecrual, pero 
autoritarias y cerradas, A pesar del poco apoyo popular, tuvieron una gran voz 
a nivel inrernacional. Esta VOz les facilit6 a dichas elites precisarnente las 
condiciones de Guerra Fda que las grandes potencias creaban para sus 
propositos geopoliticos. 

2. Como estas minorfas no expresaban movirnienros sociales, el momenta 
enrico (la "transicion" a la Posguerra Fda en el Caribe), no fue traumatico, Esto 
explica porque no hubo mucho triunfalismo y revanchismo entre "victoriosos" 
y "derrotados". Ala vez, esto explica la actual participacion aetiva y producciva 
de rnuchlsimos marxistas en la nueva etapa. 

3. La etapa Posguerra Fda no representa, pues, toda una gama de nuevos 
retos sino antiguos problemas que continuan pero que se conceptualizan 
diferenremenre. El peligro radica en dejar -como ocurrio durante la etapa de 
la Guerra Fda- que acto res externos monopolicen la conceprualizacion de estos 
problemas. En la elaboraci6n de ambos aspectos, ellenguaje (los conceptos) y 
la agenda, deben tener tener participacion mayoriraria los actores propiamente 
dichos de la region. 

Antes de entrar en materia, una nota metodol6gica sabre los "momentos 
crfticos" (watersheds) en la historia. T odo momenta crltico tiene dos dimensio
nes: la instirucional y la psicosocial (acritudes, orienraciones ideologicas). Un 
cambio instirucional, digamos la transici6n de colonia a pais independienre, es 
mas facil de trazar y describir que una transicion psicosocial. Pero es precisa
mente esta ultima la mas importante para entender los cambios 0 las continui
dades de los procesos hist6ricos. 

Para entender la Posguerra Fda se requiere una reforrnulacion de 10 queen 
verdad fue la confrontaci6n mundial en la region durante esas decadas, 
Tenemos que entender cual fue la correlaci6n de fuerzas, insritucionales y 
psicol6gicas, y la naturaleza de la "guerra" que se libr6. En 10 que sigue pre
sentamos una simple aproximad6n hiporetica, de cara a esa tarea inrelecrual. 
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El "socialismo" en el Caribe: el factor "raza" 

EI socialisrno en el Caribe tiene un irnportante parecido con el del viejo 
continente: es de origen europeo y es trafdo a las islas por intelectuales de clase 
media. Por 10 dernas, hay una gran diferencia, pues la situacion como colonias 
europeas significaba evoluciones historicas diferentes. 

En el caso de las Antillas Britanicas, el origen ideologico de su pensarnienro 
socialista fue el socialismo no rnarxista ingles, el fabianismo (Maingot, 1979). 
Este movimiento tenia rakes en los sentirnientos de bondad cristiana profesa
dos por sectores de la aristocracia inglesa, algunos de los cuales ocuparon 
puestos importantes en la adrninistracion colonial de las Antillas. Era de esperar 
que los partidos socialistas de la region tuviesen lazos con el Partido Laborista 
ingles, portavoz de la ideologia Fabiana. Asl 10 tuvieron el Peoples National 
Party (PNP) de Norman Manley en Jamaica, el Barbadian Labour Party (BLP) 
de Grandey Adams en Barbados y rnuchos otros Iideres en las otras islas, En 
Trinidad, los orfgenes de la polftica socialista, con el Capitan Arthur "Tatoo" 
Cipriani, se definio en alianza con los laboristas ingleses, pero debido al celo 
nacionalista de Eric Williams no se rnantuvieron esos lazos institucionales, 
aunque se conservaron pautas fabianistas en su partido, el Peoples National 
Movement (PNM). En Guyana Britanica, el hecho de que uno de los 
fundadores de la pollrica nacional, Cheddi Jagan, estudio en EEUU y alll 
contrajo matrimonio con una miembro de la Juventud Comunista de Chicago, 
Ie dio una orientacion claramente pro-sovietica al partido que eventualmente 
controlo, el Peoples Progressive Party (PPP). AI liegar el periodo de indepen
dencia el PPP tuvo que competir con otros dos partidos que reclamaban ser de 
"vanguardia": el Peoples National Congress (PNC) de Forbes Burnham y el 
Working Peoples Alliance (WPA), fundado originalmente por Walter Rodney. 
Pero el obstaculo mas serio que confronto el PPP fue un elemento no 
contemplado por Lenin en sus analisis de clases, pues la polftica de Guyana se 
agitaba alrededor de la cuestion racial, del factor "raza", y no de la "clase". Este 
factor, la raza, asf como los factores religiosos y el nacionalismo, tiene tanra 
importancia en el Caribe que obliga a que el estudio de los lideres y las ideologias 
marxistas de la region tenga que ser tanto sicologico como sociologico. Como 
dirfan los franceses: en el Caribe, el Marx "en pantoufles" es tan importante 
como el Marx de la teorfa, 

Es de este modo como hay que entender como el llder socialista de la isla 
francesa de Martinique, Aime Cesaire, al renunciar al partido comunista 
frances 10 hiciera como una "torna de conciencia", no de un proletario, sino 
"como hombre de color" que se queja de que su problema como ser colonial no 
es tornado en cuenta por la URSS (Cesaire, 1956/1957)1. Mi problema, Ie dice 
Cesaire a Maurice Thorez, Secretario General del Partido Cornunista frances 
en ese memento, es de una naturaleza fundamental: hacer del socialismo un 
problema "nuestro". "Lo que deseo", dice Cesaire, "es que el Marxismo y el 
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Comunismo sean utilizados para beneficio del hombre de color, no el hombre 
de color para beneficio del Marxismo y el Comunisrno". Laposicion de Cesaire 
en 195611ego a ser la posicion fundamental de muchos marxistas de color en 
el Caribe y en Mrica: en las palabras de Senghor de Senegal: "...nosotros 
debemos asimilar, pero no ser asimilados [absorbidos]" (Senghor, 1964, p. 
165). 

Esta posicion de independencia de los llderes socialistas de mayor arraigo 
popular en el Caribe refleja las dificulcades que tuvo Moscu en tratar de 
aprovechar el sentimiento anticolonistay lased por la justicia social de las masas 
del Caribe. 

La victoria del marxismo-leninismo en Cuba en los afios sesenta carnbio un 
poco los parametres del juego polfricornarxista en el Caribe, pero no del todo. 

El socialismo en Cuba tuvo orfgenes muy parecidos a los del resto de 
America Latina: fue traido a la isla por inmigrantes europeos, mayormente 
sindicalistas y anarquistas, muya principios del siglo. 

Por los aDOS treinta es cuando propiamente el marxismo comienza a 
dorninar la escena socialista. Sin embargo, en 1935 el COMINTERN ordena 
que LaHabanay todos los demas partidos comunistas del Caribe se subordinen 
al Partido Comunista Norteamericano (Alexander, 1957, pp. 304-305). Asi, 
Earl Browder, Secretario General del Partido Comunista Norteamericano, 
llega a ser el consejero general (y proveedor de fondos) para el Partido 
Comunista Cubano (PCC). Este ultimo, de esa manera continua esclavamente 
las directrices de Moscii, pero vistas a traves de los ojos de comunistas 
norteamericanos A esto se le llarno "Browderisrno" (Thomas, 1971, PP. 744
745). Lo importante es que, en tales condiciones, el PCC no parece haber 
tenido direccion propia e independiente. De este modo, participa poco en la 
cafda de Fulgencio Batista y la victoria de Fidel Castro en 1959. Esto explica, 
en parte, la impredecible tension historica en las relaciones entre la URSS yel 
gobierno de Castro. 

El "voluntarismo" revolucionario de Fidel muy a menudo estuvo en 
conflicto con el pragmatismo sovietico, causando muchas divisiones en el 
movimiento de America Latina y e1 Caribe (sobre este punto ver Jacques 
Levesque, 1978). La polftica de Cuba revolucionaria siempre parecio estar 
parcialmente basada en la determinacion de no ver repetida la subordinacion 
"Browderista" del viejo PCC y en parte por un nacionalismo suigeneris. Todo 
eso hizo muy difkil su ernulacion por parte de otros pafses del Caribe que no 
compartieron ese proceso historico. 

Esto quedo muy claro en Grenada, tal vez el iinico caso en el Caribe donde 
las diferentes tendencias en la Guerra Fda se encontraran y combatieran, 
saliendo vencido el bando socialista, Si hay un momento crftico para el Caribe 
ese fue el asesinato de Maurice Bishop en octubre de 1983. Sin embargo, fue 
un momento crftico para Grenada y algunas otras islas de habla inglesa, pero 
no para la region en general. 
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Grenada: 1979-1983 

El 13 de marzo de 1979 un pequefio ruicleo de jovenes de clase media 
apoyados por trabajadores portuarios tomaron por asalto el Estado de Grenada. 
Las armas habian sido compradas en Miami, aunque se hizo poco uso de ellas. 
El ejercito de Eric Gairy de 65 hombres puso poca resistencia y el pueblo no 
tuvo parricipacion alguna en el asunto. Es tacil decir que Gairy, el depuesto 
lIder, era poco popular entre la clase media de la isla. Es mas dificil decir que 
grado de popularidad tenfan sus oposirores, los rebeldes del Movimiento de la 
Nueva Joya (MNJ) (New Jewel Movement). En la unica eleccion en la que 
participaron (1976) fueron parte de una amplia coalicion (People's Alliance) de 
tres partidos. Voto 65% del electorado (42.782 personas); la Alianza recibio 
48% de estos votos y, de este 48%, 25% voto por candidatos del MN]. Pero 
como el sistema es el de ''first-past-the-posi' ingles es dificil decir que parte de 
ese 25% voto por el MNJ, 0 si votaron por los que eran los unicos candidates 
del People's Alliance en esos distritos electorales, Lo que sf puede decirse es que 
ni Maurice Bishop, ni Bernard Coard, ni ninguno de los otros lfderes 
revolucionarios se habian presentado al electorado grenadino a titulo propio y 
con el programa que despues .instrumentaron una vez tornado el poder. 

A pesar de ese pasado de dudosa popularidad, la "revolucion" grenadina dio 
auge a una gran literatura sobre 10 que tres aurores ingleses llamaron "el unico" 
movimiento social autentico en el Caribe angloparlante (ver Payne/Sutton/ 
Thorndike,1984, p. 34; Maingot, 1985). Al salir a la luz los nuevos documen
tos secretos capturados por las tropas norrearnericanas, uno de estos aurores 
ingleses, Tony Thorndike, carnbio de opinion y en un nuevo libro (1985) llega 
a las siguientes conclusiones: 

1. La teorfa adoptada por los lfderes de la revolucion grenadina del camino 
"no-capitalista" no fue nada autentica, vino del ruso R. Ulyanovsky y fue 
proclamada en 1975 en la Declaracion de La Habana "y adoptada por los 
intelectuales antillanos". 

2. Ya para 1974 el MNJ secretamente se habia convertido en un partido 
marxista-leninista (p. 22). Como dice Thorndike: "se reforzaron los criterios 
para asegurarse un partido elitista de cuadros, selectos y dedicados" (1985, p. 
49). 

3. Segun Thorndike, la estructura que se creo despues de la insurreccion le 
debia mucho a la Revolucion Cubana. En definitiva, se copio el modele del 
liderazgo personalista, es decir, de la figura dorninante. "El liderazgo del 
partido", dice Thorndike, "estaba ansioso de constituir una superestructura 
'ortodoxa', 10 mas parecido a la de sus mentores, Cuba y la Union Sovietica" 
(1985, p. 81). 

Pero esto, explica Thorndike, fue una burda imitacion, "una parodia del 
socialisrno" que fue la razon fundamental de su fracaso (1985, pp. 177-178). 
~Que paso entonces con la tesis del movimiento social, delliderazgo populista 
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y las masas revolucionarias? jarnas existieron, excepto en la literatura oportu
nista que se aprovechaba del clima creado por la Guerra Fda. Estados Unidos 
habia hecho de Grenada parte fundamental de esa guerra, 10 cualle daba a los 
lideres revolucionarios una plataforma que no tenia nada que ver con su nivel 
de apoyo interno. Faltando ese apoyo interno, los lfderes de 10 que se Hego a 
Hamar el Peoples Revolutionary Government (PRG) decidieron volcarse al 
mundo exterior y al mundo capitalista, en particular, en busca de apoyo. 

Analicemos dos relaciones especificas del PRG: prirnero, sus relaciones con 
los otros partidos radicales en la region y segundo, sus intentos de establecer 
relaciones con EEUU (l). 

El cuadro 1 indica cuales fueron, en la region, partidos aliados y su 
debilidad electoral. Las relaciones entre las organizaciones yentre sus principaes 
lideres eran de tipo ideologico, una rnezcla de marxismo yde poder negro. Aquf, 
como dijimos anteriorrnente, hay que ver a estos ideologos en 10 que los 
franceses Haman enpantoufles., es decir en sus relaciones personales e informales. 
T omemos el caso del marxista Tim Hector de Antigua; sus palabras despues de 
la muerte de Bishop indican claramente la permanencia de la relacion personal, 
pero tambien 10 cambiante de la relacion ideologica. "Entre Euzi Kawayna de 
Guyana, Maurice Bishop y yo, hay y ha habido un singular e inquebranrable 
lazo. Fufrnos todos forjados en la misma encrucijada: Poder Negro; el social is
mo no fue sino una extension logica de esa bandera". 

Y de ese lazo personal-ideologico viene el juicio de Hector: "La historia 
absolvera a los detractores derechistas [de Bishop], pero no a sus inesperados 
enemigos de izquierda", Igualmente, el acadernico y lider politico marxisra 
guyanes, C.Y.Thomas, declararfa que la leccion fundamental del fracaso del 
"experirnento" grenadino es que el socialismo no puede ser simplemente un 
proyecto de elites sino de las grandes masas, es decir, tiene que ser un 
movimiento social (2). 

Para en tender el vinculo de la dimension pragrndtica con el enfasis racial de 
las acciones del PRG, hay que entender dos aspectos de su situacion: primero, 
la desesperada situacion econornica del PRG, ya para fines de 1982, y segundo, 
la incapacidad de sus amigos ideologicos de aliviar esa situacion, De alli vino 
10 que he llarnado "la estrategia norteamericana", Como inforrno el embajador 
grenadino ante la GNU, el pragrnarisrno se expreso en el enorme potencial 
econornico entre la poblacion negra de EEUU, en general, y la de origen 
grenadino, en particular. Bishop viajo a EEUU, precisamente para consolidar 
todo un plan de accion -incluso la compra de un edificio y de una estacion de 
radio- para acercar al sector negro grenadino y americano. 

(1) Esra parte esra analizada a fondo en Maingot (1985). 
(2) Citado por Gordon K. Lewis (1987. p. 197). Sobre la desiIusi6n del socialista Lewis con los 
movimienros de izquierda autorirarios, vease Maingot, 1991. 
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___________________________ Cuadro 1 

Partidos caribefios con lazes con el PRG 

Pals Partido LJderes (a) Resutados 
electorales (b) 

Antigua ACLM 

Bahamas Vanguard 
Barbados Monali 
Dominica DLMA 

St. Lucia PDP 

St. Vincent UPM 

Jamaica WPJ 

PNP 

Guyana PPP 
WPA 
PNC 

Tim Hector 
(1980:2.8%) 
Lionel Clark 

Bill Riviere 
(198): 21,8%) 
George OdIum 
(1982: 46,2%) 
Mike Pilgrim 
(1982: 35,6%) 
Simeon Greene 
(1979: 16.8%) 
Ralph Gonsalves 
(1979: 19,1%) 
Trevor Munroe 
(1980) 
Michael Manley 
(1980: 55%) 
Cheddi Jagan 
Collective Leadership 
Forbes Burnham 

1980: 1.2% 

N.C. 
N.C. 

1980: 8,4% 

As PLP 1982: 
27,1% 

1979: 13,6% 

N.C. 1986: 0,2% 

1980: 42,3% 

1980: 19%* 
Boycott 

1980: 77%* 

(a) Votaron en su distrito electoral. 
(b) Voro general del partido. 
• Manipulaciones electorates hacen de esta figura un rnero estirnado 
NC = No parriciparon en la e1ecci6n 

Fuentes: Patrick A. M. Emmanuel, General Elections in th~ Eastern Caribbean: A Hanabook. (Cave Hill, 
Barbados, 1979); Douglas Midgett, Eastern Caribbean Elections, 1950-1982. (Iowa City: The Universiry of 
Iowa, n.d.) 

Por mas pragmatico que fuese el plan, habla un cambio ideologico 
importante: un retorno a la ideologfa del Black Power. Esto tuvo un impacto 
dentro del partido donde ya habfa una division entre el grupo de Coard que 
pedfa una disciplina y lfnea estrictarnente leninista, y el de Bishop que 
reclamaba mas cautela. Desde el punto de vista estrictamente marxista
leninista, lafaccion deCoard (con susmuchos consejeros marxistas jamaiquinos, 
trinitarios y guyaneses) tenia razon: compromisos ideol6gicos en medio de 
cambios pragrnaticos pueden conducir a cambios ya no de estrategia sino de 
rumbo. Este temor y, sin duda, las ambiciones personales, llevaron al desastre 

. del 13-19 de octubre de 1983: el asesinato de Bishop y varios de sus mas 
cercanos colaboradores. 
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Grenada fue el caso mas daro donde se unieron en un solo pals todas las 
tendencias existentes en la region: una sociedad relativamente conservadora, 
pero en rebelion contra un gobernante autoritario y corrupto; una elite 
rnarxista-leninista decidida a implantar un modelo politico tipo cubano a 
espaldas del pueblo; la intervencion de la URSS, EEUU Y las dernas islas 
angloparlantes. De todo esto se conduyen tres cosas: 

1. Como esta experiencia no produjo un movimiento social, sino un 
gobierno elitista que intentaba irnplantar un modelo extranjero desde arriba, 
no hubo grandes cambios, ni en las instituciones, ni en las actitudes tradicio
nales grenadinas. Por ejemplo, no se cambio la Constitucion, dejando al 
Gobernador General en su puesto, 10 cual despues llego a serle muy uti! a la 
fuerzas invasoras norteamericanas y al gobierno pos-revolucionario . 

2. El "rnornento crltico" (watershed) vino prirnero como resultado de un 
conflicto interno a la elite y luego como el producto de la invasion nortearne
ricana. No hubo grandes cambios sociales. 

3. En terrninos de instituciones y actitudes, el perfodo Posguerra Fda no 
resulto muy diferente del anterior. 

As!' pues, debe entenderse que las transiciones conducidas por elites sin 
base popular no llevan a rnomenroscrfricos que impliquen cambios de 
instituciones y actinides. Grenada no fue Cuba, donde si se puede hablar de 
momentos crfticos porque hubo un verdadero movimiento social. Grenada no 
fue el unico caso en el Caribe donde la verdadera correlacion de fuerzas en 
pugna se exagero por la exigencias geopoliticas de los grandes poderes. 

Estos dos factores, el caracrer elitisra de los partidos marxistas y el enfasis 
sobre la cuestion racial, quedan muy daros en el caso de Jamaica, el cual llego 
a tener gran relieve internacional durante el perlodo de la Guerra Fda. AlIi, el 
Worker's Party of]amaica (WPJ) bajo elliderazgo del Dr. Trevor Munroe fue 
puente fundamental entre los cubanos y el ala izquierda del partido de Michael 
Manley, el PNP; rambien fue el enlace con la revolucion grenadina y los 
marxistas en Guyana y otras islas. 

En 1989 hubo una ruptura en elliderazgo del WPJ, con las salidas de varios 
miembros del Cornite Central. El Dr. Don Robotham (como Munroe y tantos 
otros) , profesor en la Universidad de los West Indies (OWl), publica una carta 

en el]amaica Weekly Gleaner (29 deagosto de 1988) donde acusaal partido de 
seguir una doctrina rnarxista-leninista que es "estrecha y dictatorial con formas 
de organizacion que requieren que los miembros se subordinen y sean mani
pulados y ahogados inrelecrualrnente.... " Dos cosas en particular parecen haber 
contribuido a esta crisis: 1) la publicacion de los "docurnentos secretes" sobre 
Grenada que revelaron que el Dr. Munroe habla viajado secretamente a 
Grenada durante la crisis de octubre de 1983 y hahia servido como consejero 
de la fraccion de Bernard Coard, aun despues del asesinato de Bishop; y 2) el 
hecho de que en su primera salida electoral en 1986 (elecciones municipales) 
el wpJ habfa tenido muy malos resultados: obtuvo 0,2% de los votos. El 
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caracter elitista y autoritario del partido qued6 bien claro. Noes de sorprender 
que en 1989 Trevor Munroe decidiera que era necesario "una reevaluaci6n 
profunda" de la ideologla del partido. La crisis del marxismo sovietico e 
internacional se hizo sentir, golpeando y presionando a Michael Manley y el 
PNP, elcual experiment6 asf un drarnarico cambio hacia el centro, despues de 
su masiva derrota electoral en 1980. El ala izquierda del PNP y el WP] 
quedaron sin los lazos que le daban una imagen de apoyo popular. ~Que 

quedaba? Volver ala fuente tradicional de la cultura polftica caribefia: la raza. 
Munroe hizo un Hamado para "un nuevo humanismo..." que 'caribefiice," que 
'negree' ["blacken"] el marxismo-leninismo para asf unirlo mas a nuestro 
pueblo y a nuestro pueblo mas con el (World Marxist Review, March 1989). 

Es interesante que en el mismo afio el Partido Vanguardia Popular y el 
Partido del Pueblo Costarricense decidieran crear el movimiento Pueblo 
Unido, bajo elliderazgo del sociologo universitario Daniel Camacho. Camacho 
declare que 10 primero que habia que hacer era acabar con el "estalinisrno" que 
habia controlado el partido hasta entonces. Se revelaron por primera vez las 
respuesras a una encuesta secreta entre miembros del partido hecha en 1983. 
Los resultados habfan arrojado los siguientes porcentajes de los que se identi
fican con: 
- movimientos revolucionarios como los de Cuba y Nicaragua: 1,5% 
- reclamos laborales: 20% 
- "reclarnos patrioticos y nacionalistas": 60% (cf. Libertad, 23 de febrero de 
1989). 

De nuevo el ejercicio politico se expresaba a espaldas del pueblo: no habian 
publicado los resultados para no "desrnoralizar" al movimiento. Asi, pues, mi 
investigacion arroja similares resultados en muchas otras partes del Caribe 
donde el elitisrno escondia la falra casi total de apoyo popular. 

En resumen, lejos de ser lfderes de movimientos sociales, de masas 
revolucionarias, la gran rnayorfa de los partidos marxistas-leninistas de la region 
durante el periodo de la Guerra Frfa fueron grupos minuscules liderados por 
intelectuales elitistas poco dados ala democracia interna y a la transparencia 
publica. El fin de ese perfodo (de la Guerra Fria) afect6 dramaticamente a estos 
pequefios grupos, pero serfa una exageracion decir que, a su vez, ellos afectaron 
a la sociedad, 0 crearon un mornento critico historico, una tajante llnea 
divisoria entre los dos periodos. Asi, mientras para las elites hubo dos perfodos 
dramaticamente diferente ,sin duda producto de 10 que para las superpotencias 
eran dos grandes perlodos, el "ante" y el "pos" de la Guerra Fda, para las 
sociedades en general no hubo tales cosas. Hubo, pues, mas continuidad que 
cambio. 

De todo esto podemos inferir que muchos de los "nuevos" problemas que 
[e atribuimos ala "incertidumbre" del "nuevo periodo" tal vez no sean tan 
nuevos. Hasta en estos casos ha habido mas continuidad que innovaci6n. 

Lo plausible de mi tesis divergente de la idea de una etapa pos-Guerra Fda 
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queda establecido cuando analizamos 10 que sin duda se ha convertido en el 
problema regional de mayor envergadura en la nueva geopolftica norteameri
cana, el narcotrafico. En tal sentido, como veremos en seguida, si a nivel 
mundial ha habido un watershedentre dos perfodos claramente delimitados, la 
Guerra Fria y la Posguerra Fria, en el Caribe no ha habido, en nuestra opinion, 
un quiebre tan claro. Una de las razones de ello radica en 10 que llarno el 
fen6meno del "blowback". 

£1 fenomeno del "blowbac/i' 

Son muchos los casos donde las condiciones de la Guerra Fria condujeron 
a una u otra de las superpotencias a apoyar, 0 a hacerse de la vista gorda, frente 
a situaciones 0 movimientos en simismos ilegales 0 inmorales, a fin de sacarle 
ventajas al enemigo. Este tipo de situaciones puede calificarse como"blowback", 
es decir, casos donde les "salio el tiro por la culata" a los grandes poderes 
mundiales. En terrninos sociologicos estariamos hablando en estos casos de 
condiciones "latentes" que resultan inesperadas, a proposito de las acciones 
manifiestas que los acto res realizan. Tales condiciones latentes salen a la luz del 
dia mucho mas tarde. Afghanistan es un caso clasico: la CIA apoyo a los 
Mujahadeen por ser anti-sovieticos; estos guerrilleros no solamente se volcaron 
contra Occidente y EEUU en particular, sino que conrribuyeron al aumento 
exhorbitante de la producci6n de heroina para exportacion a Occidente. 

En el Caribe, durante el periodo de la Guerra Fda, la politica de EEUU y 
Europa era ignorar 0 minimizar los pequefios "pecados" de aquellos que servfan 
a los grandes prop6sitos de esa guerra. Como sefiala Paul B. Stares (1996), era 
un caso de prioridades estrategicas donde la batalla contra el comunismo era 
mas importante que la guerra contra las drogas (Stares, 1996, p. 21). Esras 
prioridades se aplicaron tarnbien al resto del continente; un claro ejemplo es 
Mexico. En un reportaje sobre corrupci6n y trafico de drogas en Mexico, The
 
New York Times describe una situacion tipica de "blowback". En 10 que era la
 
oficina mas importante de la CIA en America Latina, Ciudad de Mexico servia
 

. de base de 0 peraciones con tra los servicios de inteligencia de la Uni6n Sovietica,
 
de Cuba y de los guerrilleros centroamericanos. El precio de conseguir la 
cooperacion de los servicios militares mexicanos fue "hacerse de la vista gorda 
frente a la corrupci6n ligada al trafico de drogas" (3). 

El resultado de esta estrategia de la Guerra Fria fue una serie de grandes y 
pequefios"bloiobacks", Algunos son de fecha reciente, pero otros lIevan muchos 

(3) Tim Golden. "Mexico and Drugs: Was the U.S. Napping?" TheNew York Times. July II, 
1997. pp. I, 10. II. 
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afios, precisamente alIi donde hubo una tempranapartieipacion en el narcotrafico 
por parte de aliados en la Guerra Fda. 

Es evidente que un comercio tan complejo como el del narcotrafico no se 
crea de la noche a la manana. Esto queda claro cuando trazamos sus odgenes 
en el Caribe, empezando con el caso de Panama, tal vez la situacion "blowback" 
mas marcada de la region (4). 

Las acusaciones de que Panama era un pais infiltrado porel narcotrafico no 
empezaron con el fin de la Guerra Fda. EI ex Embajador de EEUU en Panama, 
William Jorden, relata como en 1978 los opositores del T ratado del Canal de 
Panama constantemente utilizaban esa acusacion para "frenar" el T ratado. No 
pudieron hacerlo pero en el proceso enfurecieron al entonces lIder, Omar 
Torrijos, quien consideraba dicha acusacion la mas insultante de todas las 
empleadas para sabotear las negociaciones Gorden, 1984, p. 523). Las acusa
ciones desataron un nuevo enfoque sobre la situacion panarnefia, pues fue con 
base en esas acusaciones cuando unos afios despues se inciaron las investigacio
nes sobre el trafico de drogas y ellavado de dolares en Panama. Los resultados 
de estas investigaciones clandestinas ("sting operations") salieron ala luz a finales 
de la dec ada de los ochenta. Con nombres como "Piscis" (1987), "Calibre 
Chase" (1988), "Polar Cap" (1989), todas dejaron muy claro que Panama era 
un gran centro de lavado de dolares provenientes del narcorrafico yel crimen 
organizado internacional. Pero Panama era mucho mas que eso, era ya un gran 
centro de actividad ilfcita para intereses de todo tipo, desde criminales 
internacionales hasta agencias de las naeiones involucradas en la Guerra Frfa. 
Lo usaba Ia: CIA, la KGB, incluso el gobierno cubano, cuando quiso evitar el 
embargo de EEUU, fundo la Corporacion CIMEX que urilizaba todas la 
facilidades que Panama brindaba: banca, importaciones y exportacion via la 
Zona Franca de Colon y, fundamentalmente, proteccion oficial y secreto. EI 
hecho es que Panama era un gran negocio. Papeles de eiudadanfa panarnefia, 
pasaportes diplornaticos, visas, todo estaba ala venta. Despues de la invasion 
Americana "Just Cause", el nuevo director de la reorganizada Policla Tecnica 
Judicial (PTJ) revelo cuan facilmente el 75% de los criminales buscados por la 
INTERPOL habfa entrado 0 se habfa establecido en Panama en algun 
momenta (EI Nuevo Herald, Miami, 30 Dec., 1990, p. 2). Con las batallas de 
la Guerra Fda librandose en Nicaragua, EI Salvador y muchos otros lugares, 
Panama jugaba elpapel de Gran Bazar, sirviendo a todas las ideologias, a todos 
los bandos en la Guerra Fda ya todos los criminales internacionales. Todo esto 
Ie dio al que fue jefe indiscutible del pais desde que murio el General Torrijos 
-el General Antonio Noriega, ahora preso por narcorrafico en Miami- la 
oportunidad de desmentir la acusacion de que Panama fue el pais donde se 

(4) El caso Panama es analizado mas a fondo en Maingot (1997). 
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origin6 el negocio de la banca offihore para ellavado "en grande" de dolares, 
"Todo esto es falso", expresa Noriega en un libro reciente, "los americanos le 
impusieron a Panama la condicion de santuario para la banca "offshore" para 
sus propios prop6sitos....Fue la Leyde laBanca Secreta, propulsada por Estados 
Unidos, la que foment6 el crecimiento de la lavada (sic) de dinero" (Noriega, 
1997, p. 190). 

Es obvio que esta estructura de facilidades "offihore" no pudo haberse 
creado de un dfa para otro, Panama esel centro offihore mas antiguo de la region 
y uno de los mas antiguos del mundo. Desde 1855, cuando el ferrocaril conecto 
las dos costas de la entonces provincia colembiana, el destine de Panama como 
centro mercantil y de econornfa de transite quedo sellado. Este destino se 
consolido e institucionalizo cuando se cre6la nueva Republica de Panama bajo 
el auspicio norteamericano. En 1904 esa republica (nada soberana como se 
sabe) firm6 un tratado monetario con EEUU (Moreno, 1991). El dolar 
americano quedo como la moneda nacional y Panama prometi6 no establecer 
restricciones de cambio de ningun tipo. En 1927 Panama ernulo las leyes de 
banca e incorporaci6n de los estados de Delaware y New Jersey y produjo su 
primera ley de incorporaci6n, como aliciente al negocio "offihore" que ya se 
vislumbraba. La ley de 1927 le daba tratamiento especial al capital extranjero 
en el regimen de irnpuestos, garantizando total secreto sobre las inversiones y 
transacciones; tarnbien prevefa que cualesquiera dos personas con edad legal, 
fueran panamefios 0 no, presentes en el pais 0 no, podfan establecer una 
corporaci6n. Esta ley creo los elementos basicos de un centro"offihore". La Ley 
18 de 1959 afiadi6 cuentas numeradas y secretas al sistema bancario. T odas 
estas dimensiones de tipo confidencial y secreto se consolidaron con la Ley 
Bancaria de 1970. En ese afio no solamente disminuyeron aun mas los 
impuestos sobre fondos en la banca "offihore", haciendose mas facilla entrada 
y salida de fondos, sino que se crearon leyes complementarias en los C6digos 
Comerciales, Criminales y Obreros que estipulaban pesadas sanciones para los 
que de algun modo violaran las obligaciones y garandas de la ley del secreto 
bancario. 

Los mismos razonamientos geopolfticos y macroecon6micos condujeron 
ala creaci6n de la Zona Franca en el puerto de Co16n. Esta zona franca se cre6 
por el Decreto-Ley No. 18 de 1948, justo cuando empezaba 10que se llamarfa 
la Guerra Fda. Claro esta que aquellos que han estudiado la historia del 
contrabando entre Colombia y Panama saben que el contrabando no empez6 
con la creaci6n de la Zona Franca. Lo que esta hizo fue simplemente 
institutionalizar y engrandecer el negocio haciendoa la vez mas facil ellavado 
de dinero. 

Con la presencia del Canal, el centro bancario y la Zona Franca de Co16n, 
Panama se habia convertido en el perfecto centro "offihore' antes, durante y 
despues de la Guerra Fria. Allfno ha habido linea divisoria 0 momento enrico. 
Al contrario, ha habido un desarrollo arm6nico entre la evoluci6n de la 
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sociedad, de la politica, y de la econorrua en general, con el desarrollo del sector 
"offihore". Fundamentalmente, este desarrollo nacional estuvo en perfecra 
arrnonfa con las necesidades de la comunidad internacional, especialmente la 
norteamericana. Cada vez que surgia una necesidad, legal 0 ilegal, y de allf 
presiones de la comunidad internacional, los panamefios liberalizaban mas sus 
leyes bancarias. En 1970, cuando empezaba de lleno el trafico de drogas a 
EEUU y se calentaba la Guerra Fda con el conflicto con Cuba, el Decreto 238 
del 2 de julio de 1970 aflojo aun mas Ia legislacion bancaria, segun Noriega bajo 
presion norteamericana. Desde ese momento hubo un explosivo crecimiento 
del sector "offshore". En 1970 habfa 20 bancos con 2.881 empleados y cUS$ 
854 millones en depositos. Ya para 1982 habia122 bancos empleando 8.726 
personas ycon US$ 49 mil millones en depositos (Moreno, 1991, pp. 23 Y50). 

Lo que finalmente acabo con el narcogobierno de Noriega no fueron las 
acciones del gobierno federal americano sino las acciones de dos fiscales 
generales en el estado de la Florida, los dos con ambiciones polfticas y 
esperanzados de que sus "guerras contra las drogas" darfan exito a sus ambicio
nes. Pero como Ie dijo uno de estos senores al escritor Frederick Kempe, el 
gobierno en Washington no solamente les dio poca ayuda sino que "entre mas 
alto voy en el gobierno [de EEUU], mas reticencia hay [de atacar a Noriega]. 
Entre mas cerca de la meta, menos parecen querer dar en el blanco" (Kempe, 
1990, p. 239). Loslibros de Kempeyuno sobreel mismo rerna de john Dinges 
(1990) dejan muy claro que, lejos de ser una aberraci6n, Noriega fue un 
producto de la geopolltica de EEUU hacia Cenrroamerica y el uso de Panama 
como puntal para hacer avanzar esa linea geopolitica. Fue solamente cuando 
Noriega dejo de servirle a esa estrategia cuando Washington decidio abando
narlo a los procesos criminales iniciados por los fiscales en Florida. Ya habfa 
empezado la "guerra contra las drogas" y con ella una verdadera catarata de 
acusaciones publicas contra Panama. Desafortunadamente, ya Panama era el 
tipico Estado "blowback" con una infraestructura que se prestaba fundamen
talmente para los negocios ilfcitos y que resistfa todas la iniciativas de las 
autoridades invasoras. En abril de 1991 Michael Kozak, encargado de la Guerra 
contra las Drogas en el Departamento de Estado, Ie dijo a un cornite de la 
Camara de Representantes de EEUU que el narcotrafico y ellavado de dinero 
en Panama hablan vuelro a los niveles que existian antes de la invasion de 1989 
(5). En mayo de ese afio, la DEA rnenciono 22 bancos que lavaban dinero; en 
julio, la General Accounting Office (GAO) dijo que el narcotrafico yellavado 
de dinero hablan aurnentado desde la invasi6 n (6); en agosto, el zar de la guerra 

(5) The Miami Herald, 18 abril, 1991, p. 9. Tarnbien eitado en el Washington Post, Wall Street 
Journal del mismo dla. 
(6) Washington Post, 28 julio, 1991, p. l c, 
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contra las drogas, Lee Brown, estando en Panama, critico a ese pais por no hacer 
mas para parar el narcotrafico (7); en abril de 1994, el Asistente al Secretario 
de Estado para Asuntos de la Droga, Robert Gelbard, dijo que Panama era de 
nuevo uno de los grandes centros de lavado de dinero (8). Tal VeL sumando 
todas estas acusaciones, el Reporte Anual de 1996 sobre cumplimiento en 11 
guerra contra las drogas del Departamento de Estado acuso al gobierno de 
Panama de "hacer poco" para controlar ellavado de dinero por sus bancos y por 
la Zona Franca de Colon (9). No sorprende, pues, que cuando el novelista de 
la Guerra Fda, John Le Carre, quiso encontrar un sitio para su nueva novela 
"Posguerra Fda" (El sastre dePanama, 1966) escogiera Panama. Panama, dice 
Le Carre, "no es un pais, es un negocio", Despues de escribir ellibro, LeCarre 
por 10 menos tuvo la cordura de explicar como se creo ese negocio: "Lo 
extraordinario del caso -dice Le Carre- es que Panama no esni la rnitad del 
desastre que pudo haber sido despues del corrompirniento, el abuso y el 
rnaltrato recibido a manos de toda una serie de exploradores coloniales" (10). 

Para la rnayorla de los panamefios, el concepto de explotador no pareda 
aplicarse a EEUU. Meses despues de la invasion norteamericana, una encuesta 
de la Gallup indicaba que 86% de los panamefios describfa la invasion como 
"una liberacion", 89% la consideraba "necesaria" y 92% tenia una opinion 
favorable sobre la presencia de negocios norteamericanos en el pais (11). 
Resulta evidente que 10 que la pequefia izquierda en Panama siempre ha 
llarnado la situacion colonial y puesto en el plano de la Guerra Fda, no era tal 
cosa para la mayorfa de la poblacion. En eso hubo gran continuidad historica 
y poca linea divisoria. 

Pero Panama no esel iinico caso deblowbacken el Caribe. El caso de la Cuba 
pre-revolucionaria y la de los primeros afios despues de la Revolucion, es 
importante para entender los procesos de continuidad con el perlodo actual de 
Posguerra Fda. 

Hubo un comercio de morfinay heroina entre Medellin y La Habanadesde 
los afios cuarenta. Entonces ya se vefan sefiales de los rasgos que sedan 
caracterfsticos del negocio criminal internacional: la colaboraci6n de oficiales 
corruptos a todos los niveles, las conexiones con el crimen organizado 
transnacional y la parricipacion espedfica de la mafia nortearnericana en el 
traslado de la droga a EEUU (sobre esto vease Bequai, 1979, p. 136; Riley, 
1996, pp. 174-176; Powis, 1992, pp. 29-38). 

(7) La Prensa (Panama), 12 agosto, 1993, p. 2 
(8) La Prensa (Panama), 14 de abril, 1994, p. 1. 
(9) Ver Depanment of State, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, 
International Narcotics Control Strategy Repon (1996, p.I55). 
(10) Cf.John Le Carre "Que! Panama?", TheNew YorkTimesMagazine, 13 octubre, 1996, pp. 
52-55. 
(11) cm Gallup, Panama Public Opinion. Executive Summary. January, 1990. 



Losprocesos de cambiasocialy politicoen el Caribede fa Posguerra Fria 0 23 

En esos tempranos dfas, en La Habana, el intermediario central del trafico 
era Santos Traficante Jr., miembro de la mafia norteamericana y la siciliana. 
Eran los dfas cuando -como nos dice Hugh Thomas- "gangsters profesionales 
abundaban en los nuevos hoteles de La Habana" (Thomas, 1971, p. 972). 
Segtin Thomas, el asesinato del jefe mafioso en Chicago, Anastasia, estuvo 
ligado a su intento de aduefiarse de los casinos de Meyer Lansky (considerado 
el "cerebro" de la mafia norteamericana) en La Habana. 

La historia de la erradicacion por parte del gobierno revolucionario cubano 
de todo 10 que estuviese relacionado con la mafia, con el juego y hasta con el 
turismo, es bien conocida. Menos conocida es la manera como estos hechos en 
Cuba afectaron dos situaciones de "blowback" en Miami y en Bahamas. 

En Miami la CIA creo una gran flotilla de lancheros para infiltrar exiliados 
y atacar la Cuba revolucionaria. Despues del acuerdo Kennedy-Khruschev, este 
ejercito de cornbatientes y sus veloces bores se quedaron sin guerra que pelear. 
Segtin el entonces jefe de la CIA, en ese momenta al man do de los cubanos en 
Miami, los cubanos se volcaron a otros negocios: de drogas, pero tam bien ala 
venta de armas a criminales de la region, especialmente en Colombia. "Ahora 
que los habiamos entrenado en el fino arte del contrabando -dice- algunos 
pusieronsus nuevos conocimientos alservicio del contrabando dedrogas" (12). 
Segtin este agente, los cubanos fueron los primeros en utilizar equipo electro
nico sofisticado para "rnonitorear" las actividades del gobierno norteamerica
no. "Los sopechosos, dice el ex agente de la CIA, empleaban muchas de las 
tecnicas de inteligencia y seguridad que habfan aprendido de la CIA, 10 cual 
hada nuestro trabajo mas dificil" (Tripodi, 1993, p. 169). El resultado fue que 
los cubanos exiliados fueron los que primero procesaron la cocafna en polvo 
para el mercado norteamericano (y de ellos aprendieron los colombianos) 
(Riley, 1996, p. 174), llegando a tener tanta fuerza y organizacion en Miami y 
America Latina que desarrollaron redes de trafico de drogas independienres de 
la mafia norteamericana (Bequai, 1979, p. 136). 

Otro grupo de cubanos con acceso a poderosos bores fueron los langosteros 
que huyeron de Cuba para establecerse en el Rio Miami. En algtin momenta 
hubo mas de 600 botes. El negocio fue bueno hasta que las Bahamas, recien 
independizadas, les prohibieron la pesca de langosta en aguas territoriales. En 
tales condiciones, al terminar la pesca, buena parte de los langosteros se 
prestaron, al menos en un principio, al transporte de marihuana y, posterior
men te, de cocaina. 

Preocupado con la Guerra Frfa, nada de todo esto causa gran revuelo en 
Washington. Tampoco 10 causarfan las tempranas evideneias de 10 que llegarfa 
a ser uno de los grandes casos de blowback: la transforrnacion de las Bahamas 
en centro vital del transporte de la droga, lavado de dinero sucio y centro de 

(12) Vease a TripodilDeSario, 1993; Henman, 1981, p. 132. 
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operaciones estrategicas de un sinmimero de grandes criminales transnaciona
les, 

Segun dos expertos sobre el trafico de cocafna, Bahamas en 1979 era "un 
pais para la venta" (Gugliona/Leern, 1989, p. 61). Habia catorce entrepreneurs 
de la marihuana y la cocalna funcionando alll con la colaboraci6n de los mas 
altos dirigentes del pals. Lo triste del caso es que las Bahamas ya se habian 
vendido mucho antes que en1979. No falt6 en este caso la conexi6n con las 
cuestiones raciales propias de la vida polfrica del Caribe y con 10 que estaba 
pasando en Cuba y la Florida. 

Buscando una victoria electoral en 1967 para la mayorla negra, el abogado 
Lynden O. Pindling y su Progressive Liberal Party (PLP) encontraron un 
padrino en Meyer Lansky. El quid pro quo era que al financiar Lansky la 
campafia del PLP, en caso de una victoria electoral de dicha organizaci6n el 
nuevo gobierno le darla concesiones para establecer casinos (Eddy/SabogalJ 
Walden, 1988, pp. 135-137). 

Seis afios mas tarde Pindling resulto contundentemente victorioso, llevan
do a su pals ala independencia polftica. Ese mismo afio el conocido mulrirni
llonario Robert Vesco establecio residencia en las Bahamas. A los pocos afios 
Vesco servirfa de anfitri6n a un verdadero ejercito de criminales, incluyendo al 
colombiano Carlos Lehder. Este ultimo, eventualmente torno control de la isla 
Norman Cay, instalando allf su propia pista de aterrizaje y hasta su "guardia" 
personal compuesta por alemanes. Vesco estableci6 residencia en otra isla, 
Cistern Cay. Habia, pues, dos "republicas independientes" dentro del mismo 
terri to rio soberano bahamense. 

En pocos afios las Bahamas se constituyo en uno de los grandes centros 
offihore del Caribe, definiendo alll una intima relacion entre la banca legitima, 
el crimen organizado y un gobierno totalmente corrupto. 

Lo importante es que, mientras algunas agencias policiacas norteamerica
nas investigaban todo esto, el gobierno de EEUU se hacia mayormente de la 
vista gorda preocupado como estaba en primer lugar por Cuba y, en segundo 
lugar, por el mantenimiento de su base de experirnenracion de misiles en 
territorio bahamense (13). 

La misma indiferencia calculada existio de parte de los europeos pues hay 
que recordar que a ntes de enfocarse totalmente sobre EEUU, Bahamas habia 
sido colonia britanica y continuaba siendo miembro de la Mancomunidad 
Britanica. La indiferencia de Gran Bretafia y de Holanda ante la penetraci6n 
criminal ha sido parte fundamental de la historia de estas islas. 

(13) Sobre esto vease Block, Masters of Paradise: Organized Crime and the Internal Revenue 
Service in the Bahamas (Transaction. forthcoming). 
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Las posesiones europeas 

El caso de la polltica holandesa es10que dos acadernicos holandeses llaman 
"descolonizacion al reves", Es decir, los antillanos no quieren la independencia 
pero si mayor autonornfa interna en el marco de sus lazos con Holanda. Esta 
ultima, apenada por la continuacion de una relaci6n "colonial", ha mantenido 
un "bajo perfil", insistiendo poco en mantener controles estrictos sobre asuntos 
internos (Hefte/Oostindie, 1991, pp. 71-98). 

Todo esto comenz6 a cambiar a principios de la decada de los noventa. En 
el caso de Holanda, su intervencion para deponer al Premier y al Tesorero de 
St. Maarten fue producto de informaciones dadas por los magistrados italianos 
que indicaban una penetraci6n de la mafia italiana en esa isla. Igualmente 
Holanda puso fuertes condiciones a Aruba cuando esta quiso ignorar la fecha 
de independencia (1996), para continuar en una estrecha relaci6n con el Reino 
Holandes, condiciones referidas fundamentalmente a la nueva lucha contra el 
crimen internacional, ellavado de dinero y la posible "narcopolitica" que ya 
habfa invadido a Aruba (cf. Lampe, 1994, pp. 171-183). En St. Maarten y en 
Aruba se produce la paradojica situacion de que la idea de independencia 
adquiere mala fama pues se difunde la opinion de que los reducidos grupos que 
la favorecen se encuentran al servicio de los narcopolfticos, los cuales buscan su 
propia "republica independiente", 

Igualmente ocurre en el Caribe ingles: hay un nuevo inrento de ejercer mas 
controles sobre un conunto de islas que durante las ultimas dos decadas se han 
convertido en grandes centros offihore, manejando grandes negocios, no 
siempre lIcitos. 

Conclusion 

E1 argumento fundamental de este trabajo es que no se puede hablar de un 
momenta enrico (watershed) que divida la historia conrernporanea del Caribe 
en dos pedodos cualitativamente diferentes: Guerra Fda y Posguerra Fda, si 
por ello entendemos que la Posguerra Fda expresa un momento crftico seguido 
por significativos cambios en las instituciones y las actitudes. Con la excepci6n 
de Cuba, en el Caribe ha habido mucho mas continuidad que cambio, puesto 
que los problemas actuales han tenido largos perfodos de gestaci6n. 

A prop6sito del tema que nos ocupa, una de las mas irnportantes razones 
para la continuidad radica en que la "guerra" entre el marxismo y las fuerzas 
polfrico-sociales en el Caribe fue mas resultado de los conflictos entre los 
grandes poderes que verdaderas confrontaciones locales Las razones son 
relativamente simples: en la gran mayoda de los pafses del Caribe los movimien
tos rnarxistas-leninistas jamas llegaron a ser movimientos sociales. AI conrrario, 
fueron nucleos de intelectuales organizados en partidos elitistas, mas dados ala 
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pollrica conspirariva y al golpe de Esrado que a la movilizacion de masas. El 
modelo era Cuba, pero en sus antecedentes hisroricos los pafses caribefios no 
eran otras "cubas". Lo queles dio gran relevanciaaestos grupos fuela dimension 
internacional de la cual el Caribe era parte. 

El fin del papel de esras elites revolucionarias lleg6 cuando el contexte 
internacional que las favoreda desaparecio, Estas elites, no solamente perdieron 
su base financiera y su plataforma polftica, sino rambien su doxa ideologica, ya 
que la misma fue un producro de importaci6n. Sin justificacion ideologies, 
dichas elites no significaban mucho en el contexte local y regional. En el 
escenario descrito, no habfan cambiado, pues, ni las instuciones ni las actitudes 
sociales. 

Lo que quedo fueron los problemas fundamentales de estas sociedades, los 
cuales venian en aurnento junto con los cam bios que afectaban por igual a casi 
todas las islas. Uno de estos problemas esel dela corrupcion, en el sector publico 
y a nivel privado. Lo que' el fen6meno del narcotrafico hace es precisamente 
incrernentar la importancia de la corrupcion como fenomeno social. Se aducen, 
al respecto, las siguientes razones, las cuales reflejan mas continuidad que 
cambio dramatico: 

1. El fenomeno de los casos de biowblUk deja consecuencias muy claras. 
Habiendo ignorado, por razones geopoliticas, los primeros indicios del desarro
llo de todo un todo un mercado, produccion y suministro de la droga en varios 
puntos del Caribe, cuando las grandes potencias cambiaron la definicion de su 
esquema de seguridad nacional, ya estaba montada la estructura del crimen 
regional con conexiones internacionales. En Miami, en Bahamas, en Aruba, en 
Panama y en tantos otros parses, la corrupci6n se habfa incrernentado a niveles 
nunca antes vistos. 

2. Ellenguaje (la definicion de la situaci6n) y la agenda de la nueva etapa 
que caracteriza la Posguerra Fda, los pone EEUU. Esto creo una demora en la 
reaccion de los palses del Caribe para entender que tenlan dentro de sf unos 
problemas de larga gestacion y que siempre fueron verdaderas amenazas para 
su seguridad nacional, no solarnente la de EEUU. 

3. Estos problemas coinciden con el nuevo enfasis en EEUU en el Caribe 
sobre la democracia participativa y la apertura de las econornfas. Esto trae una 
nueva preocupacion, pero con imagen, estilo politico y <:ampanas electorales al 
estilo norteamericano. Dos cosas resultan de este cambio de estilo, que no es 10 
mismo que un cambio estructural: primero, los conflictos sociales se vuelcan 
hacialos procesos electoralesy hacia los partidos politicos y.segundo, la polfrica 
se vuelve mas costosa. 

En todo el Caribe hay ciertos aspectos de las campafias pollticas que 
muestran similitud. El elevado costa de las campafias permite a ciertos secrores 
adinerados, denteo y fuera del pais, una participacion e influencia desmesurada 
en el ejercicio gubernamental. Esta influencia, que nadie niega, se vuelve a la 
Vel punto de ataque comun contra el opositor. No hay campafia en el Caribe 
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(con la excepcion de Panama) donde las acusaciones de conexiones con el 
narcorrafico no jueguen un papel importante. El tema de la corrupcion es el 
tema del dia en todas partes, muy influenciado ahora por la nueva modalidad 
norteamericana de "certificar" 0 "descertificar" pafses, en terrninos de su 
colaboracion con EEUU en la nueva "guerra". 

Mas que una nueva etapa en terrninos sociales y politicos internos, 10 que 
hoy se reconoce en el Caribe es un nuevo contexto internacional donde EEUU 
y las metropolis europeas han creado una nueva definicion de seguridad 
nacional. El reto para las elites dernocraricas de la region esencontrar respuestas 
autoctonas, nativas y originales, a las amenazas que sin duda son de indole 
internacional y que involucra a todos. Se puede empezar este proceso enten
diendo mas claramente.cuales son las rakes locales e historicas, las continuida
des y discontinuidades de los problemas de este nuevo pedodo que las grandes 
potencias Haman la "Posguerra Fda". 



--------------

Sin urna de cristal: 
reordenamiento y transici6n socialista en Cuba 

RafaelHernandez 

Las teorfas sobre la transici6n fueron desarrolladas originalmente por el 
pensamiento socialista a partir de las experiencias de la Comuna de Paris y de 
la Revolucion Rusa. Los procesos de emancipaci6n nacional y las revoluciones 
en el Tercer Mundo -desde China y Vietnam hasta Cuba, pasando por Guinea 
y Argelia- contribuyeron a desarrollar esta problernatica en los afios cincuenta 
y sesenta del presente siglo. Se trataba entonces de apreciar la naturaleza de 
fenornenos asociadosalproceso de sustitucion de un orden colonial 0 neocolonial 
capitalista por un sistema socialista. Este proceso de cambio regido desde un 
poder estatal revolucionario se identified entonces con la transici6n. 

La complejidad y las particularidades de estos procesos, as! como los 
problemas teoricos y practices planteados, incluida la propia idea acerca del 
socialismo que se proyectaba alcanzar, conforman una extensa bibliografla que 
llega hasta hoy. La cuestion de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil 
es una de las mas importantes que recorren esta amplia literatura. 

Estado y sociedad civil: una perspectiva historica 

Las relaciones entre el Estado y la sociedad civil en Cuba son el resultado 
de una acumulaci6n hist6rica. 

La revoluci6n que conmoviera al conjunto de la sociedad civil en los afios 
cincuenta respondi6 a tensiones fundamentales entre aquella sociedad y su 
Estado que se expresaban en un regimen profundamente excluyente y sujeto al 
predominio de una potencia extranjera, Estados Unidos. Este problema, el de 
un orden socialrnente polarizado y el del sornetimiento de la naci6n, no solo 
precede a la division bipolar del mundo -e incluso a la emergencia del 
socialismo como regimen alternativo- sino que tiene una naturaleza historica 
diferente. 

La revoluci6n que tornara el poder en 1959 abati6 el aparataje institucional 
del antiguo regimen y 10 sustituy6 por uno nuevo, que habia nacido de las 
formas de organizacion en la propia contienda armada, como un poder paralelo 
al del Estado y moldeado organicamente desde los movimientos sociales y 
politicos que 10 subvirtieron (Hernandez, 1979). La transformaci6n mas 
importante, sin embargo, se desencaden6 en la propia sociedad civil, que entre 
en un proceso de cambio radical, dando lugar a una reconfiguraci6n completa 
de su estructura, a toda una dinarnica de nuevos actoresy contextos ideologicos, 
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ya una nueva cultura politica (Fagen, 1967). Laceleridadcon la que este proceso 
transfigurara niveles basicos del orden social no tiene que ver con la voluntad 
politica delliderazgo revolucionario y con el nivel de consenso que se llego a 
cristalizar en torno suyo, sino con las respuestas de los grupos dominantes, y 
muy en particular con la forma en que su alianza hist6rica con Estados Unidos 
precipit6 la polarizacion extrema de los antagonismos. 

Casi instanraneamente, a rafz de la toma revolucionaria del poder, la 
interseccion entre el conflicto social y la confrontaci6n con la porencia 
hegernonica impregn6 no s610 los contenidos del discurso politico, sino las 
mentalidades, las conducras y las instituciones mismas de la sociedad civil. Este 
proceso de transici6n alumbraria, adernas de un nuevo regimen politico un 
nuevo y dinamico orden social. 

Casi cuatro decadas despues esa transici6n socialista esta marcada por 
nuevos parametros, pero tambien por la pervivencia de algunos que se fijaron 
desde la ruptura del orden capitalista. Desde luego, la interaccion entre aquel 
nuevo Estado y aquella sociedadcivil recien nacidos han sufrido modificaciones 
importantes. 

No es posible historiar en el espacio de este trabajo los cambios ocurridos 
en estas relaciones, no solo por su longitud sino por la naturaleza extremada
mente compleja de los procesos sociales sobre los que estas han descansado. 
Pero incluso en el nivel institucional y sistemico, esobvio que tanto los aparatos 
organicos del Estado como la cornposicion de la sociedad civil cubana han 
experimentado transformaciones importantes desde la decada de los afios 
sesenta hasta el presente. 

Hugo Azcuy ha resumido brillantemente las diferencias entre aquellos 
parametros y los actuales: "El proyecto centralizador que significaba la incor
poracion de toda la poblacion a unas poc;as instituciones pudo funcionar en un 
modelo en el que tambien el producto econ6mico y los servicios se distribufan 
centralizadarnente, con arreglo a un canon de equidad y de igualdad, acompa
fiado -al menos durante una parte del perlodo revolucionario- de una 
prosperidad que perrnitio construir un sentido de bienestar compartido" 
(Azcuy, 1995, p. 106). 

Este ensayo intenta examinar la naturaleza de las transformaciones que han 
tenido lugar en la econornfa y la sociedad cubanas como consecuencia del 
agotamiento interno del modelo que cristalizara en la decada de los setenta, y 
cuya crisis fue precipitada por elfin de la Guerra Fda, asfcomo el impacto de 
este proceso sobre el orden de relaciones entre el Estado y la sociedad, dentro 
de un proyecto politico socialista que busca renovarse. 

Identificaremos como "transicion" a esta nueva etapa de cambios que 
incluye tanto los fenornenos relacionados con las polfticas de reforma implan
tadas, como aquellos surgidos en la dinamica social bajo el impacto de la crisis 
y del entorno internacional, y que marcan eldiscurso ideo16gico y la cultura 
polftica nacionales. 
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Economia politica de la crisis 

Los slntornas de agotamienro del modelo de desarrollo cubano se manifes
taron de manera elocuente desde mediados de la decada de los ochenta. En el 
funcionamiento de la economia se reflejaron en indicadores tales como tasas de 
crecirniento declinantes, debit productividad del trabajo, despilfarro de recur
sos, sobrecarga de fuerza laboral en las empresas, excesiva centralizacion y 
burocratizacion de los aparatos de gobierno, alta dependencia de importacio
nes, endeudamiento creciente, deficit fiscal y de las balanzas externas (Castro, 
1988). 

A estos sinromas econornicos de estancamiento correspondia una estructu
ra social que habia perdido su anrigua dinamica y movilidad ascendente, y que 
habia ido acumulando problemas de diferenciacion interna, desproporcion 
entre sectores, y otros, como los relacionados con la igualdad de oportunidades 
y de representacion para jovenes, negros y rnujeres (Castro, 1988). El sistema 
politico se resentfa por la perdida de calidad en la participacion ciudadana, el 
desgaste de la eficacia de los organos representativos del poder popular, el 
engrosamienro de los aparatos de direccion, el formalismo, la inercia de los 
mecanismos de prornocion y la insuficiencia de cuadros jovenes en las estruc
turas de direccion. Finalmente, los medios de cornunicacion ye1 pensarniento 
social reprodudan los paradigmas de propaganda y las formulas del socialismo 
sovierico, 

La polftica conocida como rectificacion, a partir de 1986, se propuso una 
revision de deterrninados componentes de este modelo, aun antes de que la 
perestroikasovietica sepropusieracorregir el rumbo delllamado socialisrno real. 
En este contexte, los Congresos III y IV del Partido Comunista Cubano 
celebrados en 1986 y 1991, respectivamente, sirvieron de marco para un debate 
critico acerca de estos problemas. La profundidad del proceso ideologico 
desencadenado por la recrificacion rebaso estos eventos y se expreso en la 
discusion publica que, en torno al documenro conocido como Llamamien to al 
IV Congreso, se desplegara a nivel de todo el pais, en 1989-1990. De este 
debate, que fuera el mas dernocrarico y amplio conocido en Cuba en las ultimas 
decadas, ernergio una agenda de problemas nacionales. Entre estos se encontra
ban algunos como los siguientes: 
- la naturaleza del sistema econornico, y la necesidad de hacerlo mas diferen
ciado, admitiendo formas de propiedad y de control no estatales, como la 
rnixta, cooperativa y privada, dentro de un esquema socialista: 
- la importancia de una mayor participacion popular en el proceso politico no 
solo al elegir, consultar 0 movilizar, sino al tomar decisiones y controlarlas; 
- una mayor descentralizaci6n del gobierno, yel otorgamiento de poder de 
decision a los niveles locales y regionales; 
- un papel mas eficaz de laAsamblea Nacional en la conducci6n de los asuntos 
del Esrado, tanto dornesticos como inrernacionales; 
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- un mayor espacio para la actividad no gubernamental, desde las iglesiashasta
 
las asociaciones;
 
- la redefinici6n de objetivos del sistema socialista, tales como la igualdad, la
 
justicia social, la soberanfa y el desarrollo;
 
- la superaci6n de estilos y mecanismos de control burocraticos sobre expre

siones de la cultura, el pensamiento social y el debate ideologico,
 

Tanto para el gobierno como para el pueblo cubanos, la cafda del M uro de 
Berlin tuvo un efecto tragico. El derrumbe del socialismo en Europa del Este, 
el desmantelamiento del bloque econ6mico del CAME y el desvencijamiento 
de la URSS ocurrieron en el momenta preciso para potenciar al maximo su 
incidencia negativa en el radical proceso de renovaci6n y transformaci6n que 
se desarrollaba en Cuba. En realidad, tuvieron un efecto instantaneo y 
desastroso sobre el pais. Desarticulada de sus llneas de credito, sus mercados y 
Fuentes de abastecimiento, entre 1991 y 1993 la econornfa cubana cay6 entre 
el 35% y el 50%. La sensaci6n de aislamiento, desamparo, inestabilidad y 
especialmente el impacto global de esta cafda sobre la calidad de la vida 
cotidiana tuvieron un efecto devastador. El abrupto corte de la ayuda militar 
sovietica acrecento la percepci6n de exposici6n, vulnerabilidad y amenaza ante 
Estados Unidos. El desprestigio del socialismo real en bancarrota tuvo un efecto 
ideologico, provoc6 desorientacion y perdida de referentes historicamente 
creados para amplios sectores de la poblacion. 

Las respuestas a la crisis no pudieron corresponder a un programa planifi
cado, estructurado y con un repertorio de rationalchoice. Se han desarrollado 
de manera parecida a las acciones de una campafia militar de defensa nacional. 
Se le llam6 perfodo especial en tiempo de paz, porque se trataba de un escenario 
de mlnimo acceso a recursos y maxima austeridad que habfa sidoimaginado 
para una contingencia propia de la guerra. Con 50% menos del petroleo 
requerido para funcionar, la mitad de las importaciones normales de alirnentos, 
mas de 60% de la industria paralizada, la agricultura sin fertilizantes ni 
pesticidas, desaparecidos los precios convenidos para el aziicar, el nfquel y los 
dtricos, carente de transporte publico, de trigo para hacer pan y de leche en 
polvo para los nifios, el pais toco fondo en 1993. Despertar en el mundo de la 
Posguerra Fda resulto para los cubanos como hacerlo en una pesadilla intermi
nable. 

Despues de intentar reanimar la producci6n agricola estatal, de probar 
nuevas formas de organizaci6n de la fuerza de trabajo, de mantener s610 una 
oferta equitativamente controlada con precios normados, de resistirse a aper
turas de mercados libres, ala aparici6n de intermediarios, nuevos ricos, y otras 
desigualdades; despues de cifrar la recuperaci6n en la palanca del turismo y la 
atracci6n de la inversion extranjera, y de procurar mantener al mismo tiempo 
una polftica social de pleno empleo, sin afectar los sistemas de educaci6n y 
salud, el gobierno cubano comprendio que no era posible lograr sus objetivos 
preservando las realizaciones del socialismo, sin producir ciertos cambios 
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sustanciales en muchos de sus medics, incluso si esto significaba introducir 
elementos percibidos como negatives e indeseables, aunque inevitables. 

La llave para estos cambios estrategicos fue la reforma constitucional 
aprobada en julio de 1992. A reserva de volver sobre sus otros contenidos 
polftico-ideologicos, posiblemente la mas importante rnodificacion introduci
da por esta reforrna, que cambio aproximadamente 56 % del texto constitucio
nal, fue la reconceptualizacion de la cuestion de la propiedad. Esta redefinicion 
caracrerizo la reversibilidad de la propiedad estatal, reconociendo la posibilidad 
de propiedad privada sobre 10 que identificc como medios no fundamentales 
de produccion. Asi mismo, clasifico nuevas formas de propiedad, como la de 
las empresas mixtas y asociaciones econornicas, la agricola. la cooperativa, la 
personal y la de las organizaciones de masas y sociales. Esta reforma abrio el 
camino para las principales leyes econornicas que se desarrollarian en los alios 
sucesivos. 

Se iniciaba asl, en rigor, 10 que pudiera definirse como una nueva fase de 
reordenamiento y rransicion en el sistema econornico, social y politico cubano. 

La nueva polfrica de arnpliacion y dinarnizacion de la inversion extranjera, 
consolidada juridicamente a partir de la reforma constitucional de 1992, se 
reestrucrurarfa en la nueva Ley de Inversiones Extranjeras, aprobada en 1995. 
La creacion de las nuevas cooperativas en tierras estatales conocidas como 
Unidades Basicas de Produccion Cooperativa (UBPC) y la aurorizacion del 
trabajo por cuenta propia, ambas promulgadas en 1993, marcaron otro hito 
importante en la polftica econornica, La apertura del mercado agropecuario y 
el de productos industriales en 1994 establecieron un espacio legal para el 
mercado de libre forrnacion de precios. Por iiltirno.Ias polfticasrnacroeconornicas 
establecidas entre 1995 y 1996, llamadas medidas de saneamiento econornico, 
se han dirigido a reducir el excedente monetario a traves de pollticas de precios 
e impuestos, a disminuir el personal excedente, y otros ajustes que afectan al 
presupuesto. 

Por su impacto social. y particularmente por las nuevas relaciones entre el 
Estado y la sociedad que reflejan, examinaremos algunas de ellas mas de cerca. 

El trabajo por cuenta propia: la ley, la polftica, los actores 

La nueva Ley del T rabajo por Cuenta Propia (TCP) tenia implicaciones de 
polfrica econornica de mayor alcance (1). En primer lugar, abrio un espacio 
legal a la econornfa de mercado al margen de la actividad del Estado. Las 
facultades otorgadas al cuentapropista incluyeron no solo la produccion u 

(l) Veanse los ardculos 14, 15 Y23 de la Constitucion reformada. Para un analisis, cf. Azcuy, 
1992. 
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oferta de servicios y bienes, sino la de comercializarlos privadamente. Los 
precios no esraban regulados, dependlan de la oferta y la demanda, Laley saco 
asfa flote un sector importante del mercado negro, compuesto por actividades 
hasra entonces consideradas ilfcitas, 

En segundo lugar, el margen para la interpretacion y aplicacion de la ley era 
flexible. Dej6 abierta la posibilidad para que nuevas actividades no estipuladas 
pudieran ser incluidas, segun el sector de la economfa 0 la region. 

En tercer lugar, se previo una relativa descentralizacion en su 
implemenracion. Se les otorgo faculrades a los consejos administrativos del 
Poder Popular para decidir su aplicacion mas 0 menos estricra en las diferentes 
localidades. . 

Finalmenre, la ley reafirmaba un enfoque basado en la eficiencia de los 
controles econornicos, en lugar de los mecanismos burocrdticos y centralizado
res que habfan prevalecido en el funcionamiento de la econornfa (2). 

A diferencia de otras medidas de reforms, como la ampliacionde los 
sectores abiertos a la inversion extranjera 0 el enfasis sobre el turisrno, esta tiene 
un impacto inmediato sobre la siruacion economics de la poblacion, sornetida 
a los rigores de la crisis economica, Ha significado un paso principal en la 
ampliacion del espacio para el funcionamiento del mercado. 

Junto con la decision -anunciada en agosto de 1993- de legalizar la tenencia 
yel uso de dolares a ciudadanos cubanos, dirigida a cap tar divisas, esta polftica 
constitufa una valvula para los problemas de la vida coridiana, tendiente a 
ampliar y diversificar la econornfa, y a abrir el espacio para una mayor 
participacion de la poblacion en la solucion de los problemas. 

La evolucion del TCP a 10 largo de casi cuatro afios ha sido significativa y 
refleja rasgos caracterfsticos del proceso de cambio en Cuba. 

A partir de la prornulgacion de la ley, la ampliacion alcanza su apogeo en 
1995, con 312 mil trabajadores inscritos, equivalente a 7,5 % de los ocupados 

(2) La Ley sobre la ampliaci6n del rrabajo, por cuenra propia se prornulgo, eI 8 de septiembre 
de 1993. como un paso en eI proceso de reformas econ6micas. Antes de 1990, s610los taxistas 
y los medicos graduados en la etapa pre-revolucionaria ejerdan eIrrabajo por cuenta propia. La 
legislaci6n y los Congresos del PCC II y III regularon estas aetividades privadas, dentro de 
margenes estrictos. EI peoceso de "rectificacion" no arroj6 ninguna ampliaci6n de su pape! en 
la economfa cubana. Se calcula que en 1991 habfa solamente 61 mil rrabajadores regisrrados. La 
nueva Ley de 1993 autorizo la oferta en pequefia escala de producros y servicios deficitarios en 
eI area esratal, Se permitfan actividades en e! transporte, la reparaci6n de viviendas.Ia agriculrura 
y otros que cubren necesidades familiares y personales. Se indufan productos de artesanla y 
algunos del agro, alimentos ligeros, serviciosde reparaciones como los de carpinreros, mecanicos, 
plomeros, y otros mas sofisticados, como programaci6n de cornputadoras y tornerfa. 
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(Martin, 1996). A fines de septiembre de 1996 habfa 184.922 registrados (3). 
Actualmente, las actividades legalmente reconocidas se han expandido a 160. 
En cuanto a su diferenciaci6n regional, segun los datos disponibles, el peso del 
TCP resulta muy variado a 10 largo del pals (4). Las estimaciones sobre las cifras 
reales es que habrfa 3,5 "ayudantes" por cada cuentapropista registrado (5). Si 
se calcula este coeficiente sobre la base del total de inscritos en el pais en todas 
las actividades autorizadas, la suma equivaldrfa a un estimado real de 832.149, 
es decir, 20% de una PEA estimada en unos 4 millones (6). 

Algunos esrudios estirnan que el TCP se nutre de residuos de la pequefia 
burguesla, trabajadores desocupados, jubilados, amas de casa (14%), estudian
tes y trabajadores estatales, Sus edades se concentran entre 35 y 59 afios. Su 
instruccion promedio es media y superior. Su estructura incluye, adernas de los 
trabajadores independientes registrados, otros grupos no registrados que 
compondrfan en rigor un sector informal, como los pequefios propietarios 0 

patronos, los asalariados privados y los ayudantes familiares no remunerados. 
Desde el punto de vista de la concentraci6n del ingreso, la masa de TCP se 
encuentra polarizada segun su nivel de rentabilidad, y va desde la subsistencia 
hasta los que alcanzan altos niveles de acumulaci6n. Este sector constituye un 
espacio de encuentro de grupos sociales diversos y un factor de diferenciaci6n 
en la estructura de la sociedad cubana de los afios noventa. Su peso en la 
econornia informal y en el empleo, asf como el caracter de sus relaciones con 

(3) El sistema de irnpuestos iniciaImente estableda una cuota fija; pero ya en 1996 se estructuro 
un sistema progresivo. La ley restringi6 las condiciones para el ejercicio de esta actividad, 
concediendole aI Estado la facultad de inspeccionar la caIidad del trabajo privado, exigiendo la 
inscripci6n de los cuenrapropistas, proscribiendo la contratacion de fuerza de trabajo asaIariada, 
limirando las ocupaciones y la escaIa del trabajo privado, reduciendo a ciertas caregorfas laborales 
su reaIizaci6n. Aunque en un inicio estuvieron totalrnenre excluidos los profesionaIes y 
graduados universitarios, su participaci6n se regul6 posteriormente bajo deterrninadas condicio
nes. En particular se excluye toda iniciativa privada en los sectores de la saJud y la educacion, que 
siguen siendo monopolio del Estado. La ley no preve -ni la polltica subsecuente 10 ha 
establecido-Ia posibilidad de organizar cooperativas de trabajadores por cuenta propia. 
(4) De los 198.190 TCP registrados en mayo de 1996, tuvieron bajas el 20%. De los 160.000 
restantes, se reinscribieron 60%, 96.859. Hubo un incremento de 25.000 en nuevas licencias 
otorgadas (Espina, 1995). 
(5) EI30 % de los trabajadores por cuenta propia registrados en 1996 estaban en la capital. En 
cinco provincias principaIes (Holguin, Matanzas, Villa Clara, Carnaguey, Santiago de Cuba) se 
concentraba mas de un tercio (35%) En otras cinco y en un territorio (Cienfuegos, Sancti 
Spiritus, Ciego de Avila, Las Tunas, Guanranamo e Isla de la [uventud) era menor (25%). Esta 
diferenciaci6n refuerza el concepto de las poliricas descentraIizadas (poecentajes calculados a 
partir de datos en Espina, 1995). 
(6) EI peso mayor de las distintas actividades por cuenra propia autorizadas 10 tiene la elaboraci6n 
y venta de alimentos y bebidas (16%). La mayorfa de los trabajadores que se dedican a estos 
menesteres (83%) son desvinculados y jubilados. Este grupo declara un promedio de ayuda 
familiar de 0,26% (Espina, 1995). 
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el Estado, 10 convierten en un sectorsignificativo en la expresion de las nuevas 
relaciones entre la sociedad y el Estado. 

Las UBPC, la propiedad de la tierra, los nuevos acto res y los mercados 

En el verano de 1993 se dio inicio a un proceso que algunos identifican 
como la tercera ley de reforma agraria, por el cual el Estado cubano comenzo 
a transferir progresivamente a manos de cooperativistas el usufructo de tierras 
cultivables del pais, anteriormente bajo su administracion y explotacion, Al 
cabo de tres afios, las Unidades Basicas de Produccion Cooperativa (UBPC) 
controlan la mayor parte de la tierra agrkola del territorio nacional. 

La asignacion en usufructo de las tierras de las granjas estatales ha 
diversificado elllamado sector socialista de la econornfa, compuesto ahora no 
solo por las granjas, sino por las UBPC y las cooperativas de produccion 
agropecuaria (CPA). Tambien ha ensanchado y hecho mas plural el sector 
privado preexistente, compuesto por las asociaciones campesinas (AC) y las 
cooperativas de creditos y servicios (CCS) de propietarios individuales, al 
distribuir en usufructo tierras ociosas a familias privadas (7). 

Algunos estudiosos (Martin, 1996) apuntan que el profundo cambio 
ocurrido en el control de la tierra y la produccion agricola, con el traspaso a 
sujetos colectivos e individuales no estatales, propende al predominio de 
mecanismos economicos horizontales, Al tiempo que reconocen el papel rector 
del Estado en la direccion de esta transforrnacion, advierten que la logica de este 
proceso se basa en el traspaso de las funciones productivas y administrativas a 
los nuevos y viejos actores de este sector. El elenco de estos actores se resume 
en la siguiente lista (Espina, 1995): 

• Obrero agricola civil. Trabajadores de las granjas estatales tradicionales. 
• Obrero agricola militar. Trabajadores de las granjas del Ejercito Juvenil 

de T rabajo (MINFAR) y del Ministerio del Interior (2,1 % de tierra agricola). 
• Obreros agrkolas en propiedad estatal rnixta, Empresas agropecuarias 

formadas en asociacion con el capital extranjero (cornercializacion de dtricos) 
• Cooperativista propietario de tierra. Miembros de CPA. 
• Campesino individual propietario de tierra. Miembros de AC y CCS. 
• Cooperativista en tierra estatal, Miembros de UBPC. 
• Usufructuario individual en tierra estatal, 
La apertura del mercado agropecuario y el de productos industriales, para 

la venta de productos agrfcolas, carne y pequefias manufacturas en el verano de 

(7) El 25 de febrero de 1997 computaban 167.607. Se inform6 que hablan aponado al 
presupuesto 192 millones en 1996. Veasecomparecencia delViceministro de Finanzas y Precios, 
programa de 1V Agenda Abierta, 25 de febrero de 1997. 
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------------------------ Cuadro 1-

Estructura de la propiedad de la tierra 
(En porcentajes) 

Sector 1993 1996 

Estatal 82,0 32,6 
CPA 8,0 10,0 
UBPC 42.0 
CCS-AC 10,0 *15,9 

(*) Incluye a los nuevas usufructuaries individuales 

Fuente: Marrin, 1996; Rodriguez, 1997. 

1994, doto a los nuevos sectores creados de una capacidad de reproducci6n 
autonorna en un mercado de libre formacion de precios. 

El funcionamiento del mercado agropecuario es aun muy limitado y 
desproporcionado con respecto a los datos de la econornfa familiar. El incre
mento de la producci6n estatal en varios productos de la canasta basica, junto 
con la limitada demanda determinada por los altos precios, han presionado 
sobre estes en alguna medida. A pesar del crecimiento de la ofena agrfeola 
estatal en 1996 no se han recuperado aun los niveles de abastecimiento 
correspondientes al regimen de salarios de la poblaci6n (8). Si bien la situaci6n 
de la econornfa familiar ha mejorado respecto al afio anterior, se estima que el 
salario promedio de un ruicleo familiar no alcanzarfa a satisfacer sus necesidades 
a los precios del mercado agropecuario (9). Estos datos reflejarfan una tenden
cia a una configuraci6n relativamente mas equilibrada, aunque aiin 
desproporcionada, en el funcionamiento de este mercado; una cierta recupera
cion, aun insuficiente, en el poder adquisitivo del salario; y una mayor 
estratificacion de grupo por su posicion en relaci6n con este mercado, restrin
gido en terrninos cuantitativos y pero significativo en la dinarnica econ6mica 
y social de la poblaci6n. 

(8) En 1996, mas de 80.000 hectareas se entregaron en usufrucro a 50.000 trabajadores 
individuales y mas de 7.000 a 30.000 jubilados (Granma, 26 de diciernbre de 1996, p, 6). 
(9) Aunque han crecido (l8%)las ventas [{sicas (mayor cantidad de producros) en el mercado 
agropecuario donde concurren los productores privados, se ha reducido (2 %) el valor de estas 
transacc:iones, 10 que refleja una tendencia a la reducci6n de precios (4%) entre 1995 y 1996. En 
1995 (Espina, 1995), un nucleo necesitaba el triple del salario promedio para alcanzar los precios 
libres de la canasta de alimemos. En 1996, el salario requerido era eJ doble (Togores, 1997, p. 
97). 
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EI trahajo, el ingreso y la estratificacicSn social 

Algunos autores han estimado que una diferencia fundamental entre Cuba 
y los pafses del Este europeo radica en el papel del Estado en la direccion y 
regulacion del proceso de reforma, 10que ha permitido una reabsorcion menos 
traumatica del excedente laboral por distintas vias, en comparacion con la 
agudizacion de las situaciones de desempleo prevalecientes en muchas transi
ciones de pafses ex socialistas, como resultado de la aplicacion de polfticasde 
choque (Martin, 1996). 

As], buena parte de los cubanos que perdieron 0 abandonaron su trabajo 
se dedicaron a otras actividades por su cuenta (10). Esto incluye no solo el 
ejercicio del TCP, sino la venta de artfculos deficitarios de la econornfa estatal, 
EI trabajo informal, objetivamente, ha absorbido una parte del desempleo y de 
la presion social que este significa (11).Se calcula que el TCP y las UBPC 
agrupaban en 1995 ya 22% de los ocupados, absorbiendo 70% de la disminu
cion del empleo estatal (12). 

La tendencia a la concentracion del ingreso es otro de los fenomenos que 
caracterizan esta etapa. 

EI programa de saneamiento financiero iniciado en mayo de 1994, que 
permitio reducir en 24% el excedente de circulante al cabo de 28 meses, revelo 
que este estaba altamente concentrado. 

La agudizacion del patron de concentracion se refleja en los datos del 
ahorro bancario. En 1994, 14% de los ahorristas controlaban 78% del importe 
total del ahorro; y dos afios despues, a fines de 1996, apenas 12,8% de las 
cuentas reunfan casi 85% del ahorro. Esto significa que 618 mil cuentas 

(10) La creaci6n de la categorla de disponible (trabajador subvencionado) y la dilataci6n del 
reordenamiento empresarial contribuy6 a rnanrener el trabajo formalmente vinculado a un 
excedenre que de otra manera hubiera pasado directamente a la condici6n de desempleado. Por 
otra parte, se calcula que dos tercios del desempleo que se hizo efectivo no fue a parar al mercado 
de trabajo, sino ala Poblaci6n Econ6micamente No Activa, es decir, sedesvincularon del trabajo 
registrado formalmente, 0 son pensionados, amas de casa, estudiantes, etc. (Marrin, 1996). 
(1 I) En cambio, el crecimiento relativo a partir de 1994 marca un incremento relativo de la 
desocupaci6n registrada. Esto expresa una e1evaci6nrelativa de la intenci6n de ernplearse, como 
resultado de la relativa revalorizaci6n de la moneda nacional yel trabajo, como medio de vida. 
Aunque no aumenta susrancialrnente la ocupaci6n, sl crece la intenci6n de emplearse. EIespacio 
del empleo no estatal tiende, por otra parte, a acrecentarse (Martin, 1996). 
(12) Otras estimaciones (Togo res, 1997) para fines de 1996 adjudicaban al TCP 54,7 % de la 
ocupaci6n de los desvinculados. De ahi que la citra de desempleo no tienda a crecer, sino mas 
bien a reducirse: pasando de 8,5 % (1994) a 7,5 % (1995) y entre 6% y 7% en 1996. En esta 
situaci6n influye, por otra parte, que mas de 60% de los desempleados tienen menos de 30 alios, 
con niveles medios y superiores de calificaci6n, de manera que no necesariamente sus intereses 
coinciden con la oferta en eI mercado de trabajo. 
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___________________________ Cuadro 2-

Estructura del trabajo: Poblaci6n Econ6micamente Activa 
(En porcentajes) 

1998 (3.5 miIlones) 1993 1996 

Estaral 94,0 79.5 78,4 
No estaral 5,0 18,5 19,2 
Mixro 0,0 2,0 2,4 

Fuente: Togores, 1997. 

controlan 4.600 millones de pesos (13), es decir, que hay una elite de ahorristas 
con cuentas promedio de 7.400 pesos (14). 

Se estima que este grupo esta integrado por campesinos privados, artesanos 
y algunos trabajadores por cuenta propia, 10 que convierte este ahorro realrnen
te en capital que se reproduce sobre la base de medios de producci6n privados 
y de altas tasas de ganancia obtenidas en el mercado de libre formaci6n de 
precios. 

En carnbio, las pequefias cuentas de ahorro se han ido reduciendo (15). Esta 
perdida se atribuye a la necesidad de balancear el presupuesto de la canasta 
familiar, que sigue estando desequilibrada respecto del salario disponible. 

En el repertorio de soluciones que algunos expertos manejan para atacar el 
problema de la concentraci6n del ingreso se incluyen variantes como la venta 
de ardculos suntuarios la oferta de servicios turfsticos la formaci6n de fondos 
de inversiones y las ventas de bonos 0 elcanje de moneda. Esras ulrimas por sus 

(13) Las ventas en dolares ala poblaci6n se incrementaron en 18% en 1996. Segun el ministro 
de Economla jose Luis Rodriguez (Inforrne sobre los resultados econ6micos de 1996, Granma, 
26 de diciembre de 1996. pp. 4-5) las casas de cambio cambiaron 10 miJlones de d6lares. Las 
cuentas de ahorro en divisas acumularon 9,5 miIlones. A partir de agosto de 1996, este excedente 
empez6 a crecer nuevamente, agudizandose su patron de concentraci6n. Este incremento esta 
asociado a un aumento de ingresos de la poblaci6n todavia inferior a sus gastos, asi como a la 
posibilidad de vender d61ares al Estado a traves de las casas de cambio. Se atribuye a estas 
operaciones de canje de moneda la circulaci6n de 225 millones de pesos que significan alrededor 
de 50% del incremento del circulante; es decir, al ingreso de dolares a craves de rernesas, turismo, 
etc. ya la legalizaci6n de su circulaci6n (1993) y cambio (1995) (Beruff, 1997). 
(14) En 1996, estos ahorrisras depositaron 74 rnillones en los ban cos cubanos (Boruff 1997). 
(15) En eI ultimo afio, esas cuentas inferiores a 20 mil pesos drenaron su caudal en 297 miIlones 
(Beruff 1997). Se ha calculado que el salario promedio alcanza para cubrir 78 % de las 
necesidades, raz6n por la cuallos pequefios ahorristas tienen que acudir a sus cuentas (Togores. 
1997). 
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repercusiones polfricas no parecen resultar pro babIes en el corto plazo (Beruff, 
1997). La politica social ha procurado paliar en alguna medida los efectos de 
la crisis. Del presupuesto estatal60% se destina a educacion salud y seguridad 
social. Los gastos de asistencia social se han incrementado en 30% por encima 
de los correspondientes al perfodo anterior a la crisis, asl como el pago a los 
trabajadores disponibles en las empresas cerradas 0 racionalizadas. 

La crisis econornica propicia un estrechamiento del consenso politico, que 
se mantiene no obstante a un nivel relativamente alto. Estes facrores, algunos 
conrradictorios, no crean sin embargo, un cuadro disruptivo para el consenso 
politico. 

Esto podria inspirar aquienes toman decisiones a la busqueda de soluciones. 
recnicas que promuevan la recuperacion y reducir al mlnimo necesario las 
medidas que afecten este consenso. 

El ambito de la sociedad civil. La reestructuraci6n social del poder 

La apertura a la inversion extranjera, el papel sobresaliente del turisrno, el 
trabajo por cuenta propia, la redistribucion de las tierras esratales en manos 
privadas, el establecimiento de los rnercados agropecuarios y de productos 
industriales, la dolarizacion de la econornfa, el espacio concedido al mercado 
informal,la organizacion de un sistema impositivo y otras medidas de reforma 
han tenido un efecto de ingenieria sobre la sociedad cubana preexistente. 

La crisis econornica, por su parte, rarnbien tiene consecuencias que no escln 
bajo el estricto control del Estado y de las conveniencias del proyecto politico 
y que resultan contraproducentes. La caida adquisitiva del salario y su disocia
cion del ingreso, el decrecimiento de la ofertaestatal, el incremento del mercado 
negro,la elevacion del precio de la canasta familiar, la mayor inequidad en la 
distribucion del ingreso, la desigualdad de acceso a la divisa, al consumo y al 
status laboral, los fenornenos de corrupcion y prosritucion dejan un rastro 
negativo sobre los modos de actuar y de pensar de diversos grupos sociales. 

Estas nuevas condicionantes, consecuencia de las necesidades polfticas y de 
la dinarnica de la crisis, remodelan el espacio social y el elenco de sujetos que 
10 integran, al tiempo que afectan las articulaciones establecidas entre la 
sociedad y el Estado. 

La aparicion de nuevos sujetos que no reproducen su existencia en la esfera 
estatal tradicional se ha descrito en las paginas anteriores, Entre estes se hallan: 
- cuentapropistas 
- trabajadores agricolas privados no estatales (pequefios propietarios, coopera
tivistas, usufructuarios individuales \ 
- trabajadores del sector informal 
- empleados del capital extranjero. 

Este sector privado no es, sin embargo, el unico espacio diferenciarlo en la 
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sociedad cubana. Ya en los afios ochenta, algunos grupos sociales habfan 
adquirido un peso relativamente destacado en 101 estructura social, como son los 
tecnicos y profesionales (16). Se estima que en el periodo revolucionario han 
salido medio millen de graduados de las universidades cubanas. 

Tambien el ambito de las organizaciones se ha modificado de manera 
significativa. Adernas de los sindicatos, las organizaciones estudiantiles y dernas 
sectores, existen otras dedicadas a grupos de intereses especiales, tales como las 
profesionales, religiosas, comunitarias, acadernicas, culturales, sociales, 0 que 
agrupan a personas interesadas en una aficion (17). 

Estos espacios institucionales se suman a otros que, en rigor, constituyen 
eslabones entre el Estado y 101 sociedad civil, como son los 6rganos representa
tivos del poder popular, las escuelas y los 6rganos colectivos de los centros de 
trabajo e incluso el propio Partido Cornunista, cuya composici6n masiva y 
funciones abarcan no solo intereses estatales sino otros que expresan a 101 
sociedad en general (18). 

Obviamente, 101 sociedad civil no solo es el reino de las relaciones econorni
cas y 101 pluralidad, sino el de 101 desigualdad. El poder econornico 0 el que se 
deriva de 101 proyecci6n de organizaciones e instituciones no estatales tampoco 
esta equitativamente repartido, sino que tiende a empozarse en bolsones 0 areas 
de influencia. Los datos revelan que 101 limitada apertura al mercado, junto a las 
distorsiones que acarrea 101 crisis, han dado lugar a 101 aparici6n de actores que 
concentran poder econ6mico, a nuevas relaciones sociales como las que median 
entre patronos privados y asalariados), a jerarqufas, atributos y valores que 
expresan esas re1aciones sociales, a signos del exito y 101 preeminencia social 
desconocidos 0 no aceptados hasta ahora. 

Lo que se percibfa como desviaci6n de 101 norma, inconsistente con 101 escala 
de valores prevaleciente, indicio de acornodamiento, de corrupcion 0 

marginalidad, 10 que eldiscurso imperante identificaba como "aburguesarnien
to" (i.e., vivir de un ingreso en dolares, ostentar patrones de consumo y estilos 
identificarlos como propios de las sociedades capitalistas) ha dejado de ser 
autornaricamente considerado como ofensivo a las buenas costumbres e induso 
se ha convertido en paradigma para algunos grupos (Martfn/Perera/Dfaz, 
1996). En rodo caso, estes se han convertido en atributos de poder. 

(16) Segun el AnuarioEstadistico de 1988, en la fuerza econ6micamente activa habla 21% de 
profesionales y recnicos. 
(17) Se estirna que en el registro nacional de asociaciones del Ministerio de Justicia estan inscriras 
cerca de 2.000 asociaciones, que van desde la Sociedad Yoruba de Cuba hasta la Asociacion de 
Periodistas Catolicos. 
(18) En la vision clasica de Antonio Grarnsci, estos aparatos ideol6gicos son componentes 
estrictos de la sociedad civil. Para una reflexi6n acerca de esta conceptualizacion y su uso en la 
sociedad cubana actual, cf. Acanda, 1996. 
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No obstante, es muy diffcil separar estas rnanifestaciones de la coyuntura 
de la crisis, que tambien es una crisis de valores y paradigmas. La restauraci6n 
del equilibrio entre el trabajo y la compensaci6n, el prestigio social y el acceso, 
la consagraci6n y el rnerito, pueden contribuir a superar este momento. Para 
esto, la economla, la imagen del nuevo orden social emergente y el discurso 
tendrfan que integrarse de manera mas coherente. 

En este nuevo modelo, junto a formas colectivas y sociales de propiedad, 
serfa esperable que se mantuviera un alto perfil de participacion del Esrado, asf 
como una mayor descentralizacion del mando econ6mico en distintas esferas 
de actividad. Las tendencias en la perspectiva de los ulrimos afios podrfan 
proyectarse en el futuro en los siguienres aspectos (Hernandez, 1995): . 

• Descentralizacion y reducci6n del aparato correspondiente al nivel 
central del aparato esratal, 

• Manrenirniento de las funciones orientadoras del Estado sobre la activi
dad econ6mica en su conjunto, elevando su eficacia reguladora, pero con un 
papel administrativo menor. 

• Desarrollo de un sistemaempresarial estatal, mixto y privado, en funci6n 
de criterios de mayor eficiencia y de preservaci6n de servicios piiblicos 
esenciales. 

• Continuacion del sistema nacional de salud, educaci6n y seguridad 
social, con modalidades mas descenrralizadas. 

• Extensi6n de la cooperarivizacion y la autogestion en la agriculrura y 
otros sectores, donde podrfa ejercer un control de parte de los trabajadores de 
naruraleza eminentemenre colectiva y basado en prioridades sociales. 

• Reajuste del sistema monetario-financiero con mayor control sobre la 
masa monetaria, impuesto progresivo sobre el ingreso y en particular la 
actividad privada, circulacion unica de la rnoneda nacional y convertibilidad. 

• Extinci6n del mercado negro. 
En este nuevo entorno, mas alla de la crisis, el rumbo de las re1aciones entre 

la sociedad civil y el Estado encontrarfa un nuevo cauce. Las formas que 
final mente podrfa asumir esta rearticulaci6n dependerfan rambien de la eficacia 
con la que el Estado pudiera desarrollar estas polfticas y, en general, reformular 
las bases del consenso. 

Desarrollos del modelo polftico cubano en los afios noventa 

A pesar de la crisis, del fantasma de la implosion de Europa del Este y del 
efecto inhibitorio que causa la amenaza renovada de Estados Unidos sobre la 
seguridad y la estabilidad interna de Cuba, el proceso de cambio interno ha 
conllevado importantes modificaciones del regimen politico. 

Como se sefialo en la primera parte de este trabajo, el proceso de recti fica
cion, que arrancara antes del principio del fin de la Guerra Fda, formu16 una 
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agenda de cambio del sistema econornico y polftico que cifraba un nuevo modo 
de concebir las relaciones entre el Esrado, y la sociedad, asf como de pensar las 
relaciones polfticas y sociales dentro del socialismo. 

La posposicion de algunos de esos cambios 0 su adaptacion a las condicio
nes impuestas por la crisis no los ha hecho perder virtualidad, De hecho, a pesar 
del efecto sobrecogedor causado por la onda expansiva del Muro de Berlin, la 
propia polftica economica que se ha ido instrumentando, desde los cambios 
constitucionales introducidos en 1992, sefialan una vol untad de cambio que 
responde a necesidades expresadas por la poblacion antes del desencadena
miento de la crisis. 

Adernas de la transforrnacion en el concepto de la propiedad, la reforma 
constitucional modified partes cualitativamente significativas de la Constitu
cion cubana de 1976, entre estas los propios fundamentos politicos y sociales 
del Estado, el regimen de funcionamiento de los organos locales del poder 
popular, el sistema electoral y algunos aspectos relacionados con la igualdad 
jurfdica de los creyentes yel caracter laico del Estado cubano (19). Se elimino 
del texto constitucionalla referencia a la dictadura del proletariado; se enuncio 
el papel del Partido Cornunista no como vanguardia de la clase obrera sino de 
la nacion, y se subrayaron las funciones no estatales de las organizaciones de 
masas. Se hicieron mas directos los mecanismos electorales para los organos 
nacionales y provinciales de representacion. Finalmente, el atefsrno dejo de ser 
doctrina oficial del Estado cubano (20). 

Estas reformas al texto constitucional no fueron merarnente cosrneticas, 
como 10 prueban la legislacion y las pollticas que han tenido lugar en los afios 
posteriores. Adernas de las transformaciones socioeconornicas ya sefialadas en 
torno al regimen de propiedad, se promulgo una nueva ley electoral que se 
implant6 en las elecciones de diciembre de 1992 y febrero de 1993 (21). Los 
delegados a la Asamblea Nacional y a las provinciales se eligieron de manera 
directa por todos los votantes, no en votacion indirecta por los 6rganos 
representativos inferiores, como ocurrfa antes. Las comisiones de candidaturas 
dejaron de estar presididas por el PCC, para estarlo por la central sindical y 
compuesta por otras organizaciones sociales representativas, y las asambleas 
municipales pasaron a ser las que aprueban las candidaturas, en lugar de las 
comisiones electorales. El PCC no puede intervenir organicamente en este 
proceso. Aunque no existe carnpafia electoral, se ha facilitado que los candida
tos tengan encuentros con sus electores y se sometan a preguntas de estos en las 
propias base. Una vez elegidos a las asambleas provinciales y a la nacional, los 
diputados estan obligados a mantener contactos periodicos con sus electores de 

(19) Veanse artfculos 1 y 3 del nuevo texto constitucional reformado. 
(20) Vease articulo 8, Ibid. Para un cornentario analftico, cf. Hugo Azcuy, 1992. 
(21) Reformas expresadas en el capitulo IX de la Constitucion. 
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base, a diferencia del sistema anterior, segUn el cual s610 los ddegados a las 
asambleas municipales participaban en las rendiciones de cuentas, 

La norninacion y eleccion directa de los candidates por las asambleas de 
circunscripci6n, la ausencia de orientacion del pee a sus rnilitantes acerca de 
como votar 0 a quien p£Oponer, el caracter universal, directo y secreto del 
sufragio, la eleccion por mayoria absoluta de los representantes en cada nivel, _ 
la periodicidad de las elecciones, son rasgos que otorgan democraticidad a este 
p£Oceso. 

Su instrumentacion sistematicaen medio de lacrisis hasido un desafio para 
el regimen socialisra, como 10 prueban los resultados de 1992-1993, que 
asurnieron prdcticamente la significacion de un plebiscito. 

La permanencia de un grupo de figuras historicas en la direccion del 
gobierno y en el aparato estatal, y la propia existencia de un partido unico con 
un £01 tan singular (entre el Estado y la sociedad civil) son rasgos caracrerfsticos, 
pe£O insuficientes para dar cuenta de la complejidad del sistema cubano (22). 
La particularidad del proceso historico cubano, inc1uida la revoluci6n y el 
orden social y politico que esta trajo consigo, la naturaleza del consenso que se 
ha articulado en la sociedad civil, y elesrilo politico de esa dirigencia, asf como 
su papel en el proceso de reforma actualmente en curso, resulta esencial para 
comprender su funcionamiento y su posible evoluci6n. 

El sistema politico ha ido acentuando la descentralizaci6n y e1 pluralismo, 
aunque preservando muchos de sus rasgos estructurales, Las zonas c1aves de la 
participacion popular en el sistema politico se han fortalecido, con una 
elevacion del perfil de la sociedad civil y de sus expresiones organicas. 

Las tendencias que se han ido configurando en los afios anteriores; y 
durante el arco de la propia crisis, sin ser conclusivas, permiten caracterizar su 
posible dinarnica en los siguientes terminos (Hernandez, 1995): 

- Manu-nimiento del partido iinico, aunque con un funcionamiento mas 
plenamente democratico en su vida interna, una interacci6n mas dinamica de 
las bases populares -militantes y no milirantes- en sus pollricas y un mayor 
pluralismo en sus filas. 

- Mayor peso de los organos representatives del Poder Popular en la 
direccion polfrica a todos los niveles. 

- Extension y diversificaci6n de las organizaciones no gubernamentales 
(asociaciones sociales, profesionales, culturales, religiosas) y de su proyecci6n 
en la sociedad. 

(22) Identificarlo con un regimen auroritario, bonapartista 0 "real-socialista", aI estilo de las 
dictaduras militares de Brasil 0 Chile, del regimen de Franco en Espafia, 0 de las "dernocracias 
populares" de Europa del Este no s610carece de fundamento historico, sino de valor explicativo 
sobre 10 que esta pasando -y puede pasar- en Cuba. 
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- Mayor diversificaci6n en los rnedios de difusi6n, manteniendo el control 
del Partido y el Estado sobre los principales 6rganos masivos, y ampliandose los 
medios controlados por instituciones, organizaciones sociales y otras entidades 
no gubernamentales 

- Perfeccionamiento de la racionalizaci6n de las instituciones armadas, en 
funci6n de las medidas de ajuste y de su capacidad para autosustentarse 
economicarnente, aunque manteniendo una presencia acorde a las necesidades 
de seguridad nacional y a la preservaci6n de la estabilidad necesaria para el 
desarrollo pacffico, 

- Mayor influencia y presencia de los distintos sectores de la sociedad 
cubana en los 6rganos representativos del Poder Popular, incluida la Asamblea 
Nacional. 

- Crecimiento del rol y la voz de los sindicatos en la vida del pais, incluido 
el sector mixto de la economia. 

Los desafios que tiene el regimen politico, como se puede apreciar, no 
pueden ser resueltos de manera administrativa ni reduciendo la polfrica al 
discurso y la movilizaci6n. En Cuba, como en cualquier pais, el ambito de la 
polftica rebasa estos espacios y mecanismos. Apreciar la naturaleza del consenso 
es un problema fundamental para entender el curso de la polftica en su multiple 
interacci6n con la sociedad. 

En las nuevas condiciones, la ideologia desborda al discurso e invade el 
contexto de las relaciones sociales a nivel global. No discurre de manera oculta, 
sino que se expresa en las nuevas relaciones sociales emergentes, los nuevos 
c6digos y en las distorsiones mismas de la crisis. Esta dinarnica ideo16gica 
expresa un consenso erosionado por la crisis. Es dificil apreciar su profundidad 
debido ala propia coyuntura crltica, que contribuye a nublar su alcance en las 
estructuras mas profundas de la psicologia social. 

Por otra parte, junto alas l6gicas expresiones de males tar y descontento que 
surgen en la vida cotidiana, se ha ido articulando un nuevo pensamiento, que 
se rnanifiesta no solo en los debates que tienen lugar en espacios publicos y 
publicaciones periodicas, sino en las propias organizaciones polfticas y sociales 
e incluso en instituciones y organismos oficiales. 

Propiciar este debate, organizarlo y atenderlo es parte de una polftica que 
responde a las nuevas realidades. Su desarrollo tambien se ve afectado por las 
dificultades del proceso interno, en particular las que crean las emergencias de 
la situacion cotidiana, la impredecibilidad del aseguramiento de recursos 
escasos de primera necesidad (como por ejernplo, la energia) y la preocupa
cion por preservar la estabilidad interna requerida para implernentar los 
cambios. 

La linea gradualista asumida por el proceso de reformas en Cuba ha ido 
recuperando zonas del consenso, sumidas en el aturdimiento provocado por el 
choque de la crisis. Pero este proceso no transcurre libre de interferencias 
externas. La principal de ellas es la naturaleza de la relaci6n con Estados U nidos. 
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Cuba-Estados Unidos: la Guerra Fda que no cesa 

La crisis econornica ha agudizado la percepcion de inseguridad nacional. 
Esto se traduce en una sensacion de exposicion, vulnerabilidad y desbalance 
estrategico, ante una renovada amenaza no solo al orden econornico 0 al 
regimen politico, sino al sistema social cubano. Laestabilidad del pais, el orden 
interior y la seguridad social son prioridades de este proceso. 

Los principales rasgos de esta situacion afectan de variada manera el proceso 
politico. Vistos de manera muy sintetica podrfan enunciarse como sigue: 

• EEUU impone medidas de castigo que restringen la libertad y autodeter
minacion de Cuba, premisas fundamentales de un funcionamiento dernocra
tico. 

• La continuidad del acoso norteamericano y su objetivo de intervenir en 
los asuntos internos de Cuba contribuye a mantener un nivel alto de prevision 
en relacion con la defensa. 

• La consecuencia del asedio -la mentalidad de fortaleza sitiada- no 
contribuye al pluralismo en Cuba. 

• El consenso interno estrechado por la crisis exacerba la percepcion de la 
amenaza a la estabilidad interna que representan las polfticas de EEUU. Ello 
conlleva una menor tolerancia, flexibilidad y traramiento politico ante expre
siones de disenso. 

• La ideologizaci6n del tema de la democracia de parte de EEUU no sigue 
un patron universal. Si otros gobiernos manifiestan crfticas al regimen politico 
cubano, estas no se traducen, por 10 general, en un condicionamiento de sus 
relaciones con la Isla. 

Las polfticas de presiones norteamericanas han facilitado que la resistencia 
a los cambios pueda apelar al argumenro de que instrumenrar politicas que se 
pudieran percibir como concesiones ante EEUU debilita las posiciones cuba
nas. Estos facrores tambien generan una especie de alergia denrro del proceso 
politico e ideologico en la Isla ante ideas como mercado, derechos humanos, 
pluralismo, sociedad civil, transici6n. Esta rnanifestacion se explica no solo a 
partir de la coyuntura de inseguridad, sino del residuo ideologico que este 
conflicro ha depositado a 10 largo de casi cuarenta mos. 

El problema de fondo del enfrenrarnienro norteamericano con Cuba se 
mantiene: la naruraleza del regimen politico cubano y la premisa norteameri
cana de inducir un cambio fundamental en la Isla hacia elcapiralismo, Asl, a 
pesar de las modificaciones en el sistema internacional y de la ausencia de una 
crisis polfrica dornestica 0 regional, la inestabilidad sigue caracterizando el 
regimen de relaciones entre los dos pafses. Esta inestabilidad tiene diversas 
condicionantes, que contribuyen a agravarla: 

1. La carencia de estructuras de seguridad internacional entre Cuba y 
EEUU. 

2. La inexistencia de acuerdos que obliguen a ambos Estados a actuar 
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contra violaciones de la ley internacional, como es, por ejemplo, los secuestros 
de naves 0 las violaciones del espacio aereo del otro. 

3. El clima polftico prevaleciente en los enclaves de la comunidad cubana, 
que ha obstaculizado la estricta aplicaci6n de la ley y la independencia de su 
tribunales en relaci6n con estos deliros, as! como con la organizaci6n de 
actividades terroristas. 

4. La volatilidad de la atmosfera politica en relaci6n con Cuba, y la 
contarninacion dornestica de cualquier contingencia entre los dos palses. 

La agenda bilateral cubana con EEUU sigue incluyendo los siguientes 
t6picos: 

1. El bloqueo econ6mico, mantenido desde febrero de 1962, y agravado 
recienternente por la Ley Helms-Burton (23). 

2. La ocupaci6n de la base naval norteamericana en la bahfade Guantanamo 
y su uso reciente como lugar de confinarniento indefinido de mas de 30 mil 
migrantes indocumentados. 

3. El mantenimiento de transmisiones de radio y TV que buscan contri
buir a la desestabilizaci6n del sistema cubano. 

4. La migraci6n.
 
Entre los topicos nuevos, 0 "no tradicionales", estan los siguientes:
 
1. Cierto reconocimiento al interes rnutuo en materia de protecci6n al 

medio ambiente (24). 
2. Posibilidades de avanzar en cierto intercambio de informaci6n en 

relaci6n con la prevenci6n y proteccion frente a huracanes, en un plano 
multilateral. 

3. Cierto margen de cooperaci6n entre el servicio de guardacostas norte
americano y de tropas guardafronteras cubanas en relaci6n con la protecci6n 
de la seguridad naval y aerea en el area. La colaboraci6n en operaciones de 
busqueda y rescate no se ha ampliado a otras esferas, como es especialmente la 
intercepcion del narcotrafico, con la excepci6n de algunos episodios de 
cooperaci6n que no se atienen a un regimen, aunque sf indican cierto interes 
de los servicios especializados. 

Los principales progresos se han producido en un t6pico "tradicional": la 
migraci6n. Los acuerdos migratorios de septiembre de 1994 y mayo de 1995, 
sus aplicaciones y el mantenimiento de las conversaciones en este campo han 
producido resultados fundamentales, entre ellos los siguientes: 

(23) La cuesti6n del proceso de aprobaci6n de la Ley Helms-Burton a ralz del incidenre de las 
avionetas e124 de febrero de 1996 requeriria un traramiento mas amplio que el disponible en este 
rrabajo, 
(24) Par ejernplo, la posible explotacion de planras nucleares en Cuba (juragua en la Bahia de 
Cienfuegosl, la conrarninacion del estrechode la Florida, la proreccion de la fauna rnigratoria, 
etc. 
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1. Detener el flujo desordenado de migrantes indocumentados que, con 
riesgo para su seguridad, atravesaban el Estrecho de la Florida 0 la bahia de 
Guantanamo, con la expecrativa de ser rescatados por los guardacostas 0 la 
Marina de EEUU. 

2. Colocar bajo un patron de mayor igualdad a los indocumentados 
cubanos que intentan ingresar en EEUU respecto a los de otros pafses del 
Caribe y de America Latina. . 

3. Reconocer la connotacion economics y de reunificacion familiar de la 
mayo ria de los emigrantes. 

4. Regular la obligacion de los servicios de Guardacostas de ambas partes 
en la cooperaci6n para la busqueda y rescate de embarcaciones y su devoluci6n 
a territorio cubano. 

EI progreso de las conversaciones ha permitido colocar en la agenda la 
cuestion de la Cuban AdjustmentAct de 1966, el principal mecanismo residual 
de la anterior polfrica de excepcionalismo cubano, respecto a una normaliza
cion de relaciones migratorias entre los dos pafses. Un segundo perlodo de la 
adrninistracion Clinton podrfa dar la oportunidad de avanzar en la supresi6n 
de este mecanismo. 

Otros aspectos en los que Cuba y EEUU podrfan cooperar, si existiera la 
voluntad pollrica, sedan los siguientes: 

- Un acuerdo bilateral sobre piraterfa aerea y naval, que garantizara la 
devolucion de las naves y la sancion a los reponsables (25). 

- La cooperacion en la dereccion, inrercepcion y entrega a las autoridades 
jurisdiccionales de narcorraficantes que operan en las aguas aledaiias a Cuba. 

- La distension de las restricciones migratorias para las visitas de cubano
americanos reforzadas por el gobierno de EEUU en 1996 (26). 

La polfrica de seguridad cubana ha indicado su disposicion a la cooperacion 
multilateral, en materia de medidas de confianza mutua, y otros aspectos que 
poddan beneficiar no solo a los dos pafses, sino al entorno internacional, 
especialrnente el vecindario inmediato del Caribe. . 

La Ley Helms-Burton representa el epitome de los escollos historicamente 
acumulados por las pollticas norteamericanas a 10 largo de nueve administra
ciones contra Cuba. Su efecto tiende a congelar las relaciones en ellimbo de la 
Guerra Frfa. Su logics resulta contraproducente respecto alos procesos internos 

(25) El Tratado de Excradici6n firmado en 1926 entre Escados Unidos y Cuba sucumbi6 en 
1959, cuando los criminales de guerra y violadores de los derechos humanos de la dicradura de 
Batista se refugiaron en EEUU. E1 rrarado firmado en 1974 sobre secuestros de naves se extingui6 
al no ratificarse despues del arentado terrorista contra un avi6n de Cubana de Aviaci6n en 1976. 
(26) Otras posibilidades, como el levanramiento de las medidas ejecutivas para permitir el flujo 
redproco de ciudadanos de ambos pafses que deseen viajar por motivos familiares, de interes 
educacional, profesional, turfsrico, etc, han quedado bloqueadas por la LeyHelms-Bunon'. 
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en Cuba. Los cambios que tienen lugar en la sociedad, la econornfa y la polftica 
cubanas ocurren a contrapelo de estas tensiones bilaterales. Lo mismo pasa con 
las relaciones exteriores de la Isla. 

Cooperaci6n internacional: una reinsercion afirmativa 

En la Posguerra Fda, las prioridades y los medics disponibles para la 
polftica exterior cubana en el nuevo sistema internacional han experimentado 
importantes cambios. Los procesos de negociaci6n de la paz en el suroeste de 
Africa yen Centroarnerica, el fin del CAME y, finalmenre, eldesrnantelamiento 
de la URSS y el campo socialista europeo, transformaron el campo magnetico 
de la polftica cubana en el contexto global. Junto a otros efectos negatives, ya 
apuntados a nivel dornestico, estos acontecimientos -no todos asociados al fin 
de la polaridad Este-Oeste, sino tambien a dinamicas regionales- plantearon a 
Cuba una profunda reorientaci6n de los medios disponibles y de los fines 
alcanzables en este sistema internacional transfigurado. 

Una de las consecuencias de este proceso de transici6n ha sido que la 
diplomacia y los mecanismos de concertaci6n multilateral a nivel region~ y 
global han adquirido un peso espedfico mayor en las relaciones exteriores de 
la Isla. 

Un aspecto de ese activismo en la diplomacia cubana es la polftica de 
cooperaci6n internacional, la que ha dado pasos importantes en los ultimos 
tiempos. 

Esta politica ha procurado consolidar lfneas priorizadas de desarrollo, 
establecer dispositivos como las zonas francas 0 contribuir a afianzar tecnica
mente los nuevos sectores, como las UBPC. Es menos proclive a aceptar la 
constituci6n de esquemas de cooperaci6n para delinear nuevas polfticas, 
configurar modelos 0 estrategias de desarrollo globales, 0 f6rmulas organizativas 
de privatizaci6n (27). 

En cuanto alas relacionescon organizaciones no gubernamentales (ONG), 
Cuba las mantiene con mas de 170 de 42 pafses (28). La mayorfa -alrededor 

(27) Entre los gobiernos. adem as del aporte agregado de la Uni6n Europea, la ayuda mas 
irnportante que recibi6 Cuba (segun datos de 1995) Ievino, en primer lugar, de Espana. Tarnbien 
fueron contribuyentes principales Italia, Ucrania, Jap6n y Mexico, que rotalizaban la mayoria 
absoluta de la asistencia externa bilateral. La suma de esta ayuda con la de la Uni6n Europea 
rebas61a del sistema de Naciones Unidas desde 1993. 
(28) La transferencia de fondos a distintos proyectos especialmenre en la ayuda a comunidades 
de base y a los secrores mas vulnerables de la poblaci6n totalize unos 50 millones a 10 largo de 
los ultirnos seis afios, y de manera crecienre. Vease eI documenro Cooperaci6n para eI Desarrollo 
entre ONG europe as y cubanas, 1996. 
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de 90%- de sus aportaciones caen dentro del rubro de Ayuda y socorro (29). 
Se estima que existen unas SOONG cubanas que se benefician de la coopera~ 

cion internacional en sus proyectos de desarrollo sostenible (CEE, 1996, p. 3). 
Aunque en una medida todavia modesta en terrninos absolutos, el papel de las 
ONG ha crecido en Cuba y posiblemente tienda a consolidarse. Esta presencia, 
sin embargo, aparece aun muy concentrada en areas afectadas por la crisis. 
Aquellas que han acruado sin pretensiones directas 0 indirectas de condicionar 
la ayuda tendrian una posicion mas estable. 

En cuanto al sistema de Naciones Unidas, a pesar del incremento en la 
ayuda por concepto de emergencia durante el periodo de crisis econornica mas 
reciente, su contribucion financiera no solo sigue siendo relativamente modes
ta, sino incluso resulta declinante. Aunque estos programas tambien han 
incorporado temas como el desarrollo en recnicas de adrninisrracion, a traves 
de seminarios, mesas redondas y cursos de adiesrramiento, su aporte en 
consolidar el proceso de reforma econornica en Cuba es insignificante. En la 
dificil coyuntura de la crisis, han contribuido a paliar en alguna medida la 
perdida de capacidad presupuesraria para el sostenirniento de los grandes 
programas sociales, especialmente el subsidio a la produccion de la canasta 
basica de alimentos.Ia salud infanril y la educacion. En terminos generales, no 
es previsible que su papel en el futuro proximo tienda acambiar sustancialrnente, 

En cuanto a la polfrica cubana hacia la region, los dos mecanismos de 
concertacion regionales con un mayor interes estraregico para Cuba son las 
cumbres iberoamericanas y la Asociacion de Estados del Caribe. La perspectiva 
de una Cumbre en LaHabana para 1999 representa un acceso irnportante para 
el proceso de encuentro y reinsercion de Cuba en el seno de esra comunidad. 
Respecto a la Asociacion de Estados del Caribe (AEC), se trata de la organiza
cion regional mas irnportante en que participa la Isla (30) .. 

En consonancia con los acuerdos de la cumbre de la AEC en 1995 acerca 
de comercio, turismo y transporte (31), Cuba ha ampliado la comunicaci6n 

(29) Se trata de ayuda alirnentaria, medicamentos, tratarniento de agua, educaci6n, fuentes 
renovables de energta, medio ambiente, viviendas, minusvalidos, mujer, recursos humanos, 
empleo y las propias ONG. En la lista de las principales donantes de 1994 se encontraban "Pan . 
para el Mundo", el Catholic Relief Service, CARITAS (de varios pafses), el Misereor-Campaign 
against Hunger and Disease in the World, OXFAM, entre otras; C£ Cooperaci6n para el 
Desarrollo, Cuba. Informe 1994 (1995), pp. 35-37, y p. 15 ("Desembolsos de la asistencia de 
ONG por sectores"). 
(30) LaAEC pone en comunicaci6nsegmentos diferenciados como elCARICOM, Centroamerica, 
las grandes naciones riberefias -Mexico, Venezuela, Colombia- y algunos no integrados a orros 
esquemas, como Haiti, Republica Dominicana y Cuba, en un grupo de 24 Esrados, con la ilusrre 
excepci6n de EEUU y sus dependencias. 
(31) Vease "Cornunicado final de la Cumbre Inaugural de Jefes de Estado y de Gobierno", en 
Puerto Espana, Trinidad yTobago, 17-18 de agosro de 1995, en Granma, 22 de agosto de 1995. 
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aerea y maritima con la subregion, ha avanzado en la cooperacion turfstica yen 
general ha explorado el fortalecimiento de los nexos comerciales. La posibilidad 
de cooperar en areas como el medio ambiente y la cultura, y de empezar a tratar 
conjuntamente el problema del narcotrafico en la Cuenca han sido esbozados. 

Desde este punto de vista, el proceso de reinserci6n regional de Cuba, 
estarfa teniendo lugar, aun de manera contradictoria y qradual, no necesaria
mente a traves de los carriles clasicos panamericanos, sino pOl' multiples vias, 
en las que predorninarfa el realismo y la afinidad de intereses nacionales y 
subregionales. 

Sin relaciones entre Cuba y Estados U nidos, la Iiberalizacion del comercio 
y la inversion a nivel continental puede tener un papel central en esta 
reinsercion, La consolidacion de la apertura de la econornia cubana, su 
creciente intercambio con la region y el avance del proceso de reforma 
econornica en el pais son favorecidos poria cooperaci6n con otros pafses de la 
region. 

A pesar del bloqueo pOl' parte de EEUU, este proceso de reinserci6n esta 
impulsado poria liberalizacion del comercio y la inversion a nivel regional asf 

como por las polfticas cubanas de asociacion entre empresas, explotacion de las 
complementariedades (como la de los exportadores de energia que demandan 
productos cubanos), desarrollo conjunto del turisrno yaplicaci6n de esquemas 
flexibles para solucionar la deuda cubana. 

El bloqueo irnpide, sin embargo, el acceso de Cuba a su principal mercado 
natural y al sistema financiero internacional, y limita su articulaci6n con el 
proceso de liberalizacion comercial a nivel hernisferico. De levantarse este, la 
presencia eventual de Estados Unidos en la econornla cubana tendrfa un 
irnpacto considerable sobre su dinamica interna y externa, aunque no cambia
ria necesariamentesu tendenciapredorninante hacia una reinsercion diversificada 
en el hemisferio. 

£1sistema cubano no responde al modele politico vigeme en muchos paises 
de la region. Sin embargo, empresarios, iglesias, organizaciones no guberna
mentales y relevantes figuras politicas se han pronunciado a favor de una 
reintegracion de la Isla al hemisferio y del levantamiento de los mecanismos de 
aislamiento. Como ha sefialado Hugo Azcuy, en materia de derechos humanos, 
el cuestionamiento a Cuba no concierne tanto a las garantias juridicas 0 ala 
"dernocraticidad" de su regimen, sino al caracter mismo de su sistema politico 
(Azcuy, 1994). Cuba percibe una injerencia constante en sus asuntos internes, 
tendiente a crear una situaci6n moral y juridica que la fuerce a hacer concesio
nes de caracter politico. POl' esta razon, es poco previsible que la Isla pueda 
encontrar formas plenarnente satisfactorias de cooperacion en los organismos 
de concertacion polltica regional en torno a este terna, aunque este claro para 
Cuba que resulte preferible el dialogo al aislamiento promovido pOl' EEUU. 

£l gobierno cubano discrepa del em pieo de mecanismos y estructuras de 
compulsion para el establecimiento de democracias liberales en la region, 
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especialmente cuando estos entraiian formas mas 0 menos abiertas de 
intervencionismo. Desde el punto de vista cubano, la idea de imponer un 
determinado modelo de democracia se contradice con la aceptacion de un 
contexto de pluralismo politico que preconice un sistema interamericano 
genuinamente democratico (32). 

La 16gica de las relaciones exteriores hemisfericas, la propia corriente 
neoliberal y el costa de oportunidad que ofrece la polftica cubana de apertura 
a la inversion extranjera y al comercio internacional producen un efeeto 
marginal tendiente a la cornunicacion entre la Isla y el resto del hemisferio. En 
relacion con temas como la integracion econornica, el libre comercio, el 
desarrollo autosostenible y la conservacion del entorno natural, asf como la 
cooperacion energetics, el refuerzo de las telecomunicaciones, la cooperacion 
en la ciencia y la tecnologia y el turismo, la logics interamericana favorecerfa, 
el aumento del intercambio con Cuba. Por otro lado, los problemas de la 
erradicaci6n de la pobreza, y la discriminacion, yen particular los referidos a 
la educacion, la salud y el fortalecimiento del papel de la mujer, pueden contar 
con las lecciones y meritos de la experiencia cubana (Hernandez, 1994). 

En cuanto ala posibilidad de cooperacion cubana en materia de seguridad 
internacional, no serfa excluible un escenario de participacion en misiones de 
mantenimiento de la paz (Menendez, 1995; Jaramillo, 1996). Desde 1991, 
Cuba ha estado dispuesta oficialmente ante la ONU para participar en estas 
operaciones. Esta disposici6n se establece sobre la base de distinguirlas de las 
llamadas "intervenciones humanitarias", como lasejecuradas en aiios sucesivos 
por EEUU, yque Cubaobjeta, asfcomo de reservarse elderecho adecidir sobre 
su participacion en estas misiones casuisticamente (33). A diferencia de los 

(32) Segun sefiala Juan Valdes Paz, para el gobierno cubano la democracia pollrica implica la 
independencia nacional, la defensa de rodos los derechos ciudadanos, la igualdad y la participa
ci6n popular en el poder politico y econ6mico. Desde esta perspecriva, la democracia popular 
en Cuba debe ser perfeccionada de acuerdo con las circunstancias y sin riesgos para la 
independencia y seguridad del pais y de la Revoluci6n. Por 10 demas, el sistema politico ha 
evolucionado ininterrumpidamente hacia un Estado de Derecho; por un lado, legitimando sus 
restricciones mediante normas jurfdicasespedficas; por otro, subordinando su comportamiento 
a un orden legalmente constituido" (Valdes Paz, 1994). 
(33) De hecho, Cuba ha integrado las misiones de observadores civiles de las e1ecciones en 
Sudafrica, asfcomo Iamisi6n de Naciones Unidas en Georgia (UNIMIG), en el marco de la 
busqueda de soluci6n al conflicro entre esa republica y la de Abjasia, con un grupo de 
observadores militares. Adernas de las mencionadas, los autores de la cita anterior han idenrifi
cado, entre otras condiciones para la panicipaci6n cubana en las operaciones de peacekuping, que 
la misi6n cuente con eIconsentimienro de las panes involucradas en eI conflicto, y que pueda 
tener resultados concretes denrro de un plazo delimitado, sin incurrir en riesgos polfticos para 
Cuba 0 de peligro Hsico excesivo para los efectivos cubanos participantes, dejando siempre 
abierta la opci6n de retirarse en caso de que no se cumplan las condiciones originales. 
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paises que son objeto de misiones de mantenimiento de la paz (34), Cuba se 
considera en capacidad de participar en estas, tomando en cuenta la capacita
cion profesional de sus fuerzas armadas, su experiencia en distintos teatros de 
operaciones y las solicitudes de la propia ONU en este sentido al gobierno 
cubano. 

Consideraciones finales: Cuba en el contexto de las transiciones regionales 

Las transiciones latinoamericanas en curso tienen componentes y ocurren 
en circunstancias muy diferentes al proceso cubano. 

A pesar de la crisis econornica y de la obsolescencia tecnologica de parte de 
la infraestructura econornica cubana, su situacion no puede compararse conla 
destruccion material y las huellas sociales dejadas pOl' los largos procesos de 
guerra en Centroamerica y otras regiones. Cuba no es una sociedad de 
posguerra, ni riene los problemas tfpicos de desarraigo, victimas. lisiados, 
aumento de la violencia social y el bandolerisrno, dificil reconciliacion y 
necesidad de establecer formas civiles de regulacion de conflictos. 

Cuba tampoco esta en la situacion de preguntarse que hacer con miles de 
excornbarienres que no tienen forrnacion profesional. En el caso cubano, la 
cuestion es como disponer adecuadamente de una fuerza laboral calificacla que 
le resulta siibitamente exceclentaria, clebiclo a la crisis y a la restructuracion 
econornica. En esta direccion la Isla sf requiere y seguira requiriendo ayuda y 
cooperacion multilateral, bilateral, de ONG y de orros sectores -adcmas de la 
inversion extranjera directa-, a fin de renovar su sistema y de ir haciendo 
autosostenible algunas actividades que eran subvencionadas cornpletamente 
pOl' el Estado. 

A diferencia de otros procesos de transicion en la region, en Cuba los 
militares no tienen una independencia ni un espacio de accion polftica 
autonorna, pues las fuerzas armadas estan subordinadas al Esrado y al Partido 
Cornunisra. Tampoco sus altos mandos se designan de manera independienre 
o autornatica. Su rol mas alla del ambito de la defensa nacional esta dictaclo pOl' 
esa direccion politica estatal, y no pOl'su propia iniciativa e intereses. En elcaso 
de la policia, esta tampoco ejerce auronornla de ninguna indole. Ni las fuerzas 
de policia ni las fuerzas armadas tienen una experiencia de participaci6n en 
represiones contra la poblacion civil, como es el caso de pracricamenre todas las 

(34) Las tareas clasicas de peacekeeping no se aplican ala situaci6n cubana, i.e., la creacion de 
condiciones segur as para asistencia hurnaniraria, la observaci6n y separaci6n de combariemes en 
fronteras, el desarme de fuerzas militares y paramilitares, elenfrentam icnro policial, la adminis
traci6n civil y la demarcaci6n de fronteras (SIPRJ Yearbook, 1994, pp. 26-27). 
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dernas areas del continente. Estas fuerzas armadas se caracterizan por su 
profesionalidad, y la polida por sus patrones de conducta rnoderados, muy 
limitado uso de la fuerza e integridad, mucho mas si se les compara con la 
rnayorfa del hemisferio. En materia de colaboracion, mas que recibir, la 
capacidad tecnica y cultural de estos cuerpos cubanos permitirfa que aportaran 
a nivel bilateral y multilateral a otros procesos en la regi6n. 

En cuanto a las necesidades de un sistema de salud y de educacion, los 
cubanos estan entre los primeros del hemisferio. La cooperaci6n, como se 
sefialo en el punto anterior, va destinada precisamente a priorizar el rnanteni
miento de estos sistemas sociales. A diferencia de los otros casos regionales, la 
falta de financiamiento y de insumos en estos sectores -que sfhan experimen
tado un declive relativo de su capacidad de atenci6n a las necesidades de la 
poblaci6n por la crisis- contrasta fuertemente con la pletora de personal 
capacitado, experiencia y organizaci6n de estos sistemas. Por otra parte, la 
experiencia tecnica acumulada en condiciones de pals pobre, atenci6n a 
poblaci6n rural, partiendo de bajos niveles de alfabetizaci6n, etc., de las 
politicas cubanas a 10 largo de casi cuatro decadas Ie proveen de una capacidad 
potencial de cooperaci6n con otros de la regi6n y del Tercer Mundo. 

En cuanto a la situaci6n polftica, el cuadro cubano contrasta fuenemente 
con el del resto de las transiciones hemisfericas, y tambien con otros casos no 
considerados en esta categorfa. Las condiciones de empate polltico-militar de 
las fuerzas en conflicto (El Salvador), derrota electoral del gobierno en 
condiciones de guerra prolongada (Nicaragua), final de largas dictaduras 
fuertemente represivas y nacidas de golpes militares contra gobiernos electos 
(Cono Sur), intervenci6n norteamericana contra gobierno militar que depuso 
a un gobierno electo por primera vez en medio siglo (Haiti), son esencialmente 
diferentes a la situaci6n cubana en numerosos aspectos. Entre estos rasgos 
fundamentales de esos otros procesos estan la fractura fundamental del 
consenso, la inviabilidad de alternativas de cambio dentro de sus reglmenes 
politicos, la permanente amenaza del poder militar sobre las instituciones 
polfticas, y la fragilidad de las propias transiciones con su tendencia a la 
inestabilidad, producto de la sobrevivencia de conflictos sociales latentes, 

Los procesos centroamericanos ilustran como la fragmentaci6n polftica, 
multiplicada al finalizar las guerras, dificulta la busqueda de un proyecto 
nacional. El consenso prevaleciente en Cuba tiende a conferirle a este elemento 
de la unidad, definitorio para enfrentar los desafios del desarrollo, un peso 
mayor que a la pluralizaci6n del sistema politico. 

Independientemente de 10 que se pueda desear en relaci6n con el tema de 
la reconciliaci6n entre la polftica cubana y la del exilio, la distancia entre las 
partes es suficientemente grande como para hacer muy poco probable un 
entendimiento. Con el empeoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados 
Unidos, y en especial con la firma de la Ley Helms-Burton, esta probabilidad 
se hace aun mas remota. La base legal que esta ley norteamericana ofrece a los 
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exiliados cuyas propiedades fueron nacionalizadas en Cuba afiade un elernenro 
adicional al encono entre antiguos y nuevos propietarios. 

El factor del asedio norteamericano es fundamental en cuanto a los 
desarrollos politicos futuros que pudieran tener lugar en la Isla. Es improbable 
que alguna cooperaci6n multilateral como la que se ha apJicado en otros casos 
pudiera hacerse efectiva en Cuba en esta esfera, dada la alta sensibilidad frente 
a la injerencia creada por este asedio. 

Para concluir, es necesario referirse ados particularidades de la mayorfa de 
los modelos de transici6n que se manejan en relaci6n con Cuba, La prirnera es 
el hecho inusitado de concebirse al margen de los actores politicos y sujetos 
sociales realmente existentes en la Isla; la segunda es que son propugnados por 
instituciones y nguras que no estan implantadas en la sociedad ni en el sistema 
politico cubano, e incluyen de manera sobresaliente el auspicio oficial del 
propio gobierno de EEUU 0 de sus agencias. La transici6n posible, en cambio, 
es una dirigida y controlada por el propio gobierno cubano, las instituciones del 
Estado y de la sociedad civil, con la participacion de todos los actores sociales 
relevantes, antiguos y nuevos. El ritmo y el costa de este proceso depende de su 
capacidad para cooperar y acoplarse en medio de un co ntex to interno y externo 
complejo, y a menudo adverso. De cualquier manera, se rrara de un proce-so de 
reordenarniento y transicion socialista que ya esta en curso. 



Haiti en la Posguerra Fda: 
la cambiante relacion Esradolsociedad 

Sabine Manigat 

Caracterizar al sistema politico haitiano como un sistema autoritario solo 
es una entrada en materia acerca de su naturaleza espedfica. En un nivel mas 
abstracto, la discusion arranca con los problemas de su legitimidad, la natura
leza del poder que ejerce el Estado y la capacidad administrativa que historica
mente ha dernostrado, 

Un repaso de la lireratura producida por los estudiosos del tema desde hace 
unos treinta afios permite detectar una descalificaci6n sistematica de la legiti
midad del poder estatal en Haiti (Collectifparoles, 1976; Corten, 1989; MOise, 
1990; Trouillot, 1991). "L 'Etatfaible" de Corten 10 es por carenciade sustento 
social articulado, "state against nation" de Trouillot erige ala nacion como 
contendiente del Estado, "l'Etatpredateur" presenta al Estado en su papel de 
despojador de los recursos y las riquezas de la sociedad y de la naturaleza. Estas 
son algunas de las expresiones mas difundidas para caracterizar esta particular 
dorninacion, opaca y ferrea, del Estado sobre la sociedad desde hace cerca de 
200 afios, U nade las especificidades de esta relaci6n reside en su naturaleza anti
historica, en el particular sentido de no evolutiva, Cierto que el distanciamiento 
entre el Estado y la naci6n es, a fin de cuentas, una situacion relativamente co
rmin en tanto fen6meno transitorio y coyuntural. Lo fue durante las dictaduras 
en Chile despues de 1973, en Brasil despues de 1964, en Nicaragua tras el ocaso 
de los Somoza, etc. La fijacion de este particular estado de cosas como forma 
perenne de dominaci6n serialo que caracteriza al Estado haitiano en su relaci6n 
a la sociedad. . 

Ahora bien, esra carencia de legitimidad ha cristalizado en unos mecanis
mos de dominaci6n hist6ricamente eficaces, si bien en desmendro del desarro
llo nacional. Dichos mecanismos han sido ampliamente estudiados, ya sea en 
su vertiente polftico-ideologica (Trouillot, 1986; Manigat, 1978), ya sea en su 
vertiente socio-anrropologica (Barthelemy, 1988; Casimir, 1991), ya sea tam
bien en su aspecto econornico (joachirn, 1978; Pierre, 1992). Se puede enton
ces hablar de un poder establecido y enraizado profundamente mediante el 
accionar de tres mecanismos esenciales: El despojo econornico de la base rural 
productora, el destilarniento ideologico de un nacionalismo defensivo paranoi
co, y la garantia de una fuerza rnilitar de contencion y represion, el ejercito. Con 
estos instrurnentos, el Estado -fundamentalmente oligarquico en su contenido 
clasista- mantiene una capacidad de control y de gestion del espacio nacional. 

AI respecto, una constante: la ausencia de capacidad administrativa. Ya sea 
en 10 econornico, en 10 administrative 0 en 10 politico, la adrninisrracion del 
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territorio y de la sociedad aparece como una preocupacion marginal del Estado 
hai tiano a 10 largo de su historia. La unica constante administrativa descansa en 
la estructura, las necesidades y la logics de las FFAA. Antes del perfodo bajo 
estudio en este ensayo, es decir, a 10 largo del siglo XIX y del siglo XX, hasta los 
afios setenta, la unica experiencia relevante de administracion del territorio es 
la de la ocupacion norteamericana de 1915-1934. 

La preocupacion por la capacidad administrativa sirve como punto de 
partida al desarrollo del presente trabajo. Se parte de una definicion amplia del 
concepto, que abarca tanto la adminisrracion strictusensu como la adminisrra
cion de los recursos publicos, tecnicos y materiales, como tambien de los 
intereses de sectores y clases sociales, en funcion de las diversas fuerzas que se 
confrontan dentro de la sociedad, y en funcion tambien de un rnodelo de 
desarrollo. Se asume a partir de esta definicion que, en Haiti, estamos frente a 
una suerte de "incornpletitud" congenita del Estado. La fijacion oligarquica del 
Estado desemboca, en efecto, en su "cosificacion", con unaconsecuencia doble: 
por un lado, el Estado se torno con el tiernpo un aparato rlgido, incapaz de 
responder 0 de reaccionar a intereses ajenos al esrricto drculo de las sucesivas 
camarillas que 10 han ocupado y, por otro lado, es objeto de lacodicia y rivalidad 
de los equipos que, sucesivamente tambien, han tratado de ponerlo al servicio 
de sus proyectos. T odo ello desemboca en una incapacidad para acumular en 
funcion de un proyecto deterrninado. Asf, funciona como una "caja negra", una 
posicion casi espacial donde los gobiernos entran y salen, sin que el recepraculo 
resulte mayormente modificado. Esta primera caracterizacion define, ademas, 
los lfrnites de la representacion de la sociedad dentro del Esrado, De hecho, si 
podemos proponer que la legitimidad habla ante todo de una suerte de relacion 
"desde el sentimiento", la sustancia, el "susrento" de la relacion entre Estado y 
sociedad esta en la capacidad administrativa, 0 de "servicio publico". Por 
consiguiente, el Estado haitiano solo cumple parte de su funcion, de allf su 
caracter incomplete. Por otra parte, el poder siempre subordina la1egitimidad, 
10 cual permite que el Esrado "depredador" se mantenga, elevando al rango de 
sistema el despojo hist6rico y permanente de la sociedad. Con estas claves se 
propone una lectura de la evolucion del sistema politico en los ulrimos 25 mos. 

Gobernabilidad y cambios en el sistema politico hacia la 
mitad de los afios setenta 

El Estado haitiano contemporaneo es producto de su reconfiguracicn 
durante la occupacion norteamericana de 1915-1934: el papel del ejercito es 
redefinido a partir del esquema de "gendarmerie", hfbrido entre un ejercito de 
contencion interna y una polida administrativa. El perfodo ve tambien la 
conforrnacion de una clase media congenitamente ligada al aparato estatal, que 
a su vez la produce y reproduce, la alirnenra, la subordinavia el clientelisrno. Los 



Haiti en la Posguerra Frla: la cambiante relacidn Estado/sociedad 0 59 

movimientos de la posguerra, en especial la crisis de 1946, consolidan la 
funcion polftico-adrninistrativa de estos sectores de clase media, atravesados 
por rivalidades polfticas e ideologicas cristalizadas en el historico debate de "fa 
question de couleur" (Collectif Paroles, 1976, Manigat, 1980). 

A partir de 1957, el duvalierismo controla y recupera instituciones civiles, 
religiosas y comunitarias, entre las mas notorias la Iglesia y la red religiosa y 
cultural del vudu. Last but not least, la burguesia y la oligarquia, que venian 
compitiendo por la hegemonia polftica desde el fin de la ocupacion nortearne
ricana, se un en al regimen tras haber sufrido algunos rasgufios a raiz del 
componente seudopopulista de la ideologia duvalierista. Domina el sistema 
politico la "classe", amalgama de sectores medios y burgueses recien ascendidos, 
y de grupos profesionales avidos de acceder a los beneficios de la gesrion del 
aparato estatal. Constituyen el nucleo de la base social y del personero del 
regimen. El duvalierismo forja adernas sus propios instrumentos de domina
cion, entre ellos los grupos pararnilitares y las milicias macoutes. El ejercito se 
ve desplazado en sus funciones de arbitro de la vida polftica. Todo esto da lugar 
a reacomodos por cierto importantes, pero de ningun modo a una redefinicion 
del sistema politico. La base econornica del Estado permanece incambiada y se 
inicia incluso, particularrnente en la agricultura, un deterioro que llevara, 
treinta afios mas tarde, al desplome del sector. En efecto, durante este periodo 
se advierten las primeras grietas en el secular orden excluyente que perrnitio en 
parte el surgimiento y mantenirniento de la oligarquia nacional. De hecho, un 
efecto colateral del "populismo/clienrelisrno" esteril del duvalierismo ha sido la 
prornocion, a cuentagotas pero perceptible, de una capa de beneficiarios 
subalternos del sistema. Originarios de ciertos sectores medios frustrados por 
el exclusivismo de la oligarquia, 0 de sectores populares urbanos y rurales, estos 
receptores de prebendas u otras migajas del sistema contribuyen paulatinamen
te a cambiar el sentido y el destino de los recursos estatales. Adernas, las masivas 
migraciones internas y externas ocurridas durante esa decada afectan tanto la 
base econornica como el ordenamiento social/espacial del territorio, disefiado 
pory para dicha oligarquia. La capital en particular, empieza a crecer de manera 
acelerada a finales de los sesenta, cambiando su fisionom{a como la configura
cion socioecon6mica de sus barrios (Godard, 1987). El exilio de contingentes 
importantes de profesionales y tecnicos calificados provoca un deficit en la 
capacidad de gestion social, administrativa y polltica, que ira agravandose. 

La decada de los setenta representa un hito dentro de este modelo 
autoritario regresivo. En el marco de la crisis internacional que se hace patente 
con el desregulamiento del mercado petrolero y la devaluaci6n de la moneda 
norteamericana, se inicia una transicion del sistema economico mundial hacia 
una reconfiguraci6n que va a imponerse como el nuevo modelo de desarrollo 
dominante cerca de un decenio mas tarde. Efectivamenre, cierta literatura 
econornica detecta ya en esos afios una reestructuracion sustentada en nuevas 
estrategias del capital internacional, las cuales han sido definidas como 
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redespliegue industrial 0 internacionalizaclon del capital productivo (Kreye et 
al., 1981; Vuskovic, 1979). Haiti parece haber inrentado una temprana 
insercion denrro de esta "nueva division internacional del trabajo". 

De hecho, a finales de los aiios sesenta empieza un auge significativo de la 
industrializacion exportadora. Agencias econornicas internacionales sefialan 
un crecimiento industrial fuerte, del orden del 5%. Entre los principales 
factores de estfmulo aparecen las industrias de maquila, el turismo y las 
inversiones privadas (BID, 1972). Allado de un sector primario aun predomi
nanre (sigue generando entre 50% y 41 % del PIB a 10largo de los setenta), el 
sector industrial acrecienta su participacionen el producto nacional, de 11%en 
1970 a 16,5% en 1978. En estos datos, la participaci6n de las industrias 
maquiladoras es espectacular, con un crecimiento promedio del orden de 55% 
entre 1970y 1975, yde25% entre 1976y 1979. De 49 empresas maquiladoras 
instaladas en 1971, proveedoras de 10.000 empleos aproximadamente, la cifra 
sube a cerca de 200% en 1981, con 40.000 empleos (ADIH, 1981). Ademas, 
estas actividades procuran mas de la cuarta parte de las divisas por concepto de 
exportaciones. 

Entre los rasgos definitorios de esra rendencia, interesa destacar tres: 
primero, si bien se da bajo los auspicios publicitarios del gobierno de turno (la 
"revolucion economica" propagandizada por el equipo jean-Claudiste), esta 
tendencia no ha sido producto de una polltica econ6mica 0 de una opci6n clara 
de modelo de desarrollo. Ilustran 10 anterior no s610 las limitaciones en las 
iniciativas concretas del Estado (que pracricamente se resume ala edificaci6n 
de un parque industrial a la salida norte de la capital, y una ruidosa propaganda. 
hacia los inversionistas extranjeros), sino tambien la ausencia de inversiones 
concretas de envergadura, capaces de estimular el movimiento por parte del 
capital inversionista (la construccion de las dos carreteras nacionales, 1 y 2, en 
esos alios, proviene en mayor parte de donaciones). Segundo, el efecto de 
desconcentracion econornica y de disminuci6n de la primada de Puerto 
Principe esta ausente del proceso. De hecho, en 1978, la ciudad capital 
concentraba 67% de las empresas industriales del pais, 92% de los ernpleos 
censados (formales) y cerca de 90% de la masa salarial (Banco Mundial, 1978). 
Un proyecto de edificaci6n de zona franca en el norte del pais nunca vio la luz. 
Tercero, el proceso propicia la oportunidad para que un grupo econornico 
nuevo trate de ocupar -al menos parcialmente- el aparato de Esrado. De hecho, 
un sector significativo de la burguesfa industrial presenta un verdadero "Ma
niflesto", que es ala vez un analisis del sector industrial y de su dinamica y un 
pliego petitorio al regimen. En grandes lmeas, el documento (ADIH, 1981) 
subraya el crecimiento de la industria local (8,7%, superior a la rasa de 
crecimiento del PIB) y de la demanda subsecuente; 0 sea, pone de relieve la 
participacion de los industriales nacionales. En seguida, este grupo que 
representa a inversionisras tanto en la maquila como en la industria local, tal vez 
bajo la modalidad de subcontraros, plantea la necesidad de una verdadera 
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polfrica econ6mica por parte del Estado: negociaci6n de cuotas en el mercado 
internacional, mayores inversiones en infraestructuras, rnejor inserci6n en los 
acuerdosy lasasociaciones regionales. Pinalrnente, laAssociation des Industries 
d'Hatti plantea la modernizaci6n de la regulaci6n de las condiciones y 
relaciones de trabajo, En suma, este grupo dentro del sector privado propone 
una modernizaci6ndel mercado que conlleva una modernizaci6n de las 
relaciones de producci6n. Lo interesante de esta postura es que toma la forma 
de una peticion, a 10 sumo, de una propuesta 0 una sugerencia. En ningun 
momenta aparece la idea de una negociaci6n 0 de un pacto, algo que se 
pareciera a una participacion en la redefinicion del quehacer del Estado 0 de su 
papel socioecon6mico. Sin duda, esta experiencia y su aborto ponen de relieve, 
sirnultanearnente, el inmovilismo en la conducci6n del pais por parte del 
Estado y la permanencia de los mecanismos tradicionales de transacci6n dentro 
del sistema politico. Asl, al fracasar esta temprana incursion dentro del nuevo 
modelo de desarrollo, se acelera la profundizaci6n de las distorsiones sociales y 
demograficas, sobre todo en materia de migraciones internas y de estructura del 
mercado de trabajo (Portes, 1994). 

A partir de 1981 el auge industrial se detiene. Paralelamente, 10 politico 
vuelve a sobredeterminar la dinarnica del sistema. A grandes rasgos, el 
cuestionamiento del regimen se apoya en dos movirnientos convergentes. El 
primero es el auge de un movimiento de oposici6n de masas, que ni la seudo
liberalizaci6n, ni el endurecimiento de la represi6n en 1985, son capaces de 
reducir. Distintos actores, hasta entonces atrapados entre el disciplinamiento 
del sistema y una oposici6n sorda y reprimida, emergen como micleos 
alrededor de los cuales la sociedad civil hace frente al regimen, polfricarnente 
agotado. En torno a estos acto res la sociedad estructura sus formas de expresion 
y de reivindicaci6n. Se trata de la Iglesia Catolica, la prensa, las asociaciones 
dernocraricas y de derechos humanos, y los partidos politicos. Estos acto res 
tienen cada uno su trayectoria y su historia dentro del sistema. Importa resaltar 
aqui su papel de representacion, su poder de aglutinaci6n y, sobre tod, su 
auronornfa respecto del sistema, a partir de 1983 (Hector, c., 1991). Notemos 
tambien que su constitucion en acto res autonornos obedece en un primer 
momenta a una 16gicade reclamo y/o de recambio pera que, a partir de 1986, 
esta dinamica desemboca en una meta nueva: "changer l'Etat", La crisis abierta 
con la caida de la dictadura duvalierista abre, por 10 tanto, la primera brecha 
irnportante dentro del sistema politico. 

El segundo movimiento seenmarca dentro de las profundas rransforrnacio
nes ocurridas en el sene del sistema internacional: a nivel regional, las 
transiciones polfticas han sido emprendidas del norte al sur (Brasil, Uruguay, 
Argentina, Chile, Venezuela, Republica Dominicana), y nuevas modalidades 
en las relaciones internacionales se desdibujan. Empieza la constirucion de 
grupos regionales, nuevas formas de inserci6n dentro del mercado. Dentro de 
este marco, elementos nodales del Estado estan siendo redefinidos: las formas 
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y los contenidos de la democracia; la representatividad y el papel de las 
elecciones; la redefinici6n de las funciones econ6micas del Estado; el 
reordenamiento de la sociedad civil alrededor de nuevos tipos de organizaci6n, 
no dasistas 0 trans-clasistas; todo 10cual desembocarfa algunos afios mas tarde 
en la boga de conceptos como los de globalizaci6n y de gobernabilidad. Todo 
esto acnia sobre la crisis del sistema autoritario-oligarquico como un cataliza
dor. El sistema politico haitiano ya no tiene funcionalidad dentro del nuevo 
esquema y varias complicidades, internas y externas, conspiran en contra de su 
mantenimiento. Lasalida delos Duvalier el7 de febrero de 1986 selee entonces 
como un desenlace 16gico. 

Una transici6n "interminable" 

La caida de la dictadura duvalierista abre una serie de opciones, El 
posicionamiento de los actores: ejercito, partidos, movimiento popular, rnovi
miento democratico, Iglesia Catolica, configura un entretejido de contradic
ciones en medio de lascuales el sistema buscaoperar un cambio de fachada. Para 
ello, una serie de elementos favorables existen. En primer lugar, a la salida de 
Jean-Claude Duvalier, en 1986, una sola estructura de envergadura nacional 
queda en pie: el ejercito. Parcialmente confinado y a menudo humillado por la 
dictadura, quiere presentarse como facilitador de una transici6n ordenada 
hacia la democracia. Las FFAA inrentan distanciarse inmediatamente de las 
estructuras paramilitares y milicianas del duvalierismo. Los VSN (Voluntarios 
de la Seguridad Nacional) son disueltos. Los primeros consejos de gobierno 
integran formalmente a un civil (Gerard Gourgue, una figura democratica de 
la epoca), bajo la presion de la calle. Pero el nuevo poder es militar, y la 
poblaci6n acata sin aprobar la f6rmula. Este quiproquo, favorecido ademas por 
el apoyo norteamericano al Consejo Nacional de Gobierno (CNG), plantea 
rapidamente una situacion de ernpate negativo, en el que ni la camarilla 
oligarquico-militar, ni el movimiento democratico, encuentran espacio para 
desarrollar un proyecto nuevo. El perfodo 1986-1990 es rico en acontecimien
tos notorios que atestiguan de este bloqueo por ernpate: 

- La marcha dvica del 26 de abril de 1986, conmemorativade una rnasacre 
perpetrada por el regimen duvalierista en 1%3, es brutalmente detenida por el 
ejercito que dispara a la multitud. 

- La desaparici6n del joven militante progresista, Charlot Jacquelin, 
inspira el 7/11/1986 una manifestaci6n de varios cientos de miles de personas. 

- El29 de mana de 1987, 90% del electorado aprueba, en pleno regimen 
militar, una Constitucion que preve, entre otras disposiciones claves, la 
separaci6n del ejercito y la policfa, la prohihici6n del exilio, la interdiccion para 
los duvalieristas notorios de participar en la vida polftica del pais durante diez 
afios (el conocido articulo 291 de la Constitucion). 
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La huelga general de junio de 1987 marca un primer hiro en la ofens iva 
del movimiento democratico, despues del primer congreso de los movimientos 
dernocraticos, en febrero. El fracaso de la huelga sefiala el inicio del reflujo del 
movimiento. 

- E129 de noviembre del mismo afio, los anhelos plasmados en la flamante 
Constitucion son ahogados en sangre, con la masacre electoral organizada 
directamente desde el ejercito por los duvalieristas apartados de los comicios. 

Los tres afios posteriores son la historia del agotamiento de la formula 
acordada en 1986, de institucionalidad con contenci6n de la participacion 
dernocratica. Ala vez, la profundizaci6n de diferencias in ternas en tre las fuerzas 
democraticas prefigura nuevas fracturas. 

Mas alia del necesario y moroso recuento de los acontecimientos, la 
transicion que se abre en 1986 plantea una serie de nudos analfricos acerca de 
su naturaleza y de su potencial. Una manera de encararlos es el examen de los 
elementos de ruptura y de continuidad que definen el movimiento para el 
cambio y, en primer lugar, la nocion misma de cambio. Existe, en una primera 
aproximaci6n inmediata, la aspiraci6n al cambio societal, gobal pero indefini
do: "Le "ca" a changer c'est fa societe battienne d'exclusion marquee par fa 
dependance etrangere et soumise aun Etatparasite (...) Ainsi defini et orientepar 
les secteurs sociaux, le mouuement pour le changement a deja engage, de par son 
existence mime, un proces de changement de la societe dependante d'exclusion. 
Changements culturels profonds, au niueau des representations, des attitudes et des 
pratiques' (1) (Midy, F. 1991, p. 75). Esta lectura generosa se inscribe sin 
embargo en un plano que privilegia la rnanifestacion, la expresion, sobre el 
plano de los cambios materiales, institucionales y estructurales. De heche, si 
algun cambio ha logrado consolidarse en las practicas polfticas haitianas en esos 
once afios, el derecho de manifestar y de expresarse figura entre ellos, Ahora 
bien, si Midy privilegia, para su analisis, los discursos y los encuentros 
portadores del cambio (en particular los de la juventud catolica), las caracterls
ticas del cambio para el perfodo tarnbien descansan en la naturaleza de los 
actores sociales portadores de este movimiento para el cambio. En medio de una 
efervescencia que alcanza todos los sectores de un modo u otro, los grupos 
populares urbanos se destacan nitidarnente como el nucleo de 10 que se dio en 
llamar "el movimiento popular". El examen del origen de esos sectores (su 
conformaci6n a partir de la evolucion socioeconomica del pais), de su lugar y 
su papel de "desestructuracion" de la tradicional conformaci6n social (Gilles 

(1) El "esto" que hay que carnbiar es la sociedad haitiana de exclusion. rnarcada por la 
dependencia externa y sometida a un Estado parasitario (. .. ) As! definido y orientado por los 
actores sociales, el rnovirniento para elcambio ha ernprendido ya, con el solo hecho de existir, 
un proceso de cambio de la sociedad dependiente y excluyenre. Cam bios culturales profundos. 
en las representaciones, las actinides y las practicas" (traduccion libre de la aurora), 
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A., 1991), son elementos claves para la comprension de dos problernaticas: la 
relacion del movimiento popular con las fuerzas polfticas organizadas, y la 
cuestion del Estado y de su papel dentro de la sociedad. 

De hecho, la sociedad civil se constituye en actor politico en esos aiios, en 
un primer momento bajo elsigno de una suerte de unanimismo. Se multiplican 
lasorganizaciones polfticas, democraticas, cfvicas, de derechos humanos, socio
profesionales, de genero y otros. Este auge ocurre sin embargo a partir de una 
muy debil tradici6n organizacional. En el centro de este despertar de la sociedad 
civil, la Iglesia Catolica aglutina amplios sectores populares, en especial en la 
ciudad-capital alrededor del padre Jean-Bertrand Aristide. La alta jerarqufa 
desempefia por otra parte un papel de arbitro moral, manteniendo un fclgil 
equilibrio entre los sectores mas radicales y el poder militar. Otras corrientes 
menos ligadas a la Iglesia se consolidan en organizaciones populares (KID, 
FNCD) oen partidosnuevos (KONAKOM). Prevalecelaconfusi6nencuanto 
a los metodos de acci6n y las Vias para pactar un nuevo proyecto societal. Por 
otra parte, distintas corrientes polfticas intentan insertarse dentro del movi
miento, y constituirse como partidos a partir del mismo. Merece ser recalcado 
que la mayorfa de los partidos politicos declarados llegan al escenario desde el 
exterior, "en busca" de una base social. Sus metodos de reclutamiento, sus 
proyectos de conquistar el aparato para operar los cambios desde arriba, 
fracasan frente a la historica desconfianza de la sociedad hacia los aparatos, las 
instituciones, los discursos, activados recurrentemente por los politicos desde 
la posguerra, y particularmente por el duvalierismo. Este fracaso de los partidos 
ilustra la derrota de los metodos clasicos de conducci6n polftica (Manigat, 
1990), ala vez que confirma la esencia radical, "basista", de la lucha dernocra
tica. "Changer l'Etat' se confirma como un reclamo de cambio de sistema, pero 
el movimiento popular no es sensible a los medios institucionales y politicos 
que faltan para su concreci6n. Sucesivas formulas (Manigat, un segundo 
gobierno del general Namphy, el ala dura castrense con el general Avril) mas 
o menos legltimas, mas 0 menos represivas, son derrotadas en su meta de 
determinar un rumbo nacional, tanto en 10 politico como en 10 econornico. El 
problema de la redefinici6n del Estado esta planteado, mas no el de su 
reconstruccion. Esto es 10 que se asume aquf como definitorio de la transici6n 
de un sistema politico a otro: el proceso de des-consrruccion, 0 de "perdida del 
centro" (Michel P., 1996) (2) del sistema, el advenimiento de un perfodo de 

(2) Patrick Michel propone una interesante clave de lectura de la transici6n en Polonia en la 
posguerra fda, donde maneja los conceptos de "desencanramiento" (d!smchanummt) de la 
sociedad con respecto a un Estado que constituy6 el "centro" no s610 polftico sino tambien 
hist6rico y sirnbolico de un sistema que, con la crisis, pierde precisamente su centro, es decir, su 
referente rnftico e institucional. Por supuesto, las diferencias esenciales entre el papel del Partido 
Cornunista en Polonia con respecto a las sucesivas dicraduras y el ejercito en Haiti imponen 
lfrnites en el uso de estas c1avespara el analisis del caso haitiano. 
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busqueda, de reinventos, pero tarnbien de atornizacion y de desorden, que 
desemboca en otro equilibrio, otro centro, otro orden. Si se puede hablar de 
transicion interminable en Haiti, es en referencia a este nuevo equilibrio aun 
no logrado once afios despues de iniciarse la crisis del sistema politico 
tradicional... 

Por otra parte, es innegable que un debate acerca de la legitimidad, que pasa 
tambien por un nuevo concepto del derecho y de los derechos, esta presente en 
las demandas. Esto se lee en el voto de la Constitucion, en la valorizacion del 
ejercicio electoral, por ejemplo. "De fal'importancedu Droitdans faproblematique 
haitienne... Trilogie dun des Droits de l'Homme que les Haitiens s'e/forcent 
confusement d'articuler depuis pres de cinq ans en l'absence de toute structure et de 
toute tradition de mise en cornmun et d'interactions progressives... "(3) (Honorat, 
1991, p. 30). Pero la conquista del derecho debe desembocar en la 
institucionalizacion y en la aplicacion de sus frutos, si no quiere permanecer 
ilusa. El "congelamiento" -hasta hoy dfa parcialmente vigente- de los precep
tos constitucionales, y la muy lenta e imperfecta internalizacion de los compor
tamientos acordes con los derechos humanos, atestiguan de los lfmites de la 
conquista del derecho en Haiti. 

Ahora bien, la sobrepolitizaci6n que caracteriza la decada de transicion 
abierta el7 de febrero de 1986 ha opacado varios de los aspectos de continuidad 
estructural del sistema, empezando con su base econornica. La misma ha 
sufrido, por cierto, un deterioro acelerado en los cinco anos anteriores pero, en 
sus fundamentos, sigue operando con los mismos parametres. El sector 
primario ya no genera mas que 30% del PNB, mientras ocupa 67% de la 
poblaci6n activa (IHSI, 1987). Esta Fuente tradicional de recaudaci6n, enri
quecimiento y control se esta por 10 tanto agotando. Por otra parte, la mayorfa 
del pequefio grupo de empresas estatales estan liquidadas, 0 con dificultades 
serias. De hecho, no por casualidad esta a la orden del dfa el debate sobre la 
rentabilidad de las empresas publicas. Ante esta situacion, el margen de 
maniobra del Estado es estrecho. El sector de los servicios, que ocupa 25% de 
la mano de obra, genera cerca de 40% del PIB. Este sector abarca el comercio 
y la adrninistracion publica, baluarte y base polfrica de los equipos estatales de 
turno. El estado general de la econornfa, la importancia del desempleo (55% 
de desempleo abierto) convierten la adminisrracion publica en instrumento 
privilegiado de influencia. La importancia de la administraci6n publica se 
evidencia como el espacio por excelencia de poder: tanto en 10 politico (factor 
de influencia), como en 10 econornico (fuente de enriquecimiento). Ofrece en 

(3) "De alii la importancia del Derecho en Ja problernatica haitiana(. .. ) TriJogfa de uno de los 
Derechos del Hombre que los haitianos tratan confusamente de articular desde hace cerca de 
cinco afios, en ausencia de estructurayde tradici6n alguna de puesta en cormin yde interacciones 
progresivas.. ," (traduccion libre de la aurora). 
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efecto por 10 menos tres posibilidades: el clientelismo y la cooptaci6n, el acceso 
a fondos publicos y el beneficio de la tradicional polftica depredadora. A ello 
se afiaden los circuitos ilegales cada vez mas rentables del contrabando y el 
narcotrafico. Esos circuitos, que se han desarrollado en la ultima decada del 
duvalierismo, desempefian un papel creciente en la econornfa urbana y entre los 
drculos militares, T enemos entonces que los sectores mas poderosos de la 
oligarqufa y la camarilla militar explotan dichos circuitos desde el Estado, 
permeando el mismo yacelerando al mismo tiempo la degradad6n de las 
funciones estatales: recaudaci6n fiscal, inversiones, servicios publicos, adminis
traci6n del territorio, alcanzan niveles alarmantes de ineficacia e ineptitud. 

En sfntesis, los cuatro primeros afios del posduvalierismo se leen como una 
transicion ca6tica que busca un Estado de derecho bajo la batuta del ejercito 
mismo: de cinco gobiernos que precedieron a Aristide, tres de ellos fueron 
militares y los demas apenas constituyen breves parentesis. Los partidos en ese 
perfodo no lograron proyectarse mas alia de las personalidades que los impul
san, y sus endebles estructuras estan sin arraigo en la poblacion. Por consiguien
re, si el Ejercito no se muestra dispuesto a operar un traspaso de mando a la 
sociedad civil, tampoco la sociedad ha generado los recursos para quitar a los 
militares las riendas del Estado. Cuando finalmenre, en medio de contradiccio
nes agudas, se derrumba la tercera junta militar del posduvalierismo, se abre la 
posibilidad para la edificacion de un regimen civil. Las interacciones dentro del 
movimiento popular, especialmente entre corrientes socialistas y las corrientes 
catolicas populares, propician el surgimiento del movimiento Lavalas: 
KONAKOM, FNCD, diversas organizaciones populares, proyectan la figura 
de Aristide al frente del escenario, en el espacio de pocas semanas. 

Un nuevo proyecto: ~un nuevo sistema? 

La perspectiva del poder estatal, como manejo de aparatos pero tambien de 
equipos, programas, recursos y opciones, implica definiciones mas 0 menos 
nuevas a cada cambio de gobierno. Ahora bien, tratandose de la llegada al poder 
de Jean Bertrand Aristide, se trata de algo mas, por tres razones al menos: 
primero, por el caracter simb6lico de estas primeras elecciones libres en la 
historia del pals, que parecen prefigurar nuevas reglas del juego politico; 
segundo, por lafiguramismadeAristide, durante muchos afios portavoz radical 
de las aspiraciones populares al progreso social y a la participaci6n; tercero, por 
el contexto internacional que, alavez que parece garantizar el voto democratico 
y su respeto, medira sin embargo el nuevo gobierno de acuerdo con la varilla 
de la nueva era de la globalizaci6n, del ajuste econ6mico y del neoliberalismo. 
Los cambios proyectados estan por 10 tanto condicionados, de entrada, por la 
capacidad del nuevo equipo de insertar las aspiraciones nacionales dentro de 
esas nuevas modalidades imperativas: la globalizaci6n, la democracia 
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institucional, y la nueva definici6n del papel del Estado, La transformaci6n del 
sistema politico implica en este caso, y al contrario de otras experiencias de 
transici6n en el area como Republica Dominicana 0 Chile (Lozano, en este 
volurnen), la transformaci6n al mismo tiempo de los mecanismos de gesti6 n del 
Esrado y de la sociedad. Todo ello en el marco de una aguda crisis econ6mica 
y una fuerte polarizaci6n polltica. 

Ahora bien, el7 de febrero de 1991, el gobierno de Aristide nace mas como 
una prefiguraci6n de aspiraciones que como un proyecto propiamente elabo
rado. Surge sin una estructura partidaria definida, llevado al poder por una 
"avalancha" de votos populares, una constelacion de organizaciones de base y 
pequefias estructuras partidarias. Su equipo 10 conforma una confluencia de 
personalidades dernocraticas y progresistas no necesariamente cohesionadas. 
Su programa econ6mico es muy general, aunque 10 suficientemenre expresivo 
de los intereses populares en una redistribuci6n de riquezas como para asustar 
a los sectores pudientes. Por 10 dernas, las debilidades de Aristide son anteriores 
a su acceso al poder. Su discurso radicalmente antimperialista le ha ganado la 
franca antipatla de amplios drculos internacionales, politicos y financieros. 
Desde el principio enfrenta una oposici6n que no descarta ningun me todo para 
eliminarlo, a el y ala opci6n que representa para el pais (4). 

De los siete meses de este gobierno, es menester recordar algunos intentos 
y propuestas que atestiguan de las dificulrades y limitaciones de su empresa 
reformadora, empezando con 10 mas apremiante dentro de la coyuntura, el 
manejo de las fuerzas pollticas. El mismo esta signado por una conrradiccion 
entre elllamado ala participaci6n "direcra", al estilo "gobierno popular por las 
masas", y una especie de cortejo arnbivalente hacia la burguesia tradicional y el 
ejercito. Entre las manifestaciones del primero hay que mencionar el fomento 
sistematico de las manifestaciones direcras por parte de la poblaci6n, sin 
intermediario 0 mediaci6n. Adernas de las complicaciones obvias que conlleva 
este estilo para la gesti6n gubernamental, perturba el endeble proceso de 
organizaci6n de la sociedad civil, de consolidaci6n de sus representaciones y 
modos de expresi6n. Sin contar los efectos de esta dinamica sobre la acci6n, ya 
ampliamente marginalizada, de los partidos politicos. En cuanto al segundo 
elemento de la contradicci6n, numerosos ejernplos mas 0 menos conocidos 10 

ilustran: los llamados al patriotismo del sector privado, como "su ultima 
oportunidad" de reintegrar la naci6n; el "casarniento" con el ejercito, entre 
otros. El golpe, que sin duda se fraguaba desde los primeros mornentos 

(4) EI 6 de enero de 1991, apenas e1ectotres semanas antes y aun no instalado, Aristide enfrenta 
una intentona duvalierista que fracasa ante una extraordinaria moviIizaci6n popular que abarca 
todo eI pals. Esta reacci6n mas ivasera la primera preocupaci6n del ejercito siete meses mas tarde, 
cuando eI golpe de Estado se inauguracon unamasacresin cuartel delas rnasas alzadas en lascalles 
de Puerto Principe. 
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posteriores ala eleccion, demuestra elocuentemente el caracrer equivocado de 
la estategia. 

Por 10 dernas, los elementos de polftica econornica esbozados en este corto 
periodo indican mas bien el acatamiento de las nuevas reglas de la globalizaci6n. 
El modelo econornico arcaico vigente en Haiti plantea por cierto la necesidad 
de un tratamiento de choque so pena de "perder el tren" del mercado 
globalizado. La caracterizacion ya evocada del Estado plantea numerosos retos 
de orden institucional, estructural e incluso de cultura polftica, que comandan 
audacia en la adopcion/adaptacion de determinadas exigencias de la moderni
zacion (de la econornfa, de las insrituciones), pero tambien cautela en los ritmos 
y las dosis en la aplicacion de las reformas. AI respecto, la adopci6n de medidas 
de ajuste econornico que, ya desde 1991, sobreponen el disciplinamiento a un 
panorama de informalidad generalizado y de desvaneciente autoridad del 
Estado, exacerba los problemas antes que resolverlos. Adernas, el manejo de las 
medidas de corto plazo (aumento del salario mfnimo, subvenci6n al mercado 
de productos basicos, creacion de puestos pletoricos 0 de empleos eHmeros) se 
antepone a la elaboracion y la planificacion de medidas de mayor alcance. He 
aquf que la transicion haitiana planteaproblemas de transformaci6n del sistema 
politico, pero dentro de un contexto de reforrnulacion regional y mundial, no 
solo de la relacion Estado/nacion/mundo vigente desde los albores de la era 
moderna (pos-Edad Media), sino rambien de los fundamentos del Estado 
excluyente rentista (Corten, 1996) a nivel nacional. La dislocacion del sistema 
politico entrafia, por 10 misrno, movimientos mucho mas profundos de 10 que 
aparece en la superficie de la sociedad. La reflexi6n en torno al concepto de 
transici6n va asf mas alla del planteamiento dicorornico acerca de la tradicion 
marxista referida al modo de produccion versus un uso considerado como 
ernpfrico, 0 instrumental, del concepto por parte de la ciencia polfrica moderna 
(Midy, 1996). 

En todo caso, el despliegue de esta dinamica no ocurre de modo continuo; 
en el caso particular. de Haiti la interrupcion durante tres afios del orden 
constitucional, amen de conferir caracterfsticas dramaticas ala experiencia de 
democrarizacion, desvfa inevitablemente algunas de sus trayeetorias yagudiza 
los problemas de la reconsrruccion. En efecto, en medio de la efervescencia 
creada por las expecrativas y las primeras acciones del gobierno de Aristide, el 
ejercito se coloca, de nuevo, como ultimo baluarte de los pudientes frente a la 
<Iavalancha" de demandas socioeconornicas y poliricas, enardecidas pero lejos 
de estar resueltas. La reactivacion de los resortes tradicionales del poder ahoga 
en la sangre el balbuceante regimen dernocratico con el golpe de Estado de 
septiembre de 1991. 

Sobre los tres afios de interrupcion del orden constitucional poco se ha 
escrito que no sean recuentos de acontecimentos relativos al atropello de los 
derechos humanos y a la represion polftica. Para los fines de este trabajo 
conviene subrayar cuatro consecuencias sobre el sistema politico. En primer 
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lugar, el desgaste institucional se profundiza, con la desnaturalizaci6n del poder 
legislativo. En la lucha por la ficci6n constitucional, el parlamento desernpefia, 
en efecro, un papel irnportante, pretendiendo legitimar la presidencia golpista 
y la ret6rica de la soberanfa nacional. Segundo, el desgaste organizativo y 
politico en lasociedad civil alcanza niveles alarmantes, con la represi6n selectiva 
contra las organizaciones populares por un lado, yel intento de revivir metodos 
duvalieristas de reclutamiento organizativo forzado, por el otro. El montaje del 
FRAPH (Front pour l'Avancement et Ie Progres d'Haiti), abiertamente 
duvalierista, es la mas clara ilustraci6n de esta estrategia. La inexistencia virtual 
de los partidos politicos, amen de turbias maniobras de algunos de ellos para 
hacer componendas con el regimen, completa este proceso de desrnoronamien
to de la sociedad civil y del sistema politico. Tercero, la regresi6n de los valores 
dernocraticos y cfvicos, resultantes de 10 anterior, acennia las actitudes de 
cinismo y falta de compromiso en la ciudadanfa y dentro de la clase polfrica. 
Finalmente, la perversi6n de la palabra, del discurso politico, como artificios 
paraengafiar a la poblaci6n provocan reflejos de desmovilizaci6n de la sociedad, 
cuyas consecuencias se desplegaran en la etapa posterior. 

De alguna manera esta experiencia cierra un ciclo de la transici6n en dos 
sentidos: levanta toda ambigiiedad sobre la postura de arbitro adoptada por los 
militares desde la salida de los Duvalier (actirud que simboliz6 el mismo general 
Cedras cuando fue nombrado por Aristide), y deja a la sociedad de nuevo 
enfrentada sin escudo al Estado-ejercito, evidenciando la abismal desigualdad 
de medios y de poder entre la sociedad civil, aiin debilmente organizada, pero 
galvanizada por las esperanzas despertadas con las elecciones dernocraticas, y el 
Estado reducido a su nucleo duro (Manigat, 1994). Es sin duda sugerente la 
observaci6n de Midy (19%) de que en esa fase el Estado depredador cornpleta 
su descomposici6n habiendo perdido toda legalidad y legitimidad (5). 

Los tres afios encierran otra problematica que no se puede pasar por alto a 
pesar de --0 tal vez a causa de- su sensibilidad politica. Se trata del activo papel 
de la comunidad internacional, que desemboca el l S de octubre de 1994 en la 
intervenci6n de fuerzas multinacionales encabezadas por tropas de EEUU para 
reinstalar al presidente constitucional en el poder. Una cultura politica univer
sal, el tradicional y quisquilloso nacionalismo haitiano, las modalidades 
mismas de la gesti6n de los tres afios por sus protagonistas principales (el 
ejercito, elgobierno constitucional y lacomunidad internacional), han opacado 
y siguen complicando el debate (6). Sin menospreciar la importancia de este 

(5) Mas discutible resulra sin embargo la tesis de ese autor sobre las consecuencias de esos tees 
afios sobre el sistema politico. 
(6) Algunos aspectos del mismo aparecen en los ardculos de L. Hurbon, F. Laraque, G. Pierre
Charles, E. Ollivier, en particular, en Hurbon (dir.) Lestransitions democratiques, ed. Syros, Paris, 
1996. 



70 0 Sabine Manigar 

debate para el futuro politico, sino el futuro" tout court"del pais, interesa aqul 
trasladarlo a orro nivel, con el objetivo de insistir en algunos retos enfrentados 
por el sistema politico haitiano, hoy. 

En cierto sentido, Haiti puede ser considerado como un laboratorio de la 
posguerra fria. El imperio de la globalizacicn en 10 politico, a partir de 1989, 
produce, bajo la influencia de numerosas variables (7), la reafirrnacion de 
conceptos que ahora son manejados de manera unfvoca: democracia, derechos 
humanos, sociedad civil. Dichos valo res, universalizados y considerados en 
adelante "ahistoricos", estan colocados bajo la custodia de la comunidad 
internacional, ya no son privativos de cada Estado ante su respectiva ciudada
nla, Esto a su vez plantea dos retos contradictorios para cualquier forrnacion 
social: el del uso discriminatorio de tales instrumentos conceptuales en su 
proprio proceso hist6rico endogene, so pena de "ser globalizado" antes que 
"entrar en la globalizacion", y el del reconocimiento de la nueva etapa historica 
que constituye la globalizacion, so pena de emprender batallas perdidas de 
antemano por culpa de una vision arcaica. En el caso de Haiti las caracterfsticas 
peculiares de su morfologia estatal privan parad6jicamente al pais de la 
capacidad de proceder domesticamente a las necesarias transformaciones de su 
Estado. Dicho de otro modo, el Esrado, dislocado por los golpes atestados al 
viejo sistema a partir de los afios ochenta, resulta incapaz de movilizar recursos 
que, por su naturaleza, son atributos estatales, para proceder a una autotrans
forrnacion. Lo externo, que aparece corrientemente como una variable mas, 
aunque importante, de la redefinici6n del Estado en otros pafses, desempefia 
en este caso el papel de actor principal. El Estado desarticulado se vuelve una 
ficcion estatal a la hora de operar el canje soberania contra democracia, que es 
una lectura posible, si bien parcial, de la operacion "apoyo ala democracia" de 
oetubre de 1995. De todos rnodos, estos acontecimientos plantean una serie de 
interrogantes sobre el manejo de las crisis nacionales en elmarco de las nuevas 
relaciones que se estan gestando entre Estado nacional, democracia y globali
zacion (Hurbon, 1996). Por otra parte, es innegable que no solo las nuevas 
reglas del juego de la era posguerra fria imponen negociar el retorno al orden 
constitucional, sino que la situacion misma de los protagonistas 10 comanda. 
El ejercito tiene las armas, pero mantiene a un pais entero de rehen, y el 
gobierno en el exilio se apoya en la abrumadora mayoria. Por ello Aristide se 
vuelve un "caso", y no un banal presidente derrocado mas (Manigat, 1994). 

(7) Entre ellos, los cambios ocurridos en el papel yel mandato de las organizaciones internacio
nales, empezando con las Naciones Unidas; la desaparici6n del referente polftico que constituy6 
la existencia del bloque socialista en sus contenidos ideo16gicos y prograrnaticos: la imposici6n 
de la 16gica economics, la primera afectada por la realidad de la globalizaci6n, sobre la esfera de 
10 politico. 
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Esta polarizaci6n desemboca, al cabo de tres afios, en la decision de erradicar 
el ejercito de la vida polftica e institucional. 

La problematica de la transicion en el sistema politico hoy 

A partir del 15 de octubre de 1995, tres tareas ineludibles estan ante la 
sociedad haitiana: reconstruir el tejido social, fortalecer el Estado en ruinas, 
definir un rumbo nacional. El contexto para ello puede ser resumido en una 
enumeraci6n sin rodeos: una sociedad civil desestructurada, instituciones 
politicas totalrnente deslegitirnadas, una econornfa exangiie, y una ocupaci6n 
inrernacional multiforrne. En suma, un verdadero desaffo ala gobernabilidad. 
Mas aun, las condiciones para emprender la tarea son, cuando menos, adversas. 

Reconstruir el tejido de La sociedad civil 

Un objetivo ineludible de la reconstitucion de la dislocada sociedad 
haitiana es, sin duda la recornposicion de sus actores. Ahora bien, en 10politico 
prevalece una mezcla de confusion y de polarizacion, No hay "borr6n y cuenta 
nueva"; predomina mas bien una 16gicade revancha y la anomia de la sociedad 
civil, aunada a una suerte de estupor del ciudadano ante el desenlace de sus 
luchas y reclamos por el retorno de la democracia. Atravesando querellas y 
rivalidades esta el problema de la impunidad. Se sabe que todos los pafses que 
han vivido la transici6n de la dictadura a la democracia han tenido que transigir 
en este elernento, donde las exigencias de la memoria popular seestrellan contra 
las de la reconciliaci6n nacional (Manigat, 1994). En Haiti, varios nudos 
entrelazados encierran esta problernatica, tanto en el orden politico como en el 
econornico, con la agudizaci6n de los hechos de prevaricacion y de nepotismo. 
Atornizacion y polarizaci6n son sin embargo caracterizaciones que se inscriben 
dentro de una dinarnica basrante veloz. Si observamos la evoluci6n de los 
partidos politicos, al estancamiento de las formaciones mas antiguas se contra
pone una transformaci6n de la mayo ria Lavalas en el transcurso de escasos dos 
afios, Desde esta perspectiva, el movimiento democratico de los afios ochenta 
ha pasado por una serie de trasiegos. La deslegitimaci6n de los partidos y el 
concomitante fortalecimienro de Lavalas, productos de los seis ultimos afios, 
han inrroducido nuevos nudos para la consolidaci6n del sistema politico. De 
hecho, la aparente conformaci6n de una nueva "unanimidad" obstaculiza s610 
un tiempo la exigencia del fortalecimiento del sistema de partidos. Hoy en dla, 
la relativa hegemonfa de la Organizaci6n Polftica Lavalas (OPL) se presenta 
parad6jicamente como una avanzada polftica que, al no lograr un efecto de 
irradiaci6n sobre las reglas tradicionales del juego politico (personalista, anti
organico, clienrelista), provoca crispaciones, peligrosas aunque historicarnente 
retr6gradas, en los mas diversos sectores, desde los contendientes Lavalas 
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alrededor del ex presidente Aristide, hasta las corrientes neoduvalieristas y sus 
diversas vertientes nostalgicas del viejo orden, pasando por sectores de las 
organizaciones populares presos de su propia impotencia. 

En la base del sistema politico, los actores sociales siguen atrincherados en 
sus anriguos posicionamientos. El "viejo" yel "nuevo" sector privado no se 
distinguen por su estrategia, siempre oportunista (allado, 0 arras, del poder 
politico), sino por su mayor 0 menor cercanfa a las instancias de decision. 10 
mas ostensible de la "reconciliacion" ha sido esto. Por 10 dernas, el reflujo del 
movimienro popular (comites de barrio, de vigilancia, etc.) parece duradero, 
tanto mas cuanto se habla invertido en una resistencia basada en la fe antes que 
en la capacidad autonorna, Es muy significative al respecto la debilidad del 
movimiento campesino, comparado con el fin de la pasada decada, En cuanto 
al ejercicio electoral, valorado con heroismo en 1987 y con un verdadero 
sentido cfvico, en 1990 ha perdido hasta su sentido para la poblaci6n. En la 
actualidad, para la sociedad haitianaasfcomo para otras sociedades, se imponen 
tareas nuevas e impostergables. Entre otras, la necesidad para la sociedad civil 
de inventar y consolidar practicas creativas, encaminadas hacia el desarrollo de 
modalidades consensuales, participativas y responsables, en el contexto de la 
multidimensional crisis de la "forma-partido", Hamada sin embargo a tener 
larga vida aun en tanto unico canallegitimado para acceder al poder. 

Recomponer el Estado y sus instituciones 

Restablecer y fortalecer la autoridad del Estado ha sido un lema de la vida 
polfrica y de los discursos gubernamentales, ya desde la primera fase del 
gobierno de Aristide. El significado de esos discursos ha Hegado, sin embargo, 
a otra paradoja mas. Por un lado se presenta como una consolidacion de los 
instrumentos del orden publico y del ordenamiento de la vida social, 0 sea, una 
busqueda de reconocimiento para los aparatos del Estado. En si, y en especial 
para la viabilidad del sistema politico, se trata de una necesidad imperativa. En 
efecto, en el plano de 10 instirucional, el reencuentro entre el gobierno legitimo 
formado in situ en 1993 (encabezado con Robert Malval como Primer 
Ministro) y la Presidencia desemboca casi inrnediaramente, en 1995, en una 
ruptura an unciada; un nuevo gabinete es instalado pero se iniciaen realidad una. 
clara contienda en el interior del Poder Ejecutivo bicefalo, El Parlamento de 
1994 esta en franca desbandada, 10 cual pone a la orden del dfa, como otra 
emergencia mas, la organizacion de elecciones. Los servicios publicos apenas 
pueden ostentar dicha definicion. Laevolucion de la imagen y de la eficacia de 
esas instituciones no ha sido para 10 mejor, a los ojos de la poblacion, En suma, 
la autoridad del Estado sigue siendo un reclamo a pesar de parciales y fragiles 
progresos en este sentido. Pero por otra parte, los dilemas de la democratizacion 
complican el debate al introducir una antinomia artificial entre 
institucionalizacion y participacion social. La secular ausencia e irresponsabi
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lidad del Estado proyecta una vision de 10 estatal que es, ala vez, una realidad 
(la de las estructuras, la de la "caja negra") y un prejuicio que rnilita contra la 
aceptacion misma de esa auroridad, Las exigencias polfticas y esrrategicas de la 
institucionalizacion, los requisitos estatales de ejercicio efectivo del poder que 
puedan salvar la legitirnacion sobre bases institucionales e ideologicas nuevas, 
chocan con una concepcion enraizada de la participacion que rechaza 
instintivamente los aparatos y las mediaciones. Los ejemplos de esta situacion 
son coridianos, desde la ambivalente relaci6n de la poblaci6n con la nueva 
polida civil, hasta la irnposicion, por parte de grupos reivindicativos y de 
presion, de metodos de negociaciones direcras, sin delegacion y negandole 
representatividad a la cadena de autoridad estatal. En ese mismo orden, la 
participacion polftica enfrenta los mismos obstaculos, por ser privativa de 
aparatos civiles 0 politicos copados por deterrninados estratos socioeconornicos 
mas alia de sus ideologias y programas. Los habitos de disciplina partidaria y de 
membresia activa resultan hasta ahora esencialemente ficricios, como se puede 
observar de manera privilegiada en los eventos electorales de los ultirnos dos 
afios, 

Mas aun, la persistencia de mecanismos de decision y de gesti6n que,. en el 
accionar mismo de las instituciones estatales invalidan a menudo los intentos 
de participacion organizada (como son la no aplicacion generalizada de los 
reglamentos, la ausencia de sentido de responsabilidad, la falta de transparen
cia), no hacen sino reforzar las convicciones de que leyes, reglarnentos, 
acuerdos, no son mas que formalidades prescindibles. Se trata de un problema 
de recursos, pero tambien de cultura administrativa y de privatizaci6n de los 
recursos politicos, sociales y econ6micos. El problema radica en la distribucion 
de estos recursos, escasos pero ante todo monopolizados via canales y vfnculos 
que una decada de balbuceo dernocratico esta lejos de haber desplazado. 

El tema de las funciones estatales -anheladas hasta la mitificaci6n- de 
servicio publico, de preservacion del interes general, de proteccion social, se ve 
reactivado pero en ausencia de sustentos consistentes para una peticion de 
democracia que llega en la era de la reformulaci6n de dichas funciones. Se ha 
manejado mucho, por cierto, la idea de que no puede el pueblo haitiano tener 
nostagia de un Estado benefactor que nunca tuvo (8). Sin embargo, otro 
aspecto de la paradoja en la actual situacion del Estado haitiano es que se le pide 
que cumpla todas sus promesas, rnientras no dispuso nuncadel caudal hist6rico 
y material para hacerlo, ni esta a la orden del dfa que 10 haga con las modalidades 
tradicionales. De todos rnodos, en 10 econornico, no solamente las cajas del 
Estado estan vacias, sino que el deterioro de la estructura productiva del pais ha 

(8) Esra visi6n circula mucho no s610 entre la opini6n publica sino tambien en drculos de la 
asistencia inrernacionaJ. 
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llegado a extremos inauditos. La producci6n nacional ha disminuido en 30% 
en tres mos. Finalrnente, last but not least, la cuesti6n social, directamente 
vinculada a 10anterior, obliga a serios cuestionamientos sobre la corresponden
cia entre el discurso y la realidad de las prioridades sociales del proyecto 
democratizador. 

Queda el cambio mas importante y en verdad relevante que haya ocurrido 
en el Estado haitiano de hoy: la disoluci6n del ejercito. Con la supresi6n de este 
pendulo de la vida polftica, particularmente, entre 1986 a 1994, desaparece un 
"pilar" de la tradici6n polftica y estatal. No es este ellugar para estudiar el papd 
y la historia del ejercito haitiano dentro del Estado. Irnporta rescatar ciertas 
incidencias del fin de la guerra fda sobre la suerte del ejercito en Haiti. Se 
pueden destacar tres: el debilitamiento de sus bases para una postura nacional
contrainsurgente, justificativa de tanta indulgenciay colaboracion, aun de ba]o 
perfil, por parte de EEUU. El segundo aspecto se refiere a las consecuencias del 
derrocamiento del gobierno de Jean-Claude Duvalier sobre la funcionalidad 
del ejercito dentro de 1a sociedad, como "empresario parasite" (Laguerre, 
1991). Finalmente, es insoslayab1e el irnpacto del ejercito pos-1986 en la 
caricaturizaci6n del modelo depredadorlrentista, impacto que aceler6 el pro
ceso de dislocacion del Estado. Hoy en dfa existe efectivamente un dilema del 
recambio, en el contexto de un sistema politico volatil y debil, arafz de la 
disoluci6n dela instituci6n castrense. Nose trata de 1acuestiorrdel orden social, 
por supuesto, ya que en todo caso dicho orden se habla vuelto contraproducen
te hasta para los grupos de poder (econ6micos y politicos). El dilema se daen 
torno a 1aconstrucci6n de un nuevo cimiento estatal, acorde con los nuevos 
terrninos para el consenso democratico, En otras palabras, 1a democracia 
necesita de instituciones articu1adoras y cristalizadoras tanto como la dictadura 
requirio de los suyos.. 

Dos nudos insoslayables quedan en pie. El primero cabe en la pregunta: 
~que nuevos resortes accionar para evitar el descarrilamiento hacia riesgosas vias 
populistas/autoritarias sin canales institucionales? Esta pregunta con aparente 
cariz conservador alude de hecho no s610 a un fen6meno recurrente de la 
cotidianeidad polftica haitiana (formaci6n de pandillas polftico-delincuenciales 
en varias regiones del pals; extrema vulnerabilidad de instituciones, servicios e 
infraestructuras nacionales a cualquier movimiento reivindicativo, de proresta 
o de vandalismo; diluci6n de la responsabilidad ciudadana y estatales), sino 
que, sobre todo, pretende resaltar un peligro latente, herencia y producto ala 
vez de la indigencia de la sociedad civil: la tentaci6n autoritaria que diluye el 
impulso participativo en una unanimidad, 0 falsa comuni6n desmovilizadora. 
El segundo nudo tambien es una pregunta: ~c6mo consolidar la autoridad del 
Estado, asumiendo su nuevo papel de ordenador y de piloto? Los rerminos en 
este caso son conocidos y aparentemente mas claros. El Estado haitiano hoy 
encierra un elemento nodal de condicionamiento: la ocupacion multiforme. La 
falta de control de los protagonistas nacionales sobre el proceso de democrati
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zacion, de rnodernizacion institucional, de transforrnacion econornica, es 
patente. Ahora bien, la profundidad del involucramiento internacional en 
general, y norteamericano en particular, no responde solamente alaconvergen
cia de crisis que rnotivaron la intervencion, Se inicia asf un reposicionamiento 
de Haiti en los planes regionales e internacionales, sin duda con alcances de 
largo plazo, La intervencion concierne no solo al territorio, sino tambien a las 
instituciones estatales, directamente subvencionadas por la ayuda internacio
nal, a la polltica econornica con las condicionalidades atadas a la asistencia 
financiera y presupuestaria, y hasta al orden publico con las tareas de seguridad 
y la forrnacion de la nueva polida civil. Es indudable que el recurso casi 
rutinario ala intervencion multinacional, de tipo politico y/o hurnanitario, 
indica una tendencial y paulatina obsolescencia de los conceptos de soberania 
y autodeterrninacion del Estado-nacion, en su sentido historico. Empero, la 
interdependencia mundial, todavia en construccion, no ostenta un perfil muy 
definido. Enfrentarla, asumirla, requiere paradojicarnente de un Estado en 
condicion de amortiguar cheques, definir estrategias, defender intereses de la 
sociedad especffica, singular, que 10 generd y a la que, aiin por mucho tiempo 
creernos, esta encargado de representar ante el mundo. 

La dinarnica misma del proceso con sus meandros, que a veces azuza, otras 
veces invierte las correlaciones, importa finalmente menos que su logica 
mediata, que es la definicion de reglas basicas de convivencia polftica alrededor 
de un consenso. Si el orden social entrafia los dos conceptos de "conductas 
esratales regulares y predecibles, y el de la conducta cooperativa" (Elster, ]., 
1991), en Haiti hoy seviveeldesequilibrio de ambos terrninos, La gobernabilidad 
es, a fin de cuentas, el area perdida de esta busqueda, Asi, globalizaci6n y 
gobernabilidad forman una encrucijada en el seno del Estado. El problema de 
la transicion en el sistema politico remite a un cambio de modelo, que debe 
producir las bases y definir opciones para una autorenovacion en 10 interno, y 
proveer la capacidad para una integracion regional e internacional regulada. 
Con la profundizacion reciente de la crisis nacional, todas esas facetas de la 
transicion han sido puestas al desnudo. 



Transiciones pos-autoritarias, cambio social y 
sistema politico en Republica Dominicana: 1961-1996 

Wilftedo Lozano 

En ellargo periodo que va de 1961 a 1996, Republica Dominicana ha 
atravesado por una serie de dramaticos cambios politicos. En general estos 
cambios han sido interpretados como una tortuosa ruta hacia formas 0 

relaciones politicas de tipo dernocratico, desde una matriz autoritaria que 
perrnearfa la factura 0 personalidad del sistema politico en todo el perlodo. El 
autoritarisrno, tras su permanencia sisternica, serla la caracteristica distintiva 
del orden politico dominicano desde la muerte de Trujillo a nuestros dfas 
(Espinal/Oviedo, 1986; Espinal, 1987;JimenezPolanco, 1993; Oviedo, 1987; 
Wiarda, 1986). 

Este proceso de cambio politico podria interpretarse, pues, como una larga 
transici6n del autoritarismo hacia formas 0 relaciones polfticas mas dernocra
ticas. El problema de este enfoque es un cierto teleologismo sisternico, el cual 
puede asumir dos lfneas de desarrollo. La primera sostendrla que, dada la matriz 
de tipo autoritaria, los avances dernocraticos del sistema politico son espurios 
-y mas temprano que tarde terminan en su disoluci6n-, 0 irrelevantes, al punto 
de no poder subvertir 0 modificar de manera sustancial el orden politico. La 
segunda linea interpretativa que podrla desprenderse del mismo argumento 
original es exactarnente la opuesta: que el sistema politico, pese a su matriz 
autoritaria, posee un impulso democratizador que rnotoriza el cambio politico. 
La primera linea ha sido la propia de un cierto pensamiento radical, la segunda 
de un enfoque acadernico que, tras alejarse del reduccionismo economicista, ha 
devenido en muchos casos en un derivacionismo, esta vez de tipo politico (1). 

La tesis central que sostendremos en este trabajo afirma que en el periodo 
1961-1996 ha habido dos grandes momentos de cambio politico en el pais. En 
ambos, se ha tratado de un proceso de transici6n de un orden autoritario a 

(l) EI anaJisis de las rransiciones polfricas pos-autorirarias -si se verifica en un contexte donde 
precisamente eI objeto de estudio se encuentra en desarrollo- asume un caracter tfpicamente 
coyuntural que limita al nivel de "conjerura razonable" la posible salida de la transicion; en 
cambio,las condiciones de la entrada en la transici6n pueden, razonablemente, asumirse como 
hechos establecidos. Si las transiciones se analizan con la suficiente distancia hist6rica que 
permita reconocer claramente las condiciones de su finalizaci6n, entonces nos enconrramos en 
un contexto familiar alhistoriador, en eI sentido del analisis de coyunturas hist6ricas, que como 
tales constituyen recortes anallticos, temporalmente delimitados, con base en algun parametro 
de tipo comparativo, en este caso las formas de regimen pollrico. Esas distinciones no siempre 
se han tornado en cuenta por muchos de los "transitologos" conternporaneos. 



78 0 Wilfredo Lozano 

esquemas polfticos mas abiertos y democraticos. Empero, en ambos casos, el 
regimen polftico que ha sucedido al momenta propiamente transicional ha 
conservado una matriz autoritaria. Estos procesos de transici6n podrfan 
periodizarse del siguiente modo: 1961-1966, de transici6n postrujillista; 1978
1982 de transicion de un regimen autoritario bonapartista (Lozano, 1985). En 
ambos momentos se aprecia que el orden politico emergente recoge rasgos 
importantes de la matriz autoritaria que se descompone, pero asumiendo una 
funcionalidad y/o eficacia polftica distinta a la que sosrenfa en el esquema 
politico que se supera. 

Entre la muerte de Trujillo en 1961 y 1965 se define una situaci6n 
transicional con un fuerte movimiento democratico y gran activaci6n social. 
Tras la guerra civil de 1965, el proceso desemboca en una salida autoritaria, con 
Balaguerdirigiendo un regimen bonapartistacon fuertes rasgosde sernidictadura 
ydirigismo estatal en materia de desarrollo. Con el ascenso de Balaguer al poder 
en 1966 culmina la primera transici6n. El inicio de la segunda transici6n pos
autoritaria 10 marca 1978en el perfodo 1961-1996. La novedad de este perfodo 
se revela en que a partir de ese momento se fortalece la competencia electoral, 
elsistema de partidos, se desmilitariza el ejercicio del poder estatal y, en general, 
la sociedad civil recupera su capacidad de contestacion polftica Gimenez 
Polanco, 1993). Culmina esta transici6n en 1982 porque con las elecciones de 
ese afio los procesos electorales asumen un caracter fuertemente competitivo y 
elsistema de partidos se consolida, donde ya el autoritarismo estatal no puede 
bloquear el ejercicio mediador de los partidos frente ala sociedad, como fue 10 
propio del modelo autoritario anterior. Es mas, a partir de ese momento se 
impone sobre el conjunto del sistema politico una logica del pacto y la 
negociaci6n abiertos. Naturalmente, entre 1990-1994, como bien ha sefialado 
Hartlyn (1995), hubo unaregresi6n autoritariaen el manejo de lacompetencia 
electoral al evidenciarse serias irregularidades en los comicios de 1990 y un 
abierto fraude en los de 1994, pero esto no implic6 una regresi6n a un regimen 
autoritario excluyente, como 10 fue el regimen politico de 1966-1978. 

, De aquf que sostengamos que la salida de los grandes caudillos de la escena 
polftica, en la ultima fase del proceso politico dominicano contemporaneo 
(1994-1996) no suponga ningun proceso de transici6n en la forma de regimen, 
sino la posibilidad de un cambio en la modalidad de movilizaci6n poHtica de 
las masas y, en general, de la relaci6n Estado/sociedad, quizas contribuyendo 
a consolidar el sistema dernocratico. De esta forma, pese a la fuerte presencia 
del autoritarismo polfrico en el perfodo 1986-1996, 10 que se fortalece es el 
caracter delegativo del sistema democratico y, en consecuencia, el 
presidencialismo politico. En este perfodo el sistema de partidos mantiene su 
vigencia, e inclusose rnodernizaen muchos aspectos burocratico-institucionales 
Gimenez Polanco, 1993); en este momenta se reconoce- pese a la crisis de 1994 
yel fraude electoral del balaguerismo- una capacidad de la sociedad civil y del 
sistema polftico para lirnitar el ejercicio autoritario y el estilo depredador de la 
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elite polftica palaciega en el poder. Todo esto constituye una sefial de que entre 
1990-1996 no asistimos a un dpico proceso de cambio de un regimen 
autoritario a un regimen dernocrarico, por mas fraudulento que haya sido el 
cornportarniento de la elite polftica en el poder en esos afios. 

~Que es, entonces, 10 que comienza a cambiar a partir de la salida de la 
escena polftica de los grandes caudillos, Balaguer y Bosch, e incluso de un Iider 
de masas como Pefia G6mez? En primer lugar, se restablece el poder del Con
greso. Independientemente de las tensiones con el Poder Ejecutivo, propias, 
por 10 dernas, de todo regimen dernocratico de tipo presidencialista. Esto 
constituye un paso en el fortalecimiento del orden democratico. En segundo 
lugar, tal parece que se puede comenzar a articular una serie de pasos tendientes 
a institucionalizar determinadas instancias del poder del Estado, como el Poder 
Judicial, principalmente debido ados factores claves: la capacidad de presion 
de los acto res internacionales sobre el regimen politico, como de los grupos 
empresariales y econ6micos organizados corporativamente, perc tambien 
debido ala fragmentaci6n del poder politico, la consolidaci6n de una elite, 0 

poliarqula, y de un sistema de partidos que se perfila encarninandose a superar 
el bipartidismo propio de la etapa previa, 10 que parece augurar un perfodo de 
equilibrios inestables que forzara a los pactos y acuerdos de manera recurrente, 
para 10 cual es mejor tener reglas claras. 

En esta situaci6n, de 10 que se trata, pues, es de superar la fragil institucio
nalidad dernocrarica del perfodo anterior, fortaleciendo la autonornia de los 
poderes del Estado, modernizando la cultura polltica de los acto res y, en 
general, consolidando el sistema dernocratico. Por otro lado, se plantea en esta 
nueva situacion la posibilidad de superar la modalidad caudillista de las 
relaciones de las elites polfticas con las masas. Esto no asegura forzosamente que 
el clientelisrno patrimonial, prebendalista, sera superado, pues bien pueden los 
grandes caudillos ser sustituidos por elites pollticas bien organizadas y definidas 
en sus intereses grupales 0 corporativos (Hartlyn, 1995). Tal parece que la 
competencia dernocratica tiene en la nueva situacion una mejor posibilidad de 
institucionalizarse como ejercicio libre de los electores. En el mejor de los casos 
se trata de la institucionalizacion de un tipo de regimen dernocratico fuerte
mente autoritario y restringido, y no de la sustitucion de un regimen autoritario 
en el sentido de su negaci6n de la competencia dernocratica. En 10 que sigue 
tratarernos de argumentar los diversos puntos que estas tesis generales implican. 

T ransiciones 

Dos aspectos caracterizan el ejercicio de la polftica moderna en la Republica 
Dominicana posterior a la muerte de Trujillo: la centralidad del Estado para el 
proceso de desarrollo ypara la articulaci6n del sistema politico, yel surgimiento 
de la polfrica de masas. 
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En realidad, desde la ocupaci6n militar norteamericana de 1916 el Estado 
ha pasado a desempefiar un dinamico rol articulador de los mapas sociales tanto 
como de los estilos de crecimiento economico, El fortalecimiento del modelo 
primario exportador, basado en las exportaciones azucareras, que caracterizo 
pracricamenre los primeros treinta afios de la vida econornica nacional en el 
presente siglo, fue el resulrado de la articulaci6n de un modelo con base estatal, 
al que se ha definido como modalidad de enclave por estar centrado en los 
monopolios azucareros propiedad de corporaciones norteamericanas, teniendo 
una debilvinculacion con la actividad economics orientada hacia el mercado 
interno. Este modelo llega a su climax con el final dela segunda guerra mundial. 
A partir de allf, tras el ferreo control dictatorial de los aparatos estatales, Trujillo 
articulo las bases de un modelo de desarrollo hacia adentro, centrado en la 
expansion del capiralisrno agrario y la industrializacion por sustitucion de 
irnportaciones, aunque sostenido en el control monopolista de la econornla 
azucarera por parte del Dictador. Lo singular del caso dominicano en este 
momento es que los inicios de la industrializacion por sustitucion de irnporta
ciones y el desarrollo de una econornfa capitalists orientada hacia el mercado 
interior no fue controlado por un emergente y relativamente moderno 
empresariado local, surgido de las propias oligarqufas de la tierra y el comercio. 
El control de esta emergente econornfa de tipo capitalista 10sostuvo la empresa 
trujillista, De esta forma, la muerte de Trujillo en 1961 convirti6 al Estado 
dominicano en el principal empresario capitalista nacional, controlador del 
80% de la actividad azucarera, practicamente del 70% de la planta industrial 
orientada a la sustitucion de importaciones, del 100% de la producci6n de 
energfa, asf como de grandes extensiones terratenientes (Cassa, 1982). 

En ese contexto, la oligarqufa dominicana no s610se encontro desorgani
zada polfticamente, sino tambien excluida econornicarnenre de los beneficios 
de este gran emporio. De ahf ei interes oligarquico por el control del Estado: 
no solo por una razon de dominio polftico, sino de sobrevivencia econornica. 
La destrujillizacion no entrafiaba para la oligarqufa simplemente una soluci6n 
polltica, suponla como tarea central paralizar el potencial de crecimiento del 
Estado-ernpresario y con ello su efectiva competencia. De aquf que en 1966 Ie 
fuera tan facil el pacto con la elite burocratico-rnilitar liderada por Balaguer. 
Tras el pacto, la oligarqufa cedio espacio polftico a cambio de asegurar no s610 
el crecimiento sostenido de sus inrereses, sino tambien el gradual achicamiento 
del Estado como empresario capitalista. 

En una perspectiva sociopolftica, la modalidad de desarrollo nacional, por 
10 menos desde la Dictadura trujillisra, ha encontrado en el Estado la Fuente 
motorizadora de irnportanres actores sociales y polfticos. De esta forma, pese 
a su base esencialmente agraria, la expansion econ6mica del capitalismo 
industrial susriturivo de importaciones, bajo la dictadura de Trujillo, fortaleci6 
una emergente clase media urbana (Cassa, 1982), la misma que en su momento 
consrituyo la Fuente nutricia de la burocracia de Estado. Esta ultima, actuando 
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como estarnento burocratico, junto a la elite militar, constituyo el grupo que 
le dada cuerpo y organizaci6n polftica al regimen. ASI rnisrno, el fortalecimien
to politico de las Fuerzas Armadas en las condiciones de la dictadura, no solo 
constituyo el principal mecanismo de control politico, sino tambien la princi
pal rnediacion que aseguraba gran parte de las lealtades primordiales de las clases 
carnpesinas al regimen politico. A la larga, la actividad propiamente represiva 
terrnino siendo manejada por organismos especializados diferentes a los 
propiamente militares; en muchas ocasiones, ambas esferas de control politico, 
llegaron a entrar en conflicto (Atkins, 1987). Como podemos apreciar, el 
regimen trujillista no solo encontro en los emergentes actores sociales que la 
industrializaci6n estimulaba su Fuente de reclutamiento de la elite burocratica 
rnilitar, sino rarnbien la base de su oposici6n. Fue precisamente este elernento 
el que perrnitirfa que del propio sequiro palaciego surgiera el grupo conspirativo 
que finalmente ajusticiarfa al dictador la noche del 30 de mayo de 1961. 

La primera transicion pos-autoritaria y el desenlace bonapartista: 1961-1966 

Para nuestros fines, 10 significative es destacar que fue precisamente entre 
estos acto res donde el sistema polftico reclutarfa sus cuadros y dirigentes en la 
nueva situacion polftica postrujillista, los mismos que manejaron el proceso de 
transici6n en el perfodo 1961-1965, rearticulando sus posiciones en el tramado 
social, con la consiguiente reconfiguraci6n del cuadro de relaciones polfricas, 
Por 10 pronto, la oligarqula tradicional, que en el anterior esquema polfrico no 
tenia un poder politico directo, ni tampoco frente a la dictadura tenia un 
espacio de representacion organizada, en la nueva situacion adquiri6 un 
dinarnico protagonismo. En las condiciones de crisis hegemonica en que se 
verific6 la rransicion postrujillista, esto condujo ala oligarqula a una alianza 
coyuntural con la clasemedia urbana. Es en la articulaci6n de esta alianza como 
se comprende el unico movimiento politico donde la oligarqula como grupo 
social con intereses espedficos tuvo una directa y organica participaci6n: la 
Uni6n Cfvica Nacional (UCN) (Gleijeses, 1978). 

La clase media, por su parte, adquiri6 un protagonismo tal que de su seno 
surgio la parte mas significativa de la nueva elite polftica que a partir de 1961 
comienza a articularse en el pais. Dicho grupo social aportara la parte mas 
significativa de los dirigentes medios y altos del sistema de partidos modernos 
en proceso de constitucion. En las condiciones de la transicion postrujillista, la 
clase media urbana fragmenta sus esferas de acci6n polftica, Un sector se 
radicaliza y pasa a nutrir los cuadros dirigentes del Movimiento Revolucionario 
14 de junio, otro sector se acerca al Partido Revolucionario Dominicano 
(PRD) , recien establecido en el pais desde el exilio, mientras otro grupo, 
rnomentaneamente en el breve perfodo crfrico de 1961-1962, integra direcra
mente la UCN. La Revolucion Constitucionalista de 1965 radicaliza aun mas 
ala clase media. Muchos profesionales e intelectuales profundizan su apoyo al 
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movimiento de izquierda dividido ahora en varias tendencias. Otros estrechan 
sus laws con el PRD. 

En la coyuntura de los afios 1961-19651a elite burocratica estatal de origen 
trujillista se desarticula en su capacidad de presion polltica, pero mantiene gran 
parte de su identidad con el regimen dictatorial anterior. Fue de esta burocracia 
de donde Balaguer obtendrfa parte de sus cuadros politicos para el Partido 
Reformista que fundarla en 1963. Sin embargo, a diferencia de la burocracia 
civil, la elite militar afirma un deterrninante papel en el proceso de transici6n 
posrrujillista, al punto de que se constituye en el e1emento determinante del 
proceso de transici6n mismo, en 10que se refiere a las articulaciones de pactos 
y alianzas, tanto como a la negociaci6n misma de la salida del pals de los 
rernanentes de la dictadura (Gleijeses, 1978). 

Entre los afios 1961-1962,10 mas significativo con relaci6n a este Ultimo 
punto es la virtual alianzaque se estableceentre el sector trujillistarnas dispuesto 
ala negociaci6n, los "blandos" en la terminologfa de O'Donnell y Schmitter 
(l988b), obviarnente liderado por Balaguer, yel ernergenre liderazgo popular 
que articulan Bosch y el PRD. Esta alianza sella la victoria del PRD en las 
elecciones de 1962. Por su trascendencia histories, vale la pena analizarla. Por 
10pronto, la alianza Ie proporcion6 a Bosch y su partido los votos campesinos, 
puesto que esta era la masa en la que el regimen anterior apoyaba su legitimidad 
popular. Por 10demas, los campesinos constitufan la poblacion mas numerosa 
del pals. En las ciudades, donde se concentraba la clase media y la elite 
econ6mica, era donde se concentraban, a su vez, las fuerzas opositoras al 
trujillismo. De alll que fuera en las ciudades donde la DeN logr6 contar su 
electorado mas numeroso. Aun asl, la victoria de Bosch sobre Viriato Fiallo fue 
aplastante: 58,7% del total de sufragios obtuvo e1 PRD. 

En segundo lugar la alianza expresaba un acuerdo que por diversas vfasse 
sostenia en puntos de vista razonablemente comunes ante la coyunrura de la 
transici6n. Por parte de Bosch, el argumento basico era que dado el poder 
centralizador del regimen anterior, la muerte del dictador desarticulaba las 
bases del regimen; en consecuencia, el peligro trujillista no era la cuesti6n 
principal. Deahlque mas que una lucha frontal entre trujillistasyantitrujillistas 
de 10que se trataba era de impulsar un programa reformador, una lucha social 
de tipo antioligdrquica. Esto abrio, obviamente, las posibilidades para una 
alianza con el sector trujillista. Por parte de este ultimo grupo, de 10 que se 
trataba era de sobrevivir la transici6n con una cuota de poder que legitimara su 
posicion en el nuevo orden politico. Dado elliderazgo de Balaguer en el grupo, 
esta vision asumfa una perspectiva reformista e igualmente antioligarquica. 
Tanto la perspectiva de Bosch respecto a la transicion como la estrategia 
balaguerista de sobrevivencia polftica, se apoyaban en una misma 6ptica 
esratista. En la practica, la alianza Ie facilit6 al grupo balaguerista, como 
heredero hist6rico del regimen anterior, un espacio politico, como de legitima
cion hist6rica, del cual sus frutos se verfan a partir de 1966. 
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De todos modos, la alianza no paso de un objetivo tactico de tipo electoral, 
pese a la comunidad de puntos de vista respecto al papel del Estado y su postura 
antioligarquica. Una vez Bosch en el poder, la alianza se deshizo. Las condicio
nes de este proceso son importantes. En primer lugar, la alianza nunca se 
sostuvo en ningun compromiso formal, ni tam poco en objetivos estrategicos 
via pactos ocultos, de forma tal que una vez en el poder el PRD y reducido el 
peligro que representaba para el sector balaguerista un gobierno oligarquico de 
clara faetura antitrujillista, cada uno de los actores trillo camino aparte. Es 
significative que fueran precisamente las condiciones estrategicas en las que se 
fundament6 esta alianza las que, finalmente, crearon las condiciones para la 
conspiracion contra Bosch y su gobierno. Nos explicamos, 

La vision estatista de Bosch se apoyaba en una propuesta politica dernocra
tica, la de Balaguer asumia un sesgo autoritario, donde el elemento militar 
desempefiaria un papel significative en la construccion no solo del estilo de 
dorninacion, sino en la unidad mismadel Estado. Esto era, en parte, el producto 
del sello autoritario del regimen anterior, pero en la perspectiva balaguerista, era 
una conclusion realista en funcion de la Fuente efectiva de donde emanaba el 
poder de su fraccion: el ejercito y los campesinos. Por otro lado, el propio 
ejercito, dada su ascendencia campesina en sus elites dirigentes, terrnino siendo 
cooptado por la predica oligarquica que identifico a Bosch y su propuesta 
dernocratica con la tolerancia hacia el comunismo y eI rnovirniento de 
izquierda. Es aqui donde el disefio geopolitico de Estados Unidos hacia la 
regi6n del Caribe, no podia asumir otra perspectiva que la de apoyar el golpe 
milirar contra Bosch (2). 

Con el golpe militar de septiembre de 1963 una nueva situaci6n se 
presentarfa, En primer lugar, el movimiento popular, principalmente el PRD 
yel movimiento revolucionario de izquierda, no fue desarticulado como podria 
haberse esperado. Por el contrario, el PRD fortaleci6 su posicion en los grupos 
populates urbanos y la izquierda gan6 muchos cuadros jovenes estudiantiles y 
profesionales, de la clase media. Lo irnportanre es que, pese a que los militares 
mantenian una gran influencia en el Triunvirato como regimen de facto, 
beneficiandose del poder por la via de la corrupcion, en la pracrica esto 
representaba una nueva situacion respecto a las Fuerzas Armadas: en terrninos 
politicos el alto mando militar se encontraba ahora en una relaci6n de relativa 
subordinaci6n al poder civil que controlaba la oligarquia. En esas condiciones 
elliderazgo militar se fragrnenro. En parte como resultado de los vinculos y las 

(2) Estados Unidos conden6 en principio eI golpe militar. EI presidente Kennedy asf10 manifesto 
una vez Bosch fue depuesto del poder. Su sucesor Johnson mantuvo esta postura formal. En la 
practica Estados Unidos siempre apoy6 a los militares e incluso oficiales de la misi6n militar 
norteamericana en eI pais estimularon a los militares dominicanos a dar eI golpe de septiembre 
de 1963. 
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relaciones que diversas fracciones pollricas habfan establecido con sectores de 
las Fuerzas Armadas, en parte producto del debilitamiento del sector rnilitar 
mas directamente ligado al regimen dictatorial anterior y al surgimiento de 
nuevos liderazgos militares. Fue este fraccionamiento delliderazgo rnilitar, 
unido ala incapacidad de la propia oligarqula en su ejercicio politico de control 
del poder del Estado y a la fuerza de la oposicion popular en las ciudades, 10 
que condujo a la guerra civil y a la intervencion militar extranjera en 1965 
(Gleijeses, 1978). 

EL cuadro de alianzas del bonapartismo 

Asl como en las condiciones de la transicion posrrujillista el cuadro de 
actores politicos del perfodo anterior rearricula sus posiciones, surgiendo 
tarnbien otro tipo de acto res, la consolidacion del regimen bonapartista, bajo 
elliderazgo de Balaguer, entre 1966-1978, rearticulo, a su vez, el cuadro de 
acto res politicos y potencio el surgimiento de actores relarivamente nuevos. 
Esto, debe decirse, no era solo el producto de la naturaleza y dinamica del 
regimen polftico, tambien era el fruto de importantes cambios sociales que se 
estaban verificando en el pais, de los cuales principales eran, quizas, el acelerado 
proceso de urbanizacion, la industrializacion por sustirucion de importaciones 
,yen general el proceso de modernizacion capitalisra en marcha. 

El primer aspecto que debe Hamar nuestra atencion es el papel de las dases 
medias.Las mismas se expandieron en el perfodo 1966-1978, ampliando su 
esfera de influencia social y fortaleciendo su poder economico, Esto produjo al 
menos dos consecuencias importantes en elplano polftico. Laprimera es que 
dicho grupo social de hecho logro influenciar a los partidos y elsistema politico 
en el paquete de demandas sociales que los acto res poHticos proponfan ala 
sociedad. Esto obligo a los grandes partidos de masas a tener que definir un 
discurso donde las reividicaciones de tipo popular debfan ser moderadas y 
compartidas con reivindicaciones dirigidas a grupos sociales que no necesaria
mente se encontraban en situacion de fragilidad econornica. Esto oblige, por 
un lado, al populismo patrimonial balaguerista en el poder a una polftica 
dienrelar que reconociera a la dase media como un irnportante actor social. La 
polftica devivienda del regimen balaguerista en esos afios tiene muy claramente 
ese proposito polftico (Duarte, 1986). Asl misrno, condujo al regimen a una 
polftica de coopracion de sectores medios, a partir dellugar central que para la 
expansion y sobrevivencia de dicho sector social ocupaba el Estado. Por otro 
lado, oblige al PRD a definir un discurso polftico de menor confrontacion 
social, aun cuando en el plano politico radicalizara su discurso frente al 
regimen. Independientemente de que este giro en la estrategia del PRD -sobre 
todo a partir de 1973 bajo elliderazgo de Pefia Gomez- era el fruto de unavision 
realista de los cambios que se estaban dando en el sistema internacional y de la 
necesidad que tenia un partido como el PRD de encontrar aliados inrernacio
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nales y amigos en Washington para alcanzar el podel', esto tambien era el fruto 
de las transformaciones que en la esfera interna del partido se estaban produ
ciendo. El PRD crecio significativamente en el perfodo 1966-1978. Esa 
influencia no solo era popular y de masas, tambien 10 fue en la clase media 
urbana. Esta diversidad de influencias sociales en la cornposicion de sus 
cuadros, as! como la complejizaci6n de su aparato burocratico, en el plano 
interno obligaba a mantener un esquema de equilibrio entre losdiversos grupos 
de intereses en el seno del partido (jimenez Polanco, 1993). Bosch vio esta 
influencia como un aspecto pernicioso de la polftica de masas yel giro pequefio 
burgues y clientelista que podrfa tomar el partido en esas condiciones, Pefia 
G6mez 10 vio como la nueva condici6n que exigfa la polftica de masas en el 
marco de un regimen autoritario como el balaguerista. La division del PRD en 
1973, que produjo la salida de Bosch de la organizaci6n y la posterior creaci6n 
del Partido de la Liberaci6n Dominicana (PLD), no solo era el resultado del 
enfrentamiento de dos estrategias y tacticas pollticas frente al regimen 
balaguerista, era el fruto de dos posiciones ante la polfrica de masas y sus efectos 
internos en un partido popular-democratico (3). 

El segundo aspecto de importancia en el analisis del perlodo 1966-1978 es 
el fortalecimiento econ6mico de la elite militar (Atkins, 1987). Si se mira bien 
el asunto esto tuvo un saldo negativo para los militares, con relacion al poder 
politico que habfan adquirido al margen de los partidos en el perlodo de 
transici6n (1961-1965). Bajo el regimen balaguerista los mili tares alcanzaron, 
ciertamente, mucho poder, pero esto fue el fruto de su total subordinacion ala 
l6gica bonapartista del caudillo conservador. POI' otro lado, ese poder econo
mico produjo resultados contradictories incluso para el propio regimen 
(Lozano, 1985). En primer lugar, la elite militar estrecho sus conexiones con 
la burocracia polltica del Estado, convirtiendose ambos en poderosos grupos 
econ6micos. Ciertamente, en el contexto bonapartista este mecanismo forta
leda, en un primer momento, elcontrol del lfdersobre el conjunto de fracciones 
y grupos militares, pero en un plazo mediate produjo serias contradicciones 
entre dicho estamento burocratico-militar y el emergente empresariado vincu
lado ala expansion de la industrializacion pOl' sustituci6n de importaciones. Lo 
que es mas importante, fue este uno de los elementos determinantes de la 
ruptura del compacto apoyo del empresariado al regimen. De rodos rnodos, en 
este momento y gracias a estos mecanismos Balaguer se convirtio en un 
verdadero caudillo para la elite burocratico-militar. En este contexto nace el 
caudillo conservador y no en el de la relaci6n inicial del lfder con la masa. La 

(3) En el analisis de este problema esrrategico Jimenez Polanco cornete el error de interpretar 
como una disputa organizacional, propia de una 16gicaclientelista, 10 que era un deslinde de 
estrategias para la toma del poder. Sale sobrando la discusi6n relativa a si este debate podrfa 
haberse sostenido con resultados sarisfactorios sin la ruptura de la organizaci6n. 
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transmisi6n del rnito del caudillo conservador a la estrategia de movilizaci6n de 
las masas fue un resultado posterior a la construccion del caudillo por su 
sequito. El punto aquf de nuevo es el poder de Balaguer frente al ejerciro y, por 
vfa de consecuencia, frente a los carnpesinos. 

Quizas 10 mas significative de este periodo para el estudio que nos ocupa 
fue que en esa etapa se sentaron las bases para la constirucion de la elite que 
actualmente articulael sistema polftico dominicano, al tiempo que se desarrollo 
un empresariado industrial y financiero, parcialmente reclurado de la oligar
qufa tradicional, pero tambien de la burocracia polftica estatal, como de la alta 
clase media. Este empresariado, que al principio del perfodo surgi6 como un 
sector social protegido por el Estado, al final del mismo paso en muchos 
sentidos a articular intereses corporativos propios como grupo de presion (4). 

La segunda transicicSn pos-autoritaria y la debit institucionalidad 
deDlocratica: 1978-1982 

El primer problemaque debemos tener presente ala horadel analisis de esta 
segunda transici6n es el de la ruptura del pacto que dio unidad y base social al 
regimen bonapartista presidido por Balaguer durante doce largos afios (1966
1978). AI respecto debemos considerar dos niveles: 1)el relativo a las tensiones 
que se produdan antetas presiones de masas yel caracrer excluyente del regimen 
politico; y 2) el relativo a la unidad de las fuerzas polfticas y econornicas que 
sostenfan el pacto politico entre los sectores sostenedores del regimen. La base 
de masas del pacto conservador que se constituy6 a consecuencia de la guerra 
civil de 1965, y cuyo lfder fue Balaguer, eran los carnpesinos. A consecuencia 
de ello, el bloque de fuerzas conservadoras que lleg6 al poder en 1966 pudo 
enfrentar a los actores urbanos opuestos al regimen. Sin esa base de rnasas el 
regimen politico, para sostenerse, hubiese tenido que asumir un caracter 
abiertamente dictatorial. Sin embargo, dado el disefio de la estrategia de 
crecimiento hacia adentro que impulsaba la elite estatal y a la cual se adapto la 
oligarqufa tradicional, era precisarnente el mundo carnpesino el mas penalizado 
en esa 16gica de crecimiento. Balaguer intento en 1972-1974 resolver esta 
contradiccion "constitutiva" de su regimen con una propuesta de reforma 
agraria que en la practica fracas6. 

Sin entrar a evaluar las condiciones de este fracaso, como los resultados 
mismos del proceso de reforma agrariaen el plano econornico, es claro que parte 
de este fracaso se debio ala oposicion de la oligarqufa terrateniente, muchos de 

(4) Ellibro de Moya Pons (1992) sobre eIempresariado industrial dominicano es un texto de 
consulta obligada a este respecto. 
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cuyos miembros eran rnilitares de alto rango. A ello se sumo la rnovilizacion 
campesina que en el proceso mismo de reforma agraria se produ]o, estimulada 
en parte por el propio regimen tanto como por la izquierda revolucionaria. El 
resultado de todo esto fue una doble ruptura para el regimen: la producida en 
su base de rnasas (campesinas) y la articulada en torno ala propia oligarquia. 

Este ultimo aspecto del problema agrario nos introduce de lleno en el 
segundo punto puesto a discusion: el relativo ala unidad del bloque de fuerzas 
polfticas y econ6micas que apoyaban al regimen. Naturalmente, no podernos 
pensar que la propuesta de reforma agraria del regimen balaguerista alejara 
totalrnente a los sectores oligarquicos del apoyo al regimen. Por el con trario, el 
fracaso de la reforma agraria represent6 precisarnente un tri unfo de la oligarqufa 
terrateniente frente al mismo. Pero de esto ultimo es de 10 que se trata: con la 
derrota sufrida por Balaguer en su propuesta de reforma agraria, por primera 
vez sectores del bloque de fuerzas dominantes lograban imponerse al regimen, 
precisamente radicalizando uno de los aspectos constitutivos de ese orden 
politico: su conservadurismo (5). El segundo tipo de fricciones se produjo entre 
los empresarios industriales y financieros y el sequito politico palaciego, 
precisamente a consecuencia del manejo patrirnonialista del regimen con los 
grupos corporativos, en este caso con el propio empresariado (Moya Pons, 
1992). La tercera grieta se produjo al interior de las Fuerzas Armadas, no 
directarnenre en el alto rnando, dividido en fracciones en permanente pugna, 
estimuladas por el propio presidente Balaguer. El agrietamiento se produjo a 
consecuencia del caracter excluyente de esta pugna, puesto que la oficialidad 
media no recibla los beneficios de esta l6gica de movilizaci6n patrimonialista 
de prebendas en el alto mando rnilitar, y en su defecto no tenia tampoco 
posibilidad de movilizacion en el escalaf6n rnilitar, como consecuencia del 
monopolio que de los altos mandos tenia la camarilla militar que sostenfa el 
Presidente (Atkins, 1987). 

Estos tres aspectos (perdida de legitimidad frente al campesinado, rupruras 
en los apoyos empresariales y oligarquicos y fricciones en las Fuerzas Armadas), 
debilitaron el regimen balaguerista; principalmente, al final del perlodo Ie 
abrieron un espacio a la oposici6n para articular una propuesta polftica 
alternativa, precisamente en funci6n de la propuesta de apertura democratica 
que sostenian. Esto se articulo con una inteligente estrategia del PRD de 
acercamiento a los lfderes del Partido Democrats nortearnericano por parte de 

(5) En 1972-1973 quien vio esta contradiccion con mayor c1aridad fue Bosch, aun cuando la 
interpretacion que de ello hizo asumi6 un caracter conservador al sugerir un acercamiento 
precisamenre ala oligarqula que en 1963 Ie diera eJ golpe rnilitar. Ironicarnente, cinco alios 
despues, esta misma estraregia de acercamienro a secrores conservadores del regimen por pane 
de Pefia G6mezle darla elrriunfo alPRD iniciando con su ascenso alpoder la segunda transicion 
pos-autoritaria. 
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Pefia Gomez y la movilizaci6n de las presiones de la Internacional Socialista, de 
la cual el PRD era miembro desde 1976 (Espinal, 1987). 

En estas circunstancias, las bases para un cambio politico estaban plantea
das. As! como la transici6n postrujillista estuvo marcada por el conflieto social, 
la agudizacion de las contradicciones polfricas y -al final- el conflicto armado, 
la transici6n posbonapartista (Balaguer) tambien se caracteriz6 por el conflicto 
politico y la amenaza del conflicto armado. 

Ciertamente, los dos escenarios de los procesos de transici6n analizados 
estuvieron estrechamente relacionados con procesos electorales; pero, mientras 
el proceso electoral que condujo a Balaguer al poderen 1966 fue la culminaci6n 
del proceso de transicion postrujillista, las elecciones de 1978 iniciaron el 
proceso de transici6n posbonapartista, Esto marca dos aspectos cualitativamente 
distintos, puesto que la transici6n postrujillista culmina en la articulaci6n de 
otra modalidad de regimen autoritario: la bonapartista. £1 final del regimen 
bonapartista inicia un tortuoso proceso de transici6n que culmina en la 
articulaci6n de un regimen dernocratico (6), institucionalmente muy debil y 
con fuertes rasgos autoritarios, que podrfamos definir como democracia 
restringida de ascendiente caudillista, donde el Presidente continua ocupando 
un lugar central en el sistema (O'Donnell, 1992 y 1996), pero donde ahoralos 
partidos adquieren un gran dinamismo y representatividad polftica en el 
interior mismo del Estado. 

En 1978, con el ascenso al poder del PRD, se aprecia un reacomodo de las 
fuerzas sociales y pollticas. En 1966 el PRD se enfrent6 a Balaguer con un pals 
militarmente ocupado por una potencia extranjera, que claramente favoreda 
al candidato conservador (Balaguer). El electorado perredefstaera esencialmen
te urbano y no contaba con el apoyo del empresariado y de la oligarqufa, En 
19781a situacion era diferente. En primer lugar, las condiciones inrernaciona
les favoredan una cambio dernocratico en el pals. Lo que es mas importante, 
el cuadro de fuerzas internas se habfa modificado, pues el bloque de fuerzas que . 
apoyaban el reformismo se habfa fragmentado, logrando el PRD apoyos 
empresariales irnportantes. Dicho partido habfa ampliado su base de masas e 
irnportantes sectores campesinos ahora le apoyaban. En tales condiciones, el 
punto fuerte del reformismo continuo siendo el compacto apoyo del alto 
mando de las Fuerzas Armadas a Balaguer, al extremo de que si en las mismas 
la oficialidad no vinculada estrechamente al sequito politico del caudillo 
conservador no hubiese tenido a su vez contradicciones y dificultades de 

(6) Jimenez Polanco (I 993) 10 ha definido como semipoliarquico, Quizis la definici6n es un 
poco engorrosa pero la preocupaci6n que la sostiene es absolutarnente legitima: la fragiJidad 
institucional del sistema politico y de los actores, tras el final del regimen balaguerista de los doce 
alios. O·Donnell, como se ha visto (I996) ha discutido en terrninos generales este mismo 
problema proponiendo la definici6n de "poliarqufa institucionalizada informalmente", 
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movilidad social y econornica con la alta jerarquia militar, en 1978 el triunfo 
del PRO en las urnas hubiese po dido ser desconocido, con una regresi6n 
autoritaria de tipo rnilitar. Naturalmente, a esto se afiade la presion norteame
ricana para que el alto mando de las FuerzasArmadas reconocierael triunfo del 
PRO 

De todos modos, gracias a su poder militar y al control del aparato 
burocratico estatal, Balaguer 10gr6 imponer un "pacto" que restringio el poder 
congresional del PRO y, en consecuencia, le oblig6 a reconocer un poder 
estrategico a las fuerzas conservadoras en el interior rnisrno de los poderes del 
Estado: el Congreso yel Poder] udicial. Con ello, la transicion posbonapartista 
se vio asfcondicionada por las fuerzas pollticas del regimen anterior, cuyo eje 
articulador era Balaguer. Con esta modalidad de transicion, en las condiciones 
del nuevo regimen dernocrarico que se articulaba, el PRO se encontr6 obligado 
a compartir el poder del Estado con el reformismo balaguerista, 10cuallimitaria 
sus posibilidades de acci6n polftica en el control de Poder Ejecutivo (7) yen la 
aplicaci6n de su programa populista de reformas sociales. 

El fragil equilibrio populista 

En el nuevo escenario politico posbonapartista, la primera tarea del nuevo 
regimen fue, naturalmente, la de la desmilitarizacion del Estado (Atkins, 1987). 
En esta tarea el presidente Guzman desmovilizo 27 generales, pasandolos a 
retiro. Esto condujo a un proceso de remoci6n del alto mando de las Fuerzas 
Armadas, dando paso a otra generaci6n de oficiales a puestos dirigenres. Se 
modificaba asf el cuadro de fuerzas al interior del Estado y en el sistema de 
fuerzas polfticas en la sociedad. 

Este nuevo escenario facilit6 la acci6n de los partidos, estimulando la 
cornpetencia polltica. El movimiento de masas se fortalecio, principalmente el 
movimiento obrero organizado. Todo esto tuvo diversos resultados practices. 
En primer lugar, esta nueva situaci6n incremento las presiones de masas sobre 
el Estado, 10 que se tradujo en significativos aumentos de los salarios y el 
incremento del empleo estatal, En un contexto de debilitamiento del modelo 
exportador tradicional, que redujo los ingresos fiscales del Estado, la nueva 
situaci6n condujo al endeudamiento externo y a la crisis fiscal. A esto se une el 

(7) En 1978. rras e1llamado "gacerazo" eI Partido Reformista de Balaguer logr6 mantener eI 
control de 59% del Senado, es decir 16 senadores. De esros, cuatro fueron eI producto del 
llamado fallo hist6rico 0 "gacetazo". En la Camara de diputados eI "gacetazo" Ie permiti6 
aumentar un escafiomas alPartido Reforrnisra, 10 que Iepermiti6 controlar 47% de los dipurados 
(120 en total). Con eI control delSenado, eI reforrnisrno logr6 mantener el control de laSuprema 
Corte de Justicia y con ello del Poder Judicial. 
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fantasma de la intlacion. En esas condiciones, el gobierno perredeista de A. 
Guzman sufrio una significativa erosion polltica, por partida doble: su signifi
cativo apoyo popular disminuyo, debilitandose su influencia sobre d rnovi
miento de masas y, en segundo lugar, disminuyo el apoyo empresarial. Todo 
esto se reflej6 en el interior del partido de gobierno, distanciando a los cuadros 
administrativos del Estado, de la base de masas del partido y del aparato 
politico. 

En las nuevas circunstancias se puede apreciar en el funcionamiento del 
regimen polfrico una serie de rasgos antes ausenres, En primer lugar, en el 
anterior esquema politico, aun cuando los partidos tenlan una presencia real, 
en la practica eran excluidos de los mecanismos de representacion, al estar 
bloqueado el acceso a un sistema electoral competitivo, pero tambien al 
dificultarsele desde el poder del Estado sus relaciones con los actores de la 
sociedad civil, principalmente con el empresariado. En segundo lugar, recono
cemos el anulamiento del estamento militar como mediaci6n articuladora de 
la unidad del Esrado, como 10 era en el anterior regimen. En su defecto, este 
papello pas6 a ocupar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. 
Podrfa sostenerse que esta relacion fue tensa e inestable y que, en consecuencia, 
no contribuy6 mucho a lograr precisamente la estabilidad e institucionalidad 
democratica de los poderes del Estado, Este argumento solo en parte es 
verdadero. Esto asfpuesto que las diferencias y tensiones entre el Congreso y 
el Poder Ejecutivo constituye uno de los ejes de un sistema democratico. S610 
que en las condiciones de un regimen democratico restringido, cultura au tori
taria y fuerte presidencialismo y clientelismo politico, estas diferencias pueden 
convertirse en activadores de la inestabilidad del sistema politico (8). 

En consecuencia, en esas condiciones f.kilmente puede reconocerse que el 
regimen que se inaugura a partir de 1978 tiene una clara tendencia a la 
inestabilidad de sus instituciones. Esto no significa que el regimen autoritario 
anterior tuviera como caracterfstica precisamente la estabilidad 0 el inmovilis
mo de sus instituciones. Dicho regimen tambien sostenfa sus instituciones en 
un £ragilequilibrio de compromisos, dado su caracrer bonapartista. La diferen
cia se encuentra en otra parte. A nuestro juicio, esto tiene que ver con la 
naturaleza de los acto res que acceden al poder, la forma de construirse los 
acuerdos y pactos, dada la naturaleza de las instituciones que predominan en 
uno u otro tipo de regimen, asf como los tiempos politicos de ambos escenarios 
historicos, 

En el caso del regimen bonapartisra que presidio Balaguer entre 1966
1978, la intervenci6n del autoritarismo como cultura polfrica10 que produce 

(8) Esto conduce a reconocerle a la elite polftica un papel mucho mas importante que d que 
generalmente se Ie atribuye, mas alia del propio dominio caudiIJista de las interpelaciones de 
masas. 
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es el fortalecimiento del poder delllder caudillista, centralizando las decisiones 
en menoscabo de la fortaleza institucional del Estado, Mientras las fuerzas 
politicas que sostienen el regimen (empresarios, elites militates, burocracia 
estatal, empresarios industriales y financieros, etc.), se mantengan como un 
bloque compacto, el autoritarisrno en estas condiciones fortalece al regimen, 
produciendo, entre otros frutos, la estabilidad del orden polftico. Dado el 
caracrer excluyente de este tipo de regimen de aquellos acto res que no 
participan del pacto de dominaci6n, las elites pollticas dominantes y los 
militares, as! como la cuspide de la oligarqufa y el empresariado construyen los 
pactos en un equilibrio de compromisos donde el lider caudillista es la pieza 
articuladora. Pero estos acuerdos pueden hacerse sin mayores presiones de 
masas; las presiones que recibe el regimen a este respecto son esencialmente las 
de su elite polltico-militar. Esto asl, puesto que las instituciones claves del 
regimen son precisamente el Poder Ejecutivo y el propio ejercito. Finalmente, 
durante un largo plazo (1966-1975, aproximadamente) el regimen cuenta con 
respaldo internacional (de Estados Unidos) precisamente gracias al manejo 
geopohrico norteamericano de sus relaciones con los pafses del Caribe, en 
funci6n de la bipolarizaci6n Este-Oeste en el marco de la Guerra Frfa, 

En carnbio, en el caso del regimen dernocratico que comienza a construirse 
a partir de 1978, la tradici6n caudillista y el autoritarisrno se articulan en otra 
clave polfrica. AI igual que en el regimen anterior, el caudillismo yel poder que 
adquieren los grandes lfderes politicos sobre la sociedad se verifican en un 
contexte de fortalecimiento de las elites polfticas y corporativas (en la Hamada 
sociedad civil), as! como de debilitamiento del poder militar. Esto supone un 
cuadro politico distinto al del anterior escenario. Por 10 pronto, fortalece, como 
dijimos, el poder congresional, 10 que amplia el espacio de accion de la elite 
polltica, abriendo el camino para la constitucion de 10 que Jimenez Polanco 
(1993) ha Hamado la "semipoliarqufa" (9). Esto conduce a que en esta nueva 
situacion si bien los pactos en ultima instancia se resuelven entre las fracciones 
de la elite polftica, los misrnos se verifiquen ahora en un escenario de fuertes 
presiones de masas y en el aspecto institucional conduzcan a un juego de fuerzas 
entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. 

EI aspecto mas controversial que estirnula este nuevo escenario es el de las 
tensiones internas en el ambito de los partidos, sobre todo del partido en el 
poder. Generalmente se ha analizado esta situacion como un atributo exclusivo 
de la experiencia perredeista en su ejercicio de gobierno (Espinal, 1987; 
Catrain, 1991; Brea et al., 1992). Bien pensado el asunto, todo parece indicar 

(9) Es decir, de un regimen dernocratico competitivo pero profundamente marcado por la 
fragiIidad institucional, la cultura autoritaria y la inestabiIidad polirica, 010 que es10 mismo, de 
una poliarqula informalmente institucionalizada en un marco dernocratico delegativo fuerte
mente autoritario, 
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que en el nuevo sistema que se articula dichas tensiones se hacen propias de 
todos los partidos una ve: alcanzan el poder. 

Entre 1978 y 1982 las presiones de masas sobre el gobierno de Antonio 
Guzman no s610 condujeron al forralecirnienro de una polftica presupuestaria 
que estimulaba el gasto corriente del Estado y las inversiones sociales. En un 
contexto de crisis econ6mica del modelo exporrador-industrial caraeterizado 
por la baja productividad y la ineficiencia, tambien condujo a la inflaci6n. 
Lefdo en una dave econ6mica esto simplemente revela 10 que la tradici6n 
neoutilirarista caracterizarfa como la irracionalidad econ6mica de los rnodelos 
populistas; leido en dave polftica este mismo fen6meno pone de rnanifiesro el 
poder del empresariado y la poca capacidad negociadora de loa elite en el poder. 

Pero a donde queremos apuntar es a otro sitio: esta realidad condujo a 
intensificar las tensiones pollticas en el partido gobernante.Ias cuales terrnina
ron alejando al equipo de gobierno no s610 de su propia base polltica, sino 
tambien de su aparato congresional. Esto revela que en el nuevo esquema 
democratico el conflicto politico, en su expresi6n institucional-estatal, intro
duce en su 16gica al sistema de partidos. Desde este punto de vista, en tanto este 
sistema politico se conecta a la sociedad civil, recibe presiones por doble via: 1) 
cravesde la polftica de masas que a nivel gubernamental moviliza el Estado, cuya 
expresi6n ya se apuntaba: aumentos salariales, empleo publico, polfticas 
sociales; y 2) a traves de la disputa interpartidaria por elcontrol de las dientdas 
polfticas. Esta situacion introduce un elernento de inestabilidad institucional 
que no puede reducirse simplemente a una "logica" autoritaria, 0 ala "perver
sidad" del dientelismo como mecanismo de movilizacion polftica. Aparece 
como un problema propio del orden politico, que involucra no s610la cultura 
polftica que identifica a los actores, sino principalmente al sistema de relaciones 
que los mismos mantienen entre sf. Es por todo esto que puede sostenerse que 
mientras el autoritarismo representa un elemento constitutive de la estabilidad 
del regimen de tipo bonapartista dirigido por Balaguer entre 1966-1978, 
deviene un elemento de inestabilidad del regimen politico en las debiles 
condiciones democraticas que se inician en 1978, con sus regresiones autori
tarias entre 1986 y 1996. No se trata en este caso del nivel de incertidumbreque 
Pzeworsky ha caracterizado como constitutivo del funcionamiento de todo 
regimen democrarico, sino de una incertidumbre perversaque el autoritarismo 
introduce en la dinamica institucional misma del orden dernocratico en 
construccion, siempre y cuando entendamos por autoritarisrno no s610 una 
cultura y sistema de valores, sino tambien un sistema de relaciones polfticas y, 
en consecuencia, una manera de definir los pactos y acuerdos. 

Seguridad regional y sistema politico "nacional" 

Si en algo esran de acuerdo los analistas es en el determinante papel 
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desempefiado por Estados Unidos en la vida polltica dominicana a 10 largo de 
los treinta y cinco afios de historia polfrica que analizamos. Podrla decirse que 
los gran des momentos de cambio politico entre 1961 y 1996 han estado 
direcrarnenre condicionados por las posiciones adoptadas por las distintas 
administraciones norteamericanas a las que les ha tocado en cada coyuntura 
dirigir la polfrica exterior hacia el Caribe. Sin embargo, las posiciones norte
americanas han sido cambiantes, aunque determinadas en ultima instancia por 
intereses de tipo geopolftico y de seguridad subregional. 

Podrfan aislarse dos niveles de analisis en el estudio de las relaciones de 
Estados U nidos en su influencia polltica en la escena dominicana. En primer 
lugar, se trata de reconocer los disefios estrategicos norteamericanos en sus 
relaciones con el Estado dominicano considerado como una agencia 0 instancia 
politica espedfica, a partir de la cual se decide el conjunto de los vinculos 0 

relaciones de Estados Unidos con el resto del sistema politico dominicano. En 
segundo lugar, se trata de los vinculos particulares que Esrados Unidos 
mantiene con actores politicos y econornicos especfficos. En ambos casos, la 
coyuntura polfrica es la que en ultima instancia especifica el ripo de posiciones 
finalrnenre adoptadas por la adrninistracion norteamericana. Asumiendo esta 
perspectiva podrfamos reconocer diversos momentos decisivos en el analisis de 
las relaciones e influencias norteamericanas en el proceso politico dominicano 
entre los afios 1961-1996. 

Entre 1961 y 1965 las opciones manejadas por los norteamericanos en el 
pais las define el marco geopollrico regional donde la contencion de Cuba y el 
Hamado "expansionismo sovietico" en el area es el eje que articula la agenda de 
seguridad regional. En este contexto, entre 1961 y 1962 Estados Unidos asume 
una linea pragrnatica muy bien sintetizada por el presidente Kennedyal afirrnar 
que en Republica Dominicana, tras la muerte de Trujillo, Esrados Unidos se 
movla con tres opciones: 1) un orden democratico decente, 2) la continuaci6n 
del regimen trujillisra, 3) un regimen casrrista, Respecro a estas opciones 
Kennedy afirrno: " ... debemos aspirar al primero, pero realmente no podemos 
renunciar al segundo hasta que estemos seguros de evitar el tercero" (citado por 
Schlesinger, 1965). De esra forma, Estados Unidos en un primer momenta se 
encuentra dispuesto a un arreglo para una transicion padficadel rnando, no con 
los herederos politicos directos del Dicrador, sino mas bien con los responsables 
del Poder Ejecutivo, es decir con el sector balaguerista. Luego, evoluciona y se 
decide a apoyar una opcion donde la oligarquia asuma directamente el mando, 
expulsando del poder no solo a los familiares del dictador, sino al propio 
Balaguer. En todo este proceso mantiene una estrecha y fuerte relaci6n con las 
Fuerzas Armadas dominicanas, 10 que no impide la sucesion de golpes de 
Estado (Gleijeses, 1978). 

En 1962 Estados Unidos apoya la celehraci6n de elecciones libres que gana 
Bosch con un amplio margen respecto al candidato de la UCN, Viriato Fiallo. 
A partir de ese mornento, distancia su apoyo del gobierno de Bosch, dado que 
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este no acoge su polfrica de conrencion y restriccion de las libertades poHticas 
a los grupos de izquierda, pero tambien porque este no logra llegar a un acuerdo 
con los sectores oligarquicos y el propio ejercito. En septiembre de 1963 Iedan 
visto bueno al golpe militar. A partir de este momento, Estados Unidos, si bien 
mantiene una condena formal al regimen rk facto. Ie brinda apoyo polftico, 
logrando una gran penetracion en las Fuerzas Armadas. Este proceso politico 
culmina en 1965 con la intervencion militar nortearnericana directa y el 
establecimiento de un gobierno autoritario, presidido por Balaguer, tras 

"ganar" las elecciones a Bosch en 1966. A partir de este mornento, Estados 
Unidos mantiene el mismo disefio de polftica exterior en el apoyo al regimen 
autoritario de Balaguer, pero a mediados de los setenra presiona para una 
relativa y creciente liberalizacion polftica, AI final del pedodo (1975-1978) 1a 
administraci6n dernocrata --eon Carter a la cabeza- se convierte en una de las 
mediaciones determinantes de la segunda transicion pos-autoritaria y la 
instauracion de un gobierno perredeista en 1978. Culmina en este rnomento 
10que poidrfamos definir como la primera etapa de las relaciones de Estados 
Unidos con el sistema polftico dorninicano, tras la muerte de Trujillo en 1961. 
Varios elementos la caracterizarfan a 10 largo de este perfodo: 1) su sesgo 
geopoHtico que otorga prioridad a la lucha contra el comunismo por encima de 
los esfuerzos de democratizaci6n interna en los pafses del area; 2) el peso 
determinante que en esta estrategia juegan las Fuerzas Armadas como factor 
interno de contenci6n y contrainsurgencia; 3) el fortalecimiento de las relacio
nes con los grupos politicos conservadores; 4) el desarrollismo que fortalece el 
intervencionismo estatal de corte autoritario y patrimonialista; 5) los esfuerzos 
por impulsar determinadas lineas de organizacion corporativa del movimiento 
obrero, de reforma de la tenencia de la tierra en el mundo rural y. en general, 
de modernizacion de la econornfa. S610 en la segunda rnitad de los setenta.Ios 
nortearnericanos fortalecen sus relaciones direcras con grupos politicos libera
les, democratizantes y de corte popular. 

A partir del ascenso de Carter al poder en 1975. la polftica exterior 
nortearnericana hacia America Latina comienza a dar un giro. Independiente
mente de que la bipolarizacion este-oeste continua siendo el elemento ordena
dor de la geopoHtica nortearnericana en el Caribe, la polftica de derechos 
humanos contribuyea fortalecer dos aspectos de lapolfrica internadominicana: 
en primer lugar, le permite a la oposicion pohrica dominicana fortalecer sus 
conexiones con grupos de poder en Washington y tambien mantener cierta 
capacidad de movimiento interno, fortaleciendo sus relaciones con grupos 
empresariales locales; en segundo lugar, obliga al regimen a una mayor 
liberalizaci6n polftica que permite el reagruparniento de la oposicion y una 
mayor libertad de crftica de la prensa y de los grupos corporativos de la sociedad 
civil. Estos dos elementos fueron determinantes para que en 1978 se diera paso 
ala segunda transicion pos-autoriraria, tras el ascenso al poder del PRO. 

Entre 1978 y 1986 el apoyo nortearnericano se constituye en un elemento 
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clave para la desrnilitarizacion del Esrado y la apertura politica. De esta forma, 
cuando Balaguer regresa al poder en 1986 se aprecia otra realidad no solo en la 
politica inrerna, sino incluso en el orden de relaciones de Estados Unidos con 
el Estado y el sistema politico dominicanos (Atkins, 1987). 

Asf, entre 1986 y 1996 la posicion norteamericana da un giro radical. En 
ultima instancia, este giro es el resultado del fin de la Guerra Fria, pero en su 
expresion regional queda determinado por una serie de cambios sociopollricos 
en la region en el periodo mismo de la Guerra Fda. Fueron estos cambios los 
que, terminado el contlicto este-oeste, pasaron a definir el contenido de la 
agenda de seguridad nortearnericana hacia la region del Caribe. En el caso 
dorninicano, tres pasan a ser los objetivos geopoliticos norteamericanos claves. 
En primer lugar, la cuestion haitiana adquiere centralidad en el manejo de la 
polftica dominicana. En segundo lugar, la cuestion migratoria se torna relevan
te como fenorneno geopolirico, y finalmente, la preocupacion por el control del 
narcotrafico conduce a una redefinicion de las relaciones nortearnericanas con 
el estamento militar dominicano. Estos tres aspectos articulados son los que a 
partir de 1990 determinaran las posiciones de Washington respecto a Republi
ca Dominicana. 

Reconocemos de este modo que ya desde 1986, pese a que los nortearne
ricanos sostienen el apoyo formal al gobierno de Balaguer, expresan posiciones 
crlticas sobre rodo en materia de derechos humanos, cuestiones laborales, 
particularmente las relativas al trato a los trabajadores inmigrantes, al tiempo 
que inician presiones mas abiertas para un mayor y mas efectivo control de la 
ernigracion dominicana. Por otro lado, pasan a apoyar prograrnas de alta 
formaci6n tecnica en 10 relative al control del narcotrafico en organismos 
estatales corno.la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD). 

Un afio clave es 1990, puesto que si bien Estados Unidos termina 
reconociendo al nuevo gobierno de Balaguer (1990-1994) rnantiene una 
distancia que no oculta su descontento respecto al manejo del proceso electoral 
por parte de las autoridades. Este aspecto, unido al completo deterioro de la 
legitimidad del regimen respecto a la elite en el poder y el conjunto de la 
poblacion, conduce a Balaguer a un pacto con el empresariado que 10 obliga a 
dar un giro relativo asu politica econornica, definiendo un esquemade apertura 
de corte neoliberal. Estados Unidos acoge este giro, pero mantiene una 
distancia crltica respecto al regimen. 

A partir de este momento, otra es la matriz que articula el conjunto de 
elementos de la politica norteamericana hacia Republica Dominicana. Mien
tras en el periodo de la Guerra Frfa, la contencion del comunismo constirula 
el eje articulador de las relaciones politicas con los paises del area, ahora pasa a 
ocupar ese lugar el fortalecimiento de regimenes formalmente democraticos. 
Mientras en el anterior esquema geopolitico se fortaleda la intervencion 
autoritaria del Estado en el proceso econornico y en el control del sistema 
politico, ahora se trata de fortalecer la descentralizacion estatal, la apertura 
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econornica y el crecimiento del empresariado privado. Mientras en el anterior 
esquema geopolitico, los acto res privilegiados de la relacion con Estados 
U nidos eran esencialmente el ejercito, la elite conservadora, y la burocracia 
estatal, ahora se trata de fortalecer el sistema de partidos, los grupos de la 
sociedad civil y el empresariado vinculado al proceso de apenura economica, 

Esta nueva matriz geopolfrica constituye el espacio para la reconversion de 
las relaciones de Estados U nidos con el sistema politico dominicano. Quizas el 
elemento clave de esta reconversion es el giro liberal norteamericano en su 
polftica exterior, que le conduce a apoyar la forrnalizacion de sistemas politicos 
relativamente abiertos y democraricos, De forma tal que los acto res politicos 
siruados en la oposicion al autoritarismo, particularmente en la oposicion a los 
gobiernos balagueristas, fonalecen sus vfnculos con Washington, sobre todo el 
PRO. 

Situados en esre punto, la preocupacion por Haiti, particularrnenre tras el 
golpe militar a Aristide en septiembre de 1991, adquiere una centralidad 
determinante para la polfrica norteamericana en la region, al punto de que paso 
a condicionar el contenido de su polfrica hacia Republica Dominicana. Sin 
embargo, serfa un error pensar que el rechazo noneamericano al fraude electoral 
de 1994, y el abierto rechazo al regimen balaguerista en dicha coyunrura, 
estuviese determinado simplemente porel tradicional antagonismo que Balaguer 
mantuvo respecto a Haiti, y al apoyo efectivo que esre brindara a los militares 
haitianos tras el bloqueo decretado por la OEA. Evidenremente que estos 
elementos fueron decisivos, pero antes de dicha coyuntura yala matriz estrate
gica de Estados U nidos hacia la region se habfa modificado, como se sefialo 
arriba. Lacrisis haitiana acelero y comprornerio mas la posicion norteamericana 
para una salida dernocratica en Republica Dominicana, tras el fraude de 1994. 

En la perspectiva del analisis de los procesos de cambios politicos internos 
que nos ocupa 10 decisivo es reconocer que esta rnodificacion en la agenda de 
seguridad norteamericana hacia la region afecta el funcionamiento del sistema 
politico de los Estados y naciones caribefios. En esa nueva situacion, cambia la 
concepcion de la seguridad internay la misma afecta directamente a las agencias 
esratales civiles que tienen que ver con el control de fenomenos como la 
migraci6n y el manejo de las fronteras en asuntos como e1 control del 
narcotrafico. Esto le da una vigencia a los acto res politicos en el debate directo 
respecto a estas agencias e indudablemente introduce un grado de incertidum
bre en la aplicacion de dicha agenda de seguridad, incertidumbre correlativa a 
la fragilidad del sistema politico. Aun cuando sea por esta iinica razon, la nueva 
agenda de seguridad norteamericana en el area se encuentra forzada no solo a 
la busqueda de la estabilidad polftica, sino a su consecucion en una forma 
democratica. 

El otro aspecto que deseamos destacar, en cierto modo correlativo a la 
anterior situacion, es el hecho de que en tales condiciones, e1 manejo de la 
seguridad regional pasa a ser parte de la agenda polltica local y en situaciones 
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de crisis regional puede afectar directarnente el equilibrio politico interno, 
como fue el caso de las elecciones de 1994, donde la crisis haitiana se convirtio 
en un elemento del debate electoral dominicano. 

Democracia, autoritarismo y liderazgo caudillista 

Sistema politico, autoritarismo y democracia 

Entre 1986 yI996, tras el regreso al poder de Balaguer, el sistema politico 
dominicano no sufri6 modificaciones que pudiesernos calificar como 
transformadoras del regimen anterior. El punto en cuestion que puede traer 
dudas al respecto es que esta vuelta al poder de Balaguer en 1986 se verifica en 
un dima de crisis del sistema de partidos que socava gran parte de la legitimidad 
que la elite polltica habfa logrado en el perfodo anterior. Sin embargo, este 
regreso al poder del caudillo conservador no anula el poder de lasemipoliarqufa, 
como define Jimenez Polanco (1993) la elite polftica dominicana; mas bien en 
ese perfodo es cuando terrnina por fortalecerse. Lo que ocurre en este momenta 
no es, pues, un regreso al esquema autoritario del perfodo 1966-1978, sino un 
reacomodo autoritario del regimen dernocratico que se inaugura en 1978. De 
esta forma, mas que reactivar el esquema bonapartista de equilibrio tenso de las 
fuerzas polfticas en el poder, se fortalece un esquema de democracia restringida 
con un fuerte componente presidencialista (O'Donnell, 1996). 

La permanencia del clientelismo, del patrimonialismo estaral (Cross Beras, 
1987; Jimenez Polanco, 1993; Hartlyn, 1995) y, en general, del caracter 
caudillista que asume la movilizaci6n de masas en este perfodo, no nos puede 
hacer perder de vista que ello no supone el cierre del universo politico en 10 
relativo a la praxis de los partidos y allibre debate politico en los medios de 
comunicaci6n. El caracter autoritario de este esquema politico con su fuerte 
predominio presidencialista, ciertamente, bloquea un pieno ejercicio democra
tico en materia electoral, al reiterar una cultura que viola principios basicos de 
un regimen democrarico, pero no impide la acci6n misma del sistema de 
partidos, como fue 10 propio del regimen anterior, entre 1966-1978. Por ello 
sostenemos que 10 que a partir de la transici6n de 1978-1982 se fortalece es un 
regimen dernocrarico restringido, con fuertes elementos autoritarios, como el 
acentuado presidencialismo, el manejo patrimonialista de instituciones polfti
cas daves, particularrnente del Congreso y los organismos electorales. 

En esas condiciones, quizas 10 decisivo es el forralecimiento de los grupos 
corporativos mas poderosos de la sociedad civil-asociaciones empresariales y 
la iglesia catolica-, al punto de que se constituyen en mediaciones imprescin
dibles para la concertacion de los pactos politicos. Este elernento es nuevo, 
puesto que en el escenario autoritario del perfodo 1966-1978la intervenci6n 
de esos grupos corporativos estaba subordinada al poder bonapartista del 
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Presidente. En las nuevas condiciones polfticas el viejo caudillo conservador, 
aunque mantiene un enorme poder de decision y gran autonornfa de movi
rniento, no tiene el control de estos grupos de presion y mas bien pacta con ellos. 
En ese contexto, adquiere particular relevancia el poder de la iglesia catolica 
como aparato ideol6gico. La iglesia catolica asume en los afios noventa un 
poder interpelatorio hacialasociedad, apoyado en su fortaleza "etico-ideologi
ca" que sustituye en muchos aspectos la funci6n de mediaci6n del sistema de 
partidos. Dado el claro conservadurismo de su dirigencia, esta funci6n termina 
apoyando el providencialismo del lfder en el poder, de Balaguer (Lozano, 1988; 
Brea et al., 1992). 

Los partidos asumen asf una logica defensiva frente al regimen, pero no 
excluyente de la competencia polftica. Este es un punto determinante para 
explicar el destino de los procesos electorales de 1990 y 1994: s610 al final de 
cada perfodo de gobierno se produce un enfrentamiento politico por parte de 
los partidos respecto al regimen, espedficamente frente al poder del Presidente 
y su partido (el PRSq. Pero, mientras tanto, la actitud defensiva de los partidos 
Ie brinda un amplio campo de maniobra al partido en el poder, y, especffica
mente, al caudillo conservador, 

El otro aspecto significativo de la nueva situaci6n polftica es la irnportancia 
que adquieren, en tales condiciones, las disputas internas del partido en el 
poder, es decirdel PRSC, hasta producir fracciones con un claro deslinde cuasi
organizativo. Esto fortalece la hipotesis de que, una vez en el poder, el conflieto 
interno del partido triunfador pasa a ser condicion constitutiva del orden 
dernocratico, en condiciones de un manejo patrimonial del Estado, fragilidad 
institucional y movilizaci6n clientelar de la base de masas (10). Sin entrar en 

(10) Para Dahl un regimen poliarquico debe reconocer al menos los siguiences atributosi 1) 
ejercicio electoral resultado de la libre competencia electoral; 2) funcionarios elegidos en ese 
contexte competitivo; 3) sufragio universal.en el sentido de su amplia cobertura ciudadana; 4) 
prensa libre; 5) confrontacion libre de informacion publica; 6) libertad de reunion y asociacion, 
Como ha serialadoO' Donnell (1996),la condicion esencialesla competencia democratica, que 
solopuede verificarseen un climade libenad polftica, En esaperspeetivarestringidadel conceptO 
de pollarqula, la nocion solo pod ria aplicarse a regimenes democraricos claramente 
institucionalizados, teniendo como horizonre sobre todo las democracias europeas y el propio 
Estados Unidos. Pero en America Latina hay muchos casosdonde se celebran eleccioneslibres 
y hay una cierta libertad polftica, aun cuando el marco institucional de la democracia sea muy 
precario.De ahfel interesde 0'Donnell (1992) en conceptualizaresteUltimotipo de democracia 
como "delegativa",esdecir, con fragilinstitucicnalizaciony fuene poder presidencialpor encima 
de los tres poderes del Estado, En un articulo de 1996, O'Donnell ha sostenido que su propia 
conceprualizacionde 1992 es incornpleta, pues en el fondo 10 que intenta pensar es el caracter 
no consolidado de la democracia. Por ello propone que este tipo de situacionesdeben asurnirse 
como poliarquias informalmente insritucionalizadas, Lavirtud de esta Ultimaaproximacion es 
que permite pensar la especificidad hisrorica del regimen politico, en atencion a rasgos 
particularisrasque" empafian"suplena insritucionalizacion:elclientelismoyelpatrimonialismo, 
en nuestro caso. 
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una discusion mas profunda de la organizaci6n interna del PRSC, este 
elemento es nuevo en, al menos, dos aspectos. El primero se refiere al hecho de 
que si bien el PRSC mantiene su caracter eminentemente movimientista, como 
bien 10 ha descrito Jimenez Polanco (1993), ante la ausencia del rol del 
elemento militar, como en el Gobierno de los Doce Afios (1966-1978), su lfder 
y caudillo, Balaguer, tiene que generar interpelaciones de masas que al tiempo 
que fortalecen su figura providencial, terminan en el mediato plazo fortalecien
do una elite polftica con intereses propios. El segundo aspecto del asunto radica 
en el hecho de que si bien dicha elite mantiene su obediencia al caudillo 
conservador, genera intereses particulares que en situaciones limite la enfrenta 
al mismo. Dos ejernplos ilustran este ultimo hecho: en 1994, elllarnado Pacto 
por la Democracia que redujo el perlodo de Balaguer ados afios (1994-1996) 
no redujo el perfodo congresional ni municipal de los miembros de los partidos 
signatarios del acuerdo, 10 mantuvo en cuatro afios. En 1996, Jacinto Peynado 
es elegido candidato a la presidencia sin el apoyo efectivo de Balaguer. El 
primero de los dos ejernplos es indicative de que ya en ese momenta en los 
grandes partidos de masas existfa una elite polftica con el suficiente poder como 
para que los jefes politicos historicos tuviesen que llegar a acuerdos sin obviar 
los intereses corporativos de cada uno de los grupos y elites que comandan. EI 
segundo ejernplo rnanifiesta el surgimiento de un cierto poder de impugnaci6n 
al interior mismo del PRSC que Balaguer no puede ya controlar a discrecion. 
En cualquier caso, ello revelael fortalecimiento de la "semipoliarqufa" (jimenez 
Polanco, 1993) a pesar del predominio de los jefes 0 caudillos politicos, 0 mas 
bien a sus expensas. Podrfa defenderse la hipotesis weberiana de que la 
rutinizaci6n del carisma desemboca asf en una burocratizaci6n sui generis del 
ejercicio de la dorninacion, donde la elite polftica pasa a desernpefiar un rol 
determinante. 

Liderazgo caudillista 

Bajo la dictadura de Trujillo el caudillismo rural de caracter depredador, 
que caracterizo la historia politica dominicana hasta principios del siglo XX, se 
vino abajo. En su defecto se organiz6 un sistema politico despotico-autoritario 
de tipo desarrollista (Cassa, 1982). En su base polltica dicho sistema se 
caracterizo por la extrema centralizaci6n del poder del "[efe Trujillo". El 
verticalismo del poder despotico se apoyaba en una extrema militarizaci6n y 
burocratizacion del Estado, y en la movilizacion corporativa y cooptada de la 
sociedad, 10 que equivale a decir en la desrnovilizacion polftica de lamisma. Para 
asegurar esto, el regimen funcionaba con base en un fuerte control represivo en 
el rnanejo del orden politico, apoyado en una ideologia de corte nacionalista, 
autoritario y patrimonialista, que logr6 imponer en las masas campesinas un 
proyecto de unificaci6n nacional, como voluntad moral colectiva, en el sentido 
que Gramsci le ha dado a este terrnino. 
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La caida de la dictadura trujillista en 1961 dio al traste con este sistema 
aurocratico. Sin embargo, en terrninos politicos e ideo16gicos este regimen 
pudo "transferir" a la nueva situaci6n polftica creada a partir de 1961 muchas 
de sus caracterfsticas institucionales, estilos de mando y manejo autoritario del 
poder. Esto asi, a consecuencia de la centralidad que pas6 a tener el Estado en 
el proceso de construccion de un proyecto capitalista de base nacional (entre 
1930 y 1961), yen el caracter centralizado que asumi6 el proceso. 

El retorno a la practica caudillista que se produce en el nuevo escenario 
hist6rico postrujillistafragment6los liderazgos, como a principios del siglo XX, 
pero en este nuevo escenario los mismos asumieron un espacio nacional de 
despliegue de sus articulaciones polfticas, De forma tal que la movilizaci6n 
caudillista se conecta ahora a una matriz estatal que subordina liderazgos 
regionales y locales a una misma l6gica polltica de alcance nacional. Aqui 
interviene como elemento determinante el papel que pasan a desempefiar los 
discursos ideologicos movimientistas de caracrer nacional-popular. De esta 
forma se produce 10 que a nuestro juicio es una de las constantes de la nueva 
tradici6n autoritaria que se inaugura tras la muerte de Trujillo: la centralidad 
del Estado en el manejo clientelar de la polftica de masas. Esto motoriza un 
proceso de creciente complejizaci6n burocratica del sistema de partidos, mas 
alia del peso de los liderazgos nacionales, que conduce a la elitizaci6n del 
ejercicio del poder y del sistema politico. Del patrimonialismo y prebendalismo 
depredador de principios de siglo no queda nada. En la situaci6n contempo
ranea la fuente de la prebenda se centra en el aparato estatal y no en la sociedad, 
de forma tal que mientras el caudillo rural y su sequito de principios de siglo 
brinda protecci6n a la poblaci6n local y con ello obtienen su bodn como banda 
militar, el caudillo rnoderno emplea el Estado como bonn que moviliza la 
clientela de masas. 

N aturalmente, este manejo caudillista de la polftica de masas y de la propia 
vida de las organizaciones polfticas afecta la articulaci6n de la poliarqufa, En 
este sentido, el primer aspecto que debemos reconocer es que en un esquema 
democrarico con un predominio autoritario y patrirnonialista del poder 
presidencial como el dorninicano, en la practica es muy diflcil el ejercicio de la 
autonornia de los poderes del Estado, sobre todo del Congreso. Esto tiende a 
convertir propiamente ala poliarqula en grupos satelites del poder presidencial, 
principalmente del sector que pertenece al partido en el poder. Esto ha sido 
evidente en los gobiernos balagueristas del perfodo 1986-1996. En cambio, los 
grupos poliarquicos de la oposici6n, por un efecto analogo, tienden a perder 
poder institucional y a refugiarse en el aparato propiamente partidario, 
apoyandose en grupos corporativos de la sociedad civil como el empresariado 
y los sindicatos, 0 en muchos casos son cooptados por los poderes centrales del 
Estado, en la medida en que el poder presidencial se impone sobre el Congreso. 
En cualquiera de esos casos el sector de la poliarquia en la oposici6n pierde 
poder politico en elmarco institucional del Estado, aunque puede ganarlo en 
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sus relaciones con la sociedad civil, si el gobierno central entra a su vez en 
conflicto con amplios sectores sociales, como han sido los casos de lacoyuntura 
electoral de 1990 y de 1994-1996. El resultado neto de este juego de "torna y 
daca" es la perdida de institucionalidad democratica para el conjunto del 
sistema politico. 

La segunda cuestion se refiere al peso del presidencialismo en el manejo 
clientelar de la rnovilizacion de masas y de la propia elite polftica, Es aquf donde 
el liderazgo caudillista socava la base institucional del sistema politico al 
impedir que la vida interna de las organizaciones se regule por normas no s610 
compartidas al interior del aparato, sino en la construccion de las relaciones con 
los otros aparatos (partidos). En este marco, la corrupcion de la administraci6n 
estatal es solo una de las expresiones del control patrimonialista delliderazgo 
del caudillo. 

Como la polftica prebendaria controla bienes escasos (no solo recursos 
materiales, sino tarnbien posiciones de poder) en el seno de la propia elite 
polftica se instala una modalidad perversa de competencia, cuyo eje articulador 
es el caudillo. Desde este punto de vista, Balaguer en el Gobierno de los Doce 
Afios (1966-1978) inaugura un esquema de control politico autoritario donde 
el caudillismo y sobre todo el cesarismo dellider ocupan un lugar central. Ala 
larga, estas caracterfsticas se trasladarian a todo elsistema politico dominicano 
conternporaneo. Este esquema, si bien introduce practicas no institucionales 
que violentan no solo las reglas sino la estabilidad misma del sistema politico 
(corrupcion adrninistrativa, fraudes electorales, comprade parlamentarios para 
decisiones daves, etc.), termina fortaleciendo el poder de la propia elite politica, 
y con ello fortalece el ejercieio autoritario de la polftica, bajo las premisas del 
caudillismo yel manejo patrimonial del Estado. Naturalrnente, esta dinarnica 
conduce a las agencias gubernamentales a la ineficiencia de su gestion, 
introdueiendo asf un elemento que en determinadas condiciones puede 
convertirse en fuente de ilegitimidad y descontento ciudadano. Este rnecanis
rno, a nuestro parecer, puede explicar satisfactoriamente como el manejo de la 
polftica de inversiones del Estado y de gastos corrientes entre 1989 y 1990 
condujo a un conjunto de situaciones que socavaron, tanto la coherencia de la 
elite en el poder como su capacidad de controlar las consecuencias perversas de 
su politica econornica. 

Partidos 

Hubo un rasgo fundamental de este orden politico para su sobrevivencia 
yestabilidad, nos referimos al bipartidismo. Como mecanismo de construccion 
de la legitimidad del orden politico y como forma de articulacion de la polftica 
de masas, el bipartidisrno condujo a la articulacion de un sistema electoral 
donde dos grandes mayorfas se disputaban el poder. La intervencion de terceros 
actores -cuando ocurrla- se hada como mecanismo complementario a la 
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bipolarizacion fundamental, y como estrategiade afianzamiento de una 0 de las 
dos mayorfas. Sin embargo, la bipolarizacion reconoce en el plano de la 
participacion electoral, al menos dos momentos: el primero de ellos, que podrfa 
definirse como "bipolarizacion excluyente", comenzo a articularse ya desde el 
inicio del regimen autoritario de los Doce Aiios en 1966. La bipolarizaci6n 
excluyente impedfa que particularmente una de las dos mayodas articulara 
posibilidades de acceso al poder. Las modalidades para lograr esta "participa
cion excluyente" eran varias: presiones militares abiertas, amenazas a los 
candidatosde laoposicion, bloqueosa laconcertacion de apoyos del empresariado 
ala oposicion recurriendo al chantaje corporativo, etc. El PRD como principal 
partido popular democratico de oposicion fue la principal vfctima de este 
sistema de exclusion polltica. Sin embargo, no por ello el PRD quedo 
desmovilizado en su capacidad de interpelacion polftica de masas, En tal 
contexto, la movilizacion popular se daba, pero la misma exclufala posibilidad 
de una participacion representativa de sus intereses en los aparatos de Esrado, 
El regimen, por 10 demas, pese al asistencialismo clientelista y a la polftica de 
cooptacion de masas de tipo corporativa, no logro durante todo ese perfodo 
espacios significativos de legitirnacion popular en las areas urbanas, Asf, hasta 
los aDOS setenta, el partido en el poder, el Reformista (PR), continuo siendo una 
organizacion esencialmente rural en terminos de masas, y de clase media alta 
en terrninos urbanos. 

Esta 16gicaautoritaria de participacion excluyente cubre el perfodo 1966
1974. A partir de allf se comienza a definir otra realidad poUtica. Diversos 
facto res condujeron en la coyuntura 1975-1978 a que el PRD se constituyera 
en una altemativa viable de poder, sustitutiva del regimen balaguerista. A partir 
del triunfo perredefsta se inicia la segunda etapa del bipartidismo. Dicha etapa 
la podemos calificar como de "participacion incluyente", 

La logica arriba descrita, a proposito del regimen autoritario anterior, se 
disuelve, y el sistema politico comienza a articular una dinamica electoral 
competitiva. De aqui que en general los autores que han analizado el perfodo 
convengan en reconocer que es a partir de 1978 cuando comienza a construirse 
en el pals la posibilidad de un regimen polfrico dernocrarico (Espinal, 1987; 
Brea et al., 1992). 

Esta logica incluyente supone una relativa libertad de competencia electo
ral, un relativo poder de intervencion 0 presion de los actores corporativos de 
la sociedad civil sobre los acto res politicos, la constitucion de aparatos politicos 
partidarios burocratizados, el forralecirniento de una Iogica de movilizaci6n 
politico-electoral practicamente permanentecomo principal vehfculo de lograr 
la legitimacion del orden polftico y, en consecuencia, la concentracion del 
rnovimiento de masas en la participacion electoral como principal recurso de 
presion ante el Estado, pero tambien del Estado ante las masas, en la formaci6n 
y el control de clientelas. 

Entre otros de los resultados de esta dinarnica, se tiene la "paradojica" 
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situacion tras la cuallas masas -los electores-, en la medida en que asimilan su 
participacion electoral como el espacio decisivo de presion 0 vinculacion con 
el Estado, fortalecen la rnovilizacion clientelar de este ultimo y del sistema de 
partidos. Esto trae como consecuencia el debilitamiento de la organizacion y de 
la movilizacion politica con propositos no electorales 0, en el mejor de los casos, 
la subordinacion de cualquier otro tipo de presiones por la participacion a la 
rnovilizacion clientelista de tipo electoral. Se debilita.asf, como consecuencia 
del funcionamiento de este orden politico, la organizacion de la Hamada 
sociedad civil en su dimension 0 expresion mas popular y de masas (11). La 
contrapartida de esta situacion es el fortalecimiento de la Hamada sociedad civil 
en su dimension mas alta 0 elitaria: empresarios, iglesia catolica, grupos 
corporativos profesionales (medicos, ingenieros, abogados, etc.). Naturalmen
te, esro tiene un balance en las instituciones politicas: su inestabilidad, manejo 
personalista y, en general, su crisis permanente. 

La otra cara del biparridismo se refiere a la cultura polftica. En este plano 
se articulan en el pais, ya desde los afios sesenta, dos logicas de rnovilizacion de 
masas, con claros acto res politicos partidarios: una logica participacionista de 
caracter popular y dernocratizante, aunque con fuertes elementos de caracter 
clientelar y caudillista. Esta tradicion, 0 cultura polftica de masas, ha sido un 
rnerito del PRD como principal partido popular dernocratico. La otra tradicion 
ha sido esencialmente estatista en su contenido clienrelar, movimientista en su 
expresi6n organizativa y claramente autoritaria en su relacion de liderazgo 
caudillista, a 10 que se afiade su claro sesgo doctrinario de tipo conservador. 
Naturalmente, es Balaguer y su Partido (el PRSC), el representante sefiero de 
esta cultura 0 rradicion polftica. La articulacion de ambas tradiciones ha dado 
una singular personalidad al sistema politico dominicano, que le ha permitido 
resistir la pulverizaci6n de las lealtades electorales en perlodos de crisis. Aun 
cuando se reconozcan rnutaciones significativas en terrninos de cada coyuntura 
electoral, las mismas han girado en torno a estos tradicionales patrones de 
cultura politica, pese aque los partidos politicos hayan sufrido resquebrajaduras, 
alzas y bajas en su potencial electoral (12). 

(11) Esto no quiere decir que esta situacion sea sencillamente eI fruto directo de la logica del 
biparridisrno pues, como veremos mas adelante, en eImomento en que surge una tercera fuerza 
esta dinamica polftica no se debilira, mas bien se fortalece. Lo que aftrmamos es que dicha 
dinarnica se consolida en eI momento en que se articula eI bipartidismo como caracterfsrica 
sisrernica del esquema de democracia restringida, sobre todo a partir de 1978. 
(12) £1 propio PLD, que como partido moderno se constituy6 inicialmente como una 
organizaci6n de cuadros, que despreciaba eItipo de interpelacion y movilizacion polfticas propio 
de la tradicion bipartidista, en eImomenta en que se convirti6 en opci6n electoral, tuvo que 
adoptar un estilo discursivo, una estrategia inrerpelatoria a las rnasas, que sencillamente se adapt6 
a la cultura politica y aIestilo de movilizaci6n descrito, de hecho asirnilandose a dicha logica 
politica. 
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Sin embargo, a partir de 1990, esta realidad del sistema de partidos 
comienza a ser modificada en el plano de las organizaciones, pues el PLD surge 
como un partido con creciente participacion electoral, al punto de convertirse 
en eseafio en una organizacion que Iedispute el poder al reformismo, ocupando 
la segunda posicion. 

En 1994 el PRD recupero de nuevo su fuerza electoral, dispurandole a 
Balaguer el poder y el PLD bajo su perm de votos, pero conserve una 
significativa posicion. En 1996 la disputa electoral se traslado hacia el PRD y 
el PLD. Como esto coincide con la "salida" del escenario politico -al rnenos 
como candidatos- de Bosch y Balaguer, podrfa pensarse que con esta nueva 
situaci6n el bipartidismo podrfa trasladarse ahora al PRD y al PLD. Si nuestro 
razonamiento de las paginas anteriores es correcto, todo parece indicar que, 
pese a los resultados de las elecciones de 1996, que en la segunda vuelta dieron 
el triunfo a Leonel Fernandez del PLD en alianza con el PRSC, el reformismo 
continua siendo una fuerza polftica fundamental. Lo decisivo aquf son dos 
puntos basicos: la existencia de una cultura polftica conservadora alrededor de 
esta Ultima organizacion y, en segundo lugar, la permanencia de una elite 
polftica que ha sobrevivido al declive del caudillo conservador, Balaguer. 

Lo que sf parece haberse modificado es el cuadro politico, pues el ascenso 
del PLD al poder, el emergente liderazgo de Fernandez y la ex.istencia de un 
cuadro poliarquico en dicha organizacion, permite reconocer que la misma 
fortalecera su posicion. De esta manera, el bipartidismo organizativo en 1a 
nueva situacion podrfa see desplazado por una situacion tripartita, con clara 
hegemonia conservadora, por un lado, y liberal popular por el otro. El punto 
de inflexion se encuentra precisamente en esto Ultimo: el PLD, en medio de una 
rradicion polftica con las caracterfsticas que hemos descrito, tendera a absorber
se en una de las grandes tradiciones. Su alianza electoral con el PRSC ya da 
sefialesclaras de hacia donde se dirige. Si nuestra afirmacion resulta beneficiada 
con los hechos del futuro proximo, hemos de esperar una disputa polftica entre 
el PLD y el PRSC poe liderar precisamente el segmento conservador de la 
poblacion dominicana. Mas dificil resulta un giro popular del PLD hacia el 
campo electoral tradicionalmente hegemonizado por el PRD como rradicion 
liberal. 

Desplacemos el analisis hacia otro campo: el del cuadro de organizaciones 
polfrico-partidarias y la centralidad del Estado para el sistema politico. A partir 
de esta realidad, ya desde la dictadura trujillista el estamento burocratico estatal 
adquirio una centralidad relevante para la articulacion del sistema politico. 
Bajo la dictadura trujillista era realmente esta burocracia la que administraba 
no s610 el Estado sino tam bien el sistema polftico-institucional, al controlar el 
partido oficial y el complejo tramado de organizaciones corporativas en las que 
se apoyaba el regimen. AI caer la dictadura, esta fun cion directamente polltica 
de la burocracia trujillistase diluyo, pero la burocracia conserve un gran poder 
social y de hecho continuo controlando gran parte de los aparatos de Estado. 
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La crisis de los afios 1961-1965 bloqueo el rol direcramente politico de la 
burocracia, pero a los ojos del Ejercito y de Estados Unidos, asf como a los de 
un sector de la oposicion (principalmente de Basch y del PRD), esta burocracia 
continuo representando, en la coyuntura de los afios sesenta, un espacio de 
orden necesario en cualquiera de las alternativas a la crisis hegem6nica 
planteada tras el derrumbe de la dictadura trujillista, como hemos visto. 

Cuando en 1963 Balaguer creo el Partido Reformists tenia en cuenta estas 
realidades. EI fue el unico representante de esa tradici6n y poder burocratico 
con la suficiente lucidez polfrica para apreciar que cualquier pacto politico y 
estrategia de superacion del esquema trujillista ya disuelto debia con tar con el 
apoyo de ese estamento burocratico. Fue su liderazgo sobre este estamento el 
que le perrnitio no solo articular una propuesta de orden frente a la crisis 
hegernonica de 1961-1965, sino de eficiencia en la gestion administrativa del 
Estado como aparato regulador de la vida social y econornica y empresario 
capitalista. Esto pronto le perrnitio articular un efectivo liderazgo en las Fuerzas 
Armadas y restablecer la funcion hegemonica estatal sobre el campesinado. 

A partir de alll, se fue constituyendo un agrupamiento politico conservador 
con una amplia base social de tipo campesina. Jimenez Polanco (1993) ha 
reconstruido muy bien el proceso de evolucion de este agrupamiento politico 
conservador que Balaguer lidera hasta hoy dla. Lo esencial de su argumento es 
que el Partido Reformista constituye una tipica agrupaci6n movirnientista de 
factura conservadora y fragil institucionalidad. Centralizada en su cadena de 
mandos, Balaguer constituye el eje articulador de dicha agrupacion, De ahfque 
en la organizacion predominan los lazes y las lealtades personales al caudillo, 
por encima de los engranajes de tipo burocratico-institucionales. En dicho 
partido el elemento doctrinal -si existe- se subordina al pragmatismo y 
voluntad politicos del lider carismatico, Balaguer. La argumentaci6n de 
Jimenez Polanco (1993), si bien es bastante precisa en el relato del proceso de 
constitucion y funcionamiento de este agrupamiento politico, deja sin resolver 
10 que a nuestro juicio es la cuestion fundamental, la cual podrfa expresarse en 
forma interrogativa: ~hasta que punto la Fuente de reclutamiento de la elite 
politica reformista y el caracter movimientista de la organizaci6n no es el 
resultado directo del rol jugado por la burocracia cfvico-rnilitar del anterior 
regimen dictatorial en la nueva coyuntura polftica postrujillista? Replanteada 
la pregunta: ~podrla interpretarse la creacion del Partido Reformista en 1963 
como la respuesta en el plano organizativo de la elite burocratico-rnilitar de 
origen rrujillista en el nuevo cuadro polfrico, a partir de 1961? 

Si la respuesta es afirmativa -como creemos- el caracter movimientista del 
reformismo esel resultado no solo de la sujecion carisrnaticadel sequito politico 
al caudillo conservador, sino tarnbien de la relacion constituyente de este 
mismo sequito con los aparatos de Estado. AI punto de que en 1966 la 
articulacion del pacto conservador que llevo a Balaguer al poder tiene estrecha 
relacion con el papel desem pefiado precisamen te por esta elite burocratica, pero 
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tambien militar, en el control de los aparatos de Esrado. Siendo asl, el 
movimientismo de la organizacion se articula a una vision polftica, pero sobre 
todo a una relaci6n de dorninacion, donde el Estado constituye la rnediacion 
esencial frente a la sociedad, siendo el partido un mecanismo subordinado de 
tipo electoral. El control de los aparatos de Estado termina en esta logica 
identificandose con la funcion politico-"partidaria" de la burocracia cfvico
militar reforrnisra. De forma tal que la dinamica movirnientista del partido 
aparece como una funci6n subordinada a la dinamica patrimonial y clientelar 
del Estado frente a lasociedad. 

Lo central es entonces discutir en que momenta y, sobre todo, cual proceso, 
determine la separacicn entre la funci6n parrimonial-estatal de la elite refer
rnisra, de su funci6n clientelar-parridaria. Tres niveles y/o procesos debemos 
destacar aquf. El primero es la decanracion 0 separacion del elemento militar 
de esta l6gica de funcionamiento politico. Esto fue consecuenciaesencialmente 
de la salida del poder de Balaguer en 1978, que produjo un alejamiento de dicha 
elite polfrica del control del Poder Ejecurivo durante ocho afios, pero tambien 
de la perdida del poder que sostenfan los rnilitares en el aparato esratal. El 
segundo aspecto es el producto de la consolidacion de un sistema de partidos 
en un esquema electoral competitivo a partir de 1978 que forzo a la organiza
cion a darse una matriz burocratica para hacer eficiente su funci6n electoral. 
Estos dos facto res en un mediato plazo contribuyeron a que en el reformismo 
se constituyera una elite polftica "profesional" que, aunque suhordinada a la 
l6gica carismatica-providencial del llder, asumia una vocaci6n polftica con 
intereses propios. Finalmente, en los ochenta el nuevo escenario politico 
internacional y nacional condujo al reformismo a adoptar un ribete doctrinario 
de tipo internacional: el socialcristianismo, tras el cual nacio el Partido 
Reformists Social Cristiano (PRSC). Surgia asi una elite polltica conservadora 
con un significativo nivel de organizaci6n burocratica que, aunque sornerida a 
una l6gica carisrnatica, asumia un cierto nivel de institucionalidad polltica, 

Laelite perredefsta tiene un origen distinto. El primer aspecto determinan
te es que ella nace de la oposicicn polfrica en el exilio ala dictadura trujillista 
(13). Desde el regreso de laorganizaci6n al pais en 1961 se vinculo alos grupos 
populares urbanos, aunque recluto parte de su dirigencia de la clase media. 
Hasta hoy dia el PRO mantendrfa esta estrecha relaci6n con los secrores 
populares urbanos. Es este el punto que permite reconocer en el PRO un 
proyecto politico distinro al reformismo: su orientacion popular democratica 
y nacionalista. Esto le brindo ala organizacion un elemento que frena elotro 
aspecto constitutivo de la organizaci6n: el caractercaudillisra del liderazgo, 
centrado inicialmente en la personalidad de Juan Bosch. 

(13) Este aspecto esta muy bien analizado poe Jimenez Polanco (1993), aI mismo rernitimos, 
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Como partido popular de factura nacionalista, el PRO desde su consritu
cion, ya diferencia del Partido Reformista, mantuvo una relativa dinarnica de 
participacion interna de los cuadros medics y altos en la articulaci6n de las 
grandes directrices organizativas. Habrfa que distinguir al respecto al menos 
tres momentos. 

1. El primero (1961-1973) en el que el partido sitiene un claro verticalismo 
en la cadena de mandos, siendo el lfder, Juan Bosch, el eje articulatorio 
decisorio. Pero a partir de los setenta, en el interior de la organizaci6n, como 
bien ha analizado Jimenez Polanco (1993), se deslinda una cuasi estructura 
burocratica que asume a su vez dos grandes llneas estrategicas: la Cornision 
Permanentecontroladapor Bosch yel CEN (Cornite Ejecutivo Nacional). Este 
ultimo era el que controlaba realmente el aparato burocrarico de la organiza
ci6n. 

2. 1973-1986 define el segundo momento. En 1973 la salida de Bosch de 
la organizaci6n solo cont6 con el apoyo de la Cornision Permanente. Son esas 
circunstancias las que deterrninan un cambio estrategico de la organizaci6n, 
ahora bajo la clara direcci6n de Pena G6mez. Se pasa asf a una fase de mayor 
complejizaci6n burocratica, que culmina en 1978 con el triunfo electoral y el 
ascenso al poder. A partir de alIi se incuba la crisis interna. 

3. Laluchade fracciones condujo la organizaci6n al desorden insritucional, 
creando el propio Pefia G6mez su propia fracci6n, el Hamado Bloque 
Institucional. La lucha interna culmina en 1986 con la salida de Majluta del 
partido y la recuperacion por Pena G6mez de la hegemonia partidaria. Es este 
el tercer momento significative en la evolucion organizativa del PRO. En ese 
sentido, a partir de ese momenta el aparato organizativo se expande horizon
ralrnenre, acercando mas la organizaci6n a su base popular, pero por otro lado 
se concentra verticalmente la direcci6n, pasando Pena G6mez a tener un 
indiscutible poder sobre los organismos de direcci6n de la organizaci6n. En esas 
condiciones, se crea una burocracia 0 elite politica que al tiempo que sostiene 
la lealtad a Pefia G6mez se escinde en grupos de intereses, con liderazgos 
particularistas y hasta regionales (Brea et al., 1992). 

De las tres principales organizaciones polfticas del pais, el Partido de la 
Liberacion Dominicana (PLD) es la unica que puede propiamente reconocerse 
como un partido de cuadros. Creado en 1973, el PLD, adernas, ha sido el unico 
partido claramente doctrinario, ubicandose en una hibrida perspectiva ideolo
gica que reconoce un planteamiento socialista y nacionalista de base, pero sin 
una explfcita adopci6n de los lineamientos marxistas, hasta culminar en los 
afios ochenta en la adopci6n del "boschismo" como planteo doctrinal formal. 
Pese a su clara organizaci6n de cuadros, el PLD, al igual que el PRSC Yel PRO, 
mantiene en la cadena de mandos una l6gica verticalista, que culmina -al 
menos en la practica cotidiana- en el Cornite Politico, en el cualla figura del 
lider hist6rico (Bosch) fue determinante hasta 1994. 

Sin embargo, la presencia del verticalismo en elejercicio de los liderazgos 
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no debe ocultar las modalidades polfticas y el tipo de contexto en el que se 
ejerciran. Mientras Balaguer maneja una organizaci6n movimientista, que 
trasiega las posiciones estatales con las propiamente partidarias, Bosch lider6 un 
partido que aspiraba a representar una verdadera y disciplinada voluntad 
colectiva y precisamente por ello asume una Iogica verticalista de la organiza
ci6n sobre la masa y del lfder sobre la organizaci6n. En el PRO, Pefia G6mez 
ejerce un liderazgo que al tiempo que tiene que imponerse como factor de 
unidad del aparato, reconoce la necesidad de que sus decisiones mantengan el 
equilibrio interno. 

El aspecto principal que debemos destacar es el hecho de que, mas alIa de 
la fuerte presencia de lfderes carisrnaticos, y en el caso de Bosch y Balaguer de 
verdaderos caudillos, en las tres organizaciones por diversos conductos se ha ido 
constituyendo una elite polftica que tiende a sobrevivir a los caudillos. En tal 
sentido, es la presencia de esa elite uno de los factores c1aves para comprender 
los cambios politicos significativos que han vivido las tres organizaciones en los 
ultirnos diez afios, sobre todo en 10 que se refiere al PRSC yal PLD. En el PRSC, 
como ya hemos mencionado, la salida del poder en 1978 hasta 1986 termin6 
fortaleciendo a la burocracia polfrica del aparato al tiempo que facilit6 la < 

emergencia de grupos de intereses con liderazgos propios al interior de la 
organizaci6n, aun cuando ninguno de los mismos enfrentara al caudillo 
conservador. En el PLD, en 1990 y 1994-1996, el giro electoral de la 
organizaci6n fortaleci6 tarnbien el surgimiento de grupos espedficos de 
intereses en el Cornite Central y en el propio Cornite Politico, siendo la salida 
de Bosch de la jefarura polftica real del partido y su sustituci6n por una 
direcci6n colegiada, su principal sefial. En el PRO esta situaci6n era ya un hecho 
a mediados de los setenta. 

Competencia electoral 

El otro ambito de expresi6n de las articulaciones del sistema politico 
dominicano que adquiere relevancia para el conocimiento de la naturaleza de 
la poliarquia es el de las elecciones. No entraremos en el detalle analitico de los 
procesos electorales, pues en orra parte hemos desarrollado esta dimensi6n del 
sistema polltico dominicano (14). En este rnornento interesa destacar la 
funci6n de los procesos electorales en la articulaci6n del equilibrio politico del 
sistema de partidos, 

(14) En nuestro texto (inediro) Despues de los caudillos hay un extenso analisis de los procesos 
e1ectorales dorninicanos desde 1978 hasta 1996. Otras referencias son: Brea et aI. (1992), 
Campillo Perez (1986), del Castillo (1981, 1982), Jimenez Polanco (1993), Hartlyn (1991 y 
1995). 
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En un sistema politico como el dominicano los procesos electorales no 
representan solamente el momento mas importante del ejercicio dernocratico, 
la representacion polftica. Operan tarnbien como un mecanismo fundamental 
del sistema politico para cohesionar su unidad y establecer los mecanismos que 
articulan los vinculos entre las elites yel movirniento de masas. AI respecto, en 
esta ocasion solo queremos destacar algunos elementos. 

Dado el caracter esencialmente caudillista del liderazgo y el manejo 
patrirnonialista y prebendario del sistema politico por los grandes lfderes, las 
elecciones representan el momenta mas irnportante en la articulacion del 
sistema clientelar, ya que a traves de las mismas no solo se movilizan los votos 
que apoyaran a los candidatos a funcionarios de los organos estatales de 
direcci6n y representacion (Presidencia, Congreso, municipios), sino que se 
articulan las clientelas que seran a su vez ejes deterrninantes del manejo 
caudillistade lasagencias de gobierno, de los municipios ydel propio Congreso. 
Esta dinamica no constituye un mecanismo para articular rnayorfas volatiles 
que aseguren el acceso al poder por parte del caudillo y su sequito, Funciona 
como todo un sistema de rnovilizacion de recursos escasos, que perrnite 
articular mecanismos de reciprocidad clientelar en torno a los cuales se 
construyen lealtades partidarias. Naturalmente, en un esquema de este tipo, el 
sector 0 grupo politico que controla el poder tiene una sobrada ventaja sobre 
el conjunto de sus opositores, rnaxime en un contexto de extrema corrupcion 
y reconocida vulnerabilidad institucional, de 10 cuallos gobiernos presididos 
por el Dr. Balaguer son un elocuente ejernplo. 

En la medida en que un sistema electoral de este tipo se afianza y articula 
basado en reglas informales (O'Donnell, 1996) que aseguran su estabilidad y 
coherencia por encima de su desorden institucional, las elites polfticas, pese a 
sus conflictos y enfrentamientos en las contiendas electorales, llegan a articular 
mecanismos de reciprocidad que les aseguran su sobrevivencia mas alia del 
poder delliderazgo caudillista al cual deben lealtad. Por 10 menos desde la salida 
del gobierno de Balaguer en 1978, los aparatos partidarios y las elites que los 
controlan no solo se han ido construyendo en la pugna interpartidarista; estas 
elites tarnbien se han visto reforzadas, precisamente a consecuencia de la 
"secularizacion" 0 "rutinizacion" de roles que todo liderazgo caudillista trae 
consigo, envolviendo aSI el proceso de institucionalizacion polltica en una 
madeja de reglas informales que flexibilizan la rigidez que implica la centrali
zacion caudillista de los aparatos politicos, como la arbitrariedad misma del 
sistema en el manejo de las reglas formales, sobre todo de la competencia 
electoral. De aquf que tenga mucho de falso el dilema que a veces se plantea 
entre la existencia de facciones polfticas y grupos de intereses al interior de los 
partidos y su institucionalizacion efectiva. La institucionalizacion seda, pero en 
un marco de flexibilidad e informalidad (O'Donnell, 1996). 

Hay un aspecto clave del sistema politico, mas alla de la movilizaci6n 
clientelista de los procesos electorales. Nos referimos a las relaciones entre las 
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elites polfricas y los grupos econ6micos que se constituyen como grupos de 
presion. Estas relaciones no s610 son importantes para lograr el financiamiento 
de las campafias, por parte de los partidos. Le sirven tambien a los empresarios, 
considerados como grupo de presion, para fortalecer su poder mediador en d 
sistema politico, logrando asf ampliar el campo de maniobra congresional y fa 
negociacicn con el Poder Ejecutivo. Independientemente de los resultados 
electorales, estos grupos de presi6n salen forralecidos, pues esta dinamica obliga 
a los acto res politicos a establecer un campo de tolerancia frente a los primeros. 
N aturalmente esto funciona sobre la base de un sistema electoral arbitrario, que 
no define reglas claras del juego partidario, ni pide cuentas a los aetores politicos 
acerca de las Fuentes que le financian y de la propia vida interna de sus 
estructuras organizativas. 

Mas alia del hecho de que las elecciones representan un mornenro privile
giado para la concertaci6n de acuerdos y pactos, en Republica Dominicana los 
procesos electorales han constituido un mecanismo de expresi6n de los acto res 
sociales emergentes 0 en disoluci6n. Hist6ricamente esto es claro. En los alios 
sesenta las elecciones expresaron las presiones de los actores sociales emergentes 
que el proceso de modernizacion irnpulsaba: esencialmente las clases medias y 
los grupos populares urbanos. En los afios setenta, las elecciones vehiculizaron 
las presiones de las clases medias para fortalecer sus posiciones en un clima 
politico de mayor apertura dernocratica. En los ochenta las elecciones pusieron 
en evidencia el descontento ciudadano con un sistema de partidos en crisis y 
una sociedad en proceso de rransformacicn que deterioro el nivel de vida de los 
grupos populares. 

En cambio, los alios novenra revelan dos situaciones muy claras: las 
elecciones canalizaron las demandas de participaci6n y mejora de sus niveles de 
vida de los grupos populares empobrecidos, asf como el proceso de 
desradicalizacion y conservadurismo politico crecientes de las clases medias en 
proceso de deterioro social 0 de rapido ascenso en sus sectores mas favorecidos. 
Los datos de las encuestas de los dos ulrimos certarnenes electorales revelan 
claramente esa tendencia: mientras los grupos populares y los campesinos 
pobres apoyaban mayoritariamente a Pefia Gomez y en menor medida a 
Balaguer (en 1994), las clases medias dieron su apoyo a Balaguer en 1994 y a 
Fernandez en 1996. 

Los procesos electorales a 10 largo de los treinta alios de vida polftica 
dominicana desde la cafda de la dictadura trujillista a nuestros dfas, han 
representado el ambito institucional mas precario (junto con la justicia) del 
sistema democratico dorninicano, donde el autoritarismo ha hecho un esfuerzo 
sistematico para su control. Asl misrno, han representado uno de los canales 
fundamentales para la articulacion del sistema politico, principalmenre para el 
desarrollo de una semipoliarqufa (jimenez Polanco, 1993) 0 poliarqufa infor
mal institucionalizada (O'Donnell, 1996) con claro sesgo clientelista y 
parrimonialisra. 
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Crisis estatal, nuevo orden internacional y fin de los caudillos 

El fin de la Guerra Fda produjo cambios polfticos, cuyas consecuencias, en 
su plenitud, aun estan por verse en el orden mundial. En la periferia capitalista, 
y sobre todo en las regiones mas proximas al gran poder hegem6nico nortearne
ricano, como es el caso del area del Caribe, estos cambios han sido significativos, 
pero de los mismos apenas comenzamos a discutir, pues no tenemos una clara 
apreciacion de su orden de magnitud y direccion. Lo que es menos evidente es 
el hecho de que muchos de estos cambios en realidad no fueron directamente el 
producto del fin de la Guerra Fda; en muchos casos estuvieron activados por las 
transforrnaciones de la matriz sociopoiftica de naturaleza estatista que caracterizo 
a los pafsesperifericos latinoamericanos, y caribefios en particular, ante el proceso 
de globalizaci6n y creciente interdependencia del sistema mundial. 

Este ultimo tipo de fenornenos quizas ha contribuido mas a modificar las 
situaciones y los sistemas politicos de nuestras sociedades que los propiamente 
activados por el fin de la Guerra Fda. Lo que sigue es un esfuerzo por razonar 
este problema. 

Lo primero que debemos reconocer es que el conjunto de procesos de 
cambio politico que vivimos en nuestros pafses tiene un punto de arranque y 
articulacion basico: la perdida de importancia del Estado en el dinamismo de 
las econornfas en nuestras sociedades, pero tambien de procesos como la 
movilidad social de las clases populares y medias. En este escenario de cambios, 
nuestros pafses se han transnacionalizado, economics, social y culturalmente, 
10 que ha reconfigurado la naturaleza de los mapas sociales tradicionales. 

La. matriz estatal en la que se apoyo hasta los afios ochenta el estilo de 
crecimiento orientado hacia adentro, como su irnpactante intervencion en la 
conforrnacion de actores sociales y politicos, se ha quebrado. En su defecto 
asistimos a la construccion de una sociedad y econornfa mas abiertas y 
competitivas, mas individualistas y conservadoras, mas volatiles y cambiantes 
en sus configuraciones de status, poder e ingresos. Esos procesos no han sido 
precisamente productos del fin de la Guerra Fda; si los mismos se aprecian en 
un plano rnundial, mas bien contribuyeron al fin de la Guerra Fda. 

En general en Am~rkaLatina hi. hera para ~l quiebre del Eu<\dQ Ineerveneer 
de tipo desarrollista la marco la crisis de la deuda en 1982. En el caso 
dominicano este reloj regional se ajusta muy bien al tiempo nacional. Fue el 
gobierno de Jorge Blanco (1982-1986) el que articulo el primer programa de 
ajuste, asf como estimulo el desarrollo de un empresariado vinculado al turismo 
y a las zonas francas. Pew carnbien bajo su gobierno se vieron los primeros y 
desastrosos efectos de esta estrategia de choque del programa neoliberal: el 
deterioro del nivel de vida de la poblacion, la perdida de legitimidad del PRD 
como partido de gobierno y la crisis politics generalizada, con una revuelta 
popular a mitad del gobierno (en abril de 1984). 

Este proceso no se detuvo en los ajustes econ6micos. En el plano politico 
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condujo de nuevo al poder al caudillo conservador Balaguer quien, en su 
segunda experiencia al frente del gobierno, durante los primeros cuatro afios 
(1986-1990) trato de restablecer el credo proteccionistay estatista delaanterior 
matriz econornica orientada al crecimiento del mercado interior. El resultado 
fue un fracaso rotundo y la crisis de la reproduccion de toda la estructura 
economica y social dominicana. Los economistas han descrito el problema 
como una pugna entre dos esrilos 0 estrategias de polftica economica, una 
proteccionista y otra aperturista. Esevidente el sesgo estatista de las estrategias 
de polirica economicade Balagueren esos afios, pero de 10 quese trata es de otra 
cosa. Si se aprecia el problema en el plano sociopolltico, reconoceremos que en 
realidad la econornfa dominicana venia sufriendo un proceso de apertura desde 
hacia mas de un quinquenio y que ya en el pais existfa un empresariado desde 
principios de los ochenta vinculado precisamente a este estilo de apertura 
cornpetitiva, en torno al turismo y a las zonas francas. Con el vuelco estatista 
de las medidas de polfrica economics de Balaguer 10 que ocurrfa era que el 
caudillo conservador y su sequito palaciego trataba de sobrevivir en un nuevo 
espacio social que en la practica Ie disputaba su espacio. 

Los resultados estan a la vista: Bosch en 1990 se convirtio en una alternativa 
de poder, pero las irregularidades del proceso electoral permitieron que Bala
guer continuara al frente del gobierno pqr cuatro afios mas. Lo significativo es 
el precio de esta permanencia en el poder: Balaguer asumio un compromiso con 
el empresariado que 10 condujo a una austera polfrica fiscal, la reforma 
econornica del Estado en diversos pianos como la rebaja de aranceles, la 
modificacion del codigo laboral, en una palabra, a la adopcion del credo 
neoliberal en materia de politica econornica, Esto nos revela al menos dos 
puntos. El primero de ellos es el mas importante: el quiebre de la matriz estatal 
y desarrollista era de una fortaleza tal, que ni siquiera el caudillo conservador 
pudo restablecer su logica econornica, mas bien terrnino adoptando la 16gica 
economics tan cara a su experiencia: la apertura neoliberal. El segundo aspecto 
tambien es importante: el pacto con el empresariado no condujo, como en los 
afios 1966-1978, a la articulacion de un solido bloque conservador, que 
fortaleciera una opcion polfrica autoritaria. Le perrnitio a Balaguer permanecer 
en el poder, pero el empresariado no asumio un compromiso con esta perma
nencia, como sf 10 hizo el bloque conservador en los afios 1966-1978. 

En esta situacion era natural que los em~resarios fortalecieran su poder de 
intervencion en el sistema politico. Pero par mantenerlo tenfan que asumir un 
efectivo alejamiento, 0 un discreto no comp omiso, precisamente con el lfder 
conservador. Como se aprecia, esre pacto fue fragil desde su constitucion, peeo 
10 mas importante fue que se esrablecio en condiciones donde la elite burocra
tica estatal en torno al caudillo conservador, si bien conserve mucho poder 
politico, tenia un campo de maniobra minado que la oblige a radicalizar su 
estrategia patrimonialista en el manejo del gobierno, a fortalecer el clientelismo 
y con ello entrar en una cadena de irregularidades y manejos ineficientes de las 
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agencias estatales, En ese contexto, era muy diffcil que la nueva matriz sociol 
polftica en desarrollo, que demandaba de un Estado eficiente, pudiese conso
lidarse. Si se aprecia el asunto de este modo, en las condiciones mismas del pacto 
caudillistalneoliberal estaba el germen de su fracaso. 

Este aspecto essumamente importante paracomprender el rnanejo politico 
del empresariado en las nuevas condiciones que imponfa la crisis del Estado 
autoritario de factura polftica populista y el fortalecimiento de la apertura 
econornica. EI empresariado tenfa que moverse en un fragil equilibrio entre el 
sistema de partidos opuestos al regimen y el propio caudillo conservador. EI 
uno eralagarantfa de que el otro cumplieralo pacrado. Pero los propios partidos 
fueron forzados a moverse entre el "aperturisrno" estrategico de la econornfa y 
el reconocimiento del proteccionismo de facto que irnponla al menos un 
irnportante sector empresarial. De este complejo juego de intereses surgfa un 
fragil equilibrio entre el empresariado, el sistema politico y el Estado, que 
impedfa que la elite en el poder revirtiera las conquistas dernocraticas, aunque 
sf tenfa un amplio manejo en el control fraudulento de varias agencias e 
instituciones gubernamentales, que retardaba laforrnalizacion institucional del 
proceso de apertura de la econornfa, 

Todos estos procesos econornicos, sociales y politicos terminaron afectan
do a los grupos sociales y actores sociopolfticos mas importantes. En este 
sentido, dos fenornenos de orden social deben destacarse. En primer lugar, la 
crisis de la matriz estatal desarrollista no solo puso en cuestionamiento un estilo 
de desarrollo y quito base social a la modalidad caudillista de autoritarisrno, 
tarnbien puso en crisis la estabilidad de grupos sociales espedficos. En particu
lar agriet6 el nivel de vida de importantes sectores medios, los que en un 
ambiente de individualizaci6n polftica, crisis social, y reacomodo econ6mico, 
tendieron por 10 general a adoptar posiciones defensivas de tipo conservadoras. 
Un importante sector de la clase media, los mas acomodados, radicalizaron su 
apoyo a opciones conservadoras, como la que todavfa representaba Balaguer en 
1994. Otros, dispusieron su apoyo a opciones igualmente conservadoras, pero 
de un contenido politico mas liberal, como la que Fernandez articulo en 1996, 
sobre todo desde el momento en que su alianza electoral con Balaguery el PRSC 
era vista como un hecho factico. 

EI otro fen6meno fue el empobrecimiento de los grupos populares. Dicha 
situacion, en un clima de desrnovilizacion corporativa de los trabajadores y 
creciente inforrnalizacion y desregulacion de los mercados laborales, tendi6 en 
un primer momento a estimular movimientos sociales de tipo territoriales, pero 
ala larga radicalize a los grupos populares hacia posiciones que identificaron al 
balaguerismo hist6rico como el foco del deterioro de sus niveles de vida y 
situacion de exclusion social. En estas condiciones, el enfrentamiento politico 
de 1994 no constituy6 simplemente una tradicional confrontaci6n de los 
partidos de masas, PRSC y PRD; represento un verdadero enfrentamiento de 
tipo social, que no condujo al conflicto armado en 1994, en parte por la rnadurez 
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mostrada por la oposicion, el apoyo firme del sistema internacional al PRD en 
la denuncia del fraude y las presiones de los grupos corporativos mas fuertes del 
empresariado. En 1996 este enfrentamiento continuo, pero sobre nuevas bases, 
pues la apuesta del caudillo conservador se hizo fuera de su partido, conducien
dolo a una alianza electoral con el PLD y su candidato Leonel Fernandez. 

A partir del triunfo de Fernandez en 1996 una nueva situacion politica se 
define en el pais. El primer aspecto que todos losanalistas reconocen es la 
precaria base congresional del joven gobernante. Con los problemas presupues
tarios que ha renido en el Congreso, se evidencian las consecuencias de esa 
debilidad. Naturalmente, es saludable que el Congreso recupere su poder en el 
debate politico y en la construccion de las polfticas publicas, El riesgo es que, 
en condiciones de fragilidad institucional y tradicional manejo clientelista de 
la polftica, esto conduzca a situaciones de ingobernabilidad y fortalezca un 
nuevo estilo de clienrelisrno ahora hegemonizado por elites partidarias. 

En esre escenario, a nuestro juicio, se fortaleceran las elites polfticas, pero 
en el esrilo semipoliarquico que apuntaba Jimenez Polanco en su estudio de 
1993,0 de informalidad de las reglas institucionales como 10 destaca0'Donnell 
en su ensayo de 1996. El otro aspecto es la cuestion de los estilos de liderazgo, 
Fuera de escena Balaguer y Bosch y limitada la participacion de Pefia Gomez 
por su enfermedad, sera diffcil durante muchos alios articular Iiderazgos de ese 
perfil. En parte porque la situacion economica, social y politica en las que se 
apoyaron ya no podran reeditarse, en parte por el poder adquirido por la propia 
poliarqula, en la que se ha apoyado en ultima instancia la fragil democracia 
dominicana. 

En gran medida el rete democrarico para Republica Dominicana en este fin 
de siglo consiste precisamente en conducir a la elite pollrica, educada en el 
clientelisrno patrimonial, hacia la constitucion de una verdadera poliarquia 
hegemonica, 10 cual supone no solo la institucionalizacion del sistema dernocra
tico, en sus niveles decisorios (Poder Ejecutivo, Congreso, Junta Central Elec
toral), sino tambien el fortalecirnienro de una cultura democrarica y principal
mente la organizacion participativa de la propia sociedad en el manejo de sus 
derechos, pero rambien en el curnplimiento de sus deberes ciudadanos (15). 

(I 5) En las e1eccionesde mayo de 1998, elPRD obtuvo unaaplastante mayoelaen el Parlarnento, 
pasando a controlar eISenado con 24 senadores de 30 y teniendo la mayoela en IaCamara de 
diputados con 84 diputados de 149. Lamentablemente dlas antes de las e1ecciones eI Dr. Jose 
Francisco Pefia Gomez, candidate a alcalde del PRD para Iaciudad de Santo Domingo muri6. 
Esto fortaleci61a tendencia que daban las encuestas a favor del PRD. De esta forma, ademas del 
poder Congresional, eIPRD paso a controlar Iamayoela de los municipios. Ad, a partir de esta 
situaci6n se ha forraiecido la tendencia a la separaci6n de poderes, aunque las relaciones entre el 
Poder Ejecutivo yel Congreso se han hecho mas tensas, La tendencia prevista por nosotros se ha 
confirmado: se han fortalecido los poderes de las pequefias elites polfricas aI interno de los gran des 
partidos de masas, 



Las relaciones cubano-norteamericanas: 
de la Guerra Fda a la guerra mas fda 

Jorge I Dominguez 

Cubanos, cubanos, demasiados cubanos por todas partes. Desde mediados 
de los afios setenta hasta finales de los ochenta, esa pareda ser la pesadillade cada 
administracion norteamericana, que presenciaba con demasiada frecuencia el 
despliegue de cientos de miles de tropas cubanas hacia casi cada esquina del 
globo (1). 

Desde su propia perspectiva, el gobierno del presidente Fidel Castro 
anhelaba utilizar su politica extranjera activista para: prirnero, protegerse de las 
hostiles politicas norteamericanas y, segundo, conseguir el apoyo de la Union 
Sovietica y los dernas paises comunistas para el desarrollo interno de Cuba. La 
primera propuesta fue articulada por Ernesto (Che) Guevara en los alios 
sesenta, cuando dirigio una llamada a los revolucionarios para crear "dos, tres, 
muchos Vietnams..." con el fin de enfrentary debilitar a Estados Unidos y sus 
aliados. AI mismo tiempo que el gobierno cubano dejaba gradualmente de 
brindar apoyo a muchas insurgencias revolucionarias, persistla la estrategia de 
un compromiso global como la mejor defensa en contra de la ofens iva 
norteamericana. La segunda propuesta se desarrollo en los afios setenta, 
Aunque Cuba tomaba sus propias decisiones de desplegar tropas 0 acorneter 
otras misiones internacionales, hubo una tendencia cadavez mayor a coordinar 
dichas polfticas con la Union Sovietica, demostrando asf que con relacion a la 
polftica extranjera Cuba era el aliado mas confiable que tuvo la URSS durante 
la Guerra Fda. Esto proporciono las bases para una demanda sustancial de los 
recursos sovieticos (Dominguez, 1989). 

De hecho, Cuba era el unico pais comunista capaz de desplegar sus fuerzas 
armadas miles de millas fuera de sus costas para participar en guerras que 
estaban, en el mejor de los casos, rernotamente relacionadas con la defensa de 
su suelo patrio, Esas tropas, que luchaban en las sabanas de Angola 0 en las 
estepas de Etiopfa, no estaban constituidas por checos, polacos, mongoles 0 

bulgaros, sino por cubanos. A diferencia de las fuerzas armadas norteamerica
nas en Vietnam y las sovieticas en Afganistan, los cubanos ganaron las tres 

(l) Una versi6n anterior de este rrabajo fue presentada en eI seminario inrernacional "Seguridad, 
Transiciones Posr-Aurorirarias y Cambio Social en eI Caribe en la Posr Guerra Frla. Los Casos 
de Cuba, Hair! y Republica Dominicana", Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), Santo Domingo, 13-15 de mana de 1997. Agradezco los valiosos comentarios de 
los parricipantes en eI serninario. 
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guerras que libraron en suelo africano: Angola 1975-1976, Etiopfa 1977-1978, 
YAngola 1987-1988. Desde 1975 hasta 1989, Cuba rnantuvo cada afio mas 
tropas desplazadas en los pafses africanos que las mantenidas por Estados 
Unidos en Vietnam durante el afio cumbre de la guerra (1968). 

La Union Sovietica, a su vez, proporciono a Cuba un masivo apoyo 
economico, militar y polftico, especialmente desde mediados de los setenta 
hasta mediados de los ochenta. Esta ayudahizo posible que la economfa cubana 
se recuperara del colapso de finales de los sesenta, y que el desarrollo de la 
seguridad social estatal se consolidara, 10 cual incremento sustancialmente en 
Cuba los niveles educativos y de salud, entre otros. 

La Union Sovierica ya no existe. Ningun Estado sucesor sovietico propor
ciona asistencia al gobierno del presidente Castro. La economfa cubana se 
contrajo dramaticamente a principios de los ochenta y fue solo en 1996 cuando 
esta se esrabilizo a un nivel bajo. La vieja consigna de Guevara demandando la 
creacion de "dos, tres, muchos Vietnams" resulta bastante ironies en los alios 
noventa, ya que Vietnam se precipito a crear una economfa de mercado. 

,Como, entonces, podemos comprender el patron de las relaciones cuba
no-americanas a partir del fin de la Guerra Fda? ,Por que el gobierno de Estados 
Unidos ha establecido relaciones viables con cada uno de los gobiernos 
cornunistas, excepto con Cuba? Incluso, algunos de los gobiernos mas proble
maticos han recibido mas atencion del gobierno de Estados Unidos que Cuba. 
Por ejemplo, Estados Unidos se comprometio deferentemente con el gobierno 
de Serbia a fin de lograr el acuerdo de Dayton, Ohio, en 1996, el cual dio fin 
a la guerra civil de Bosnia. Ademas, Estados Unidos esta preparado para brindar 
asistencia a Corea del Norte en diferentes formas acambio de que esta renuncie 
a desarrollar armas nucleares. 

En este trabajo analizo cuatro explicaciones. Primero, sostengo que la 
distribucion del poder en el sistema internacional, segun cambio con el fin de 
la Guerra Fda en Europa, es una buena explicacion para el drarnatico redisefio 
y la reduccion de la polftica extranjera cubana y para el restablecimiento de la 
polltica norteamericana hacia Cuba. Sin embargo, esro no explica la gran 
preocupacion de EEUU en decidir los detalles de la futura polfrica domestics 
de Cuba. Por consiguiente, analizo en segundo lugar los temas ideologicos de 
largo alcance, tanto de las polfticas norteamericanas como de las cubanas. 
Sostengo que hay una estrecha relacion entre los temas ideologicos actuales y 
los historicos de la polftica norteamericana hacia Cuba, y que estes son 
exacerbados tanto por el cambio en la distribucion internacional del poder 
como por el deterioro del sistema revolucionario de creencias de Cuba. Sefialo 
que la polftica norteamericana hacia sus vecinos mas cercanos ha buscado 
durante mucho tiempo dictar la naturaleza de la polftica interna y la econornla, 
Sin embargo, esta segunda explicacion no aclara satisfactoriamenre como las 
grandes causas estructurales e ideologicas produjeron en los afios noventa 
polfticas norteamericanas especfficamente militantes e ideologicas, 
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En consecuencia, una tercera explicacion torna en cuenta el papel de la 
polftica interna de ambos pafses, sosteniendo que los individuos de linea dura 
de cada pals han contribuido, quizas inconscienternente, a mantener 0 fomen
tar politicas contradictorias. En particular, los miembros del Congreso de 
Estados Unidos y ciertas organizaciones cubano-arnericanas tuvieron exito al 
redefinir la polftica de EEUU hacia Cuba en los afios noventa. En vista de los 
tres argumentos anteriores, finalmente me pregunto: ~por que Estados Unidos 
no ha invadido Cuba? Considero que Estados Unidos ha sido desanimado a 
tamar tales acciones tanto por la capacidad militar de Cuba como por el 
"equilibrio" que contra Estados Unidos aportan otros acto res internacionales. 
En vista de que ambos pafses han desarrollado medidas para elevar la confianza 
a nivel bajo, se ha prevenido tambien la guerra accidental. La combinaci6n de 
argumentos explica tanto las grandes confrontaciones como el impasse en las 
relaciones cubano-americanas de finales de los noventa. 

~Tenia razon Tuddides? 

En su estudio sobre la guerra del Peloponeso, Tuddides formu16la clasica 
propuesta de la escuela realista en asuntos internacionales: "Los fuertes hacen 
10 que pueden y los debiles sufren 10 que deben" (Tucldides, 1951, p. 331). 
Durante muchos afios la polftica exterior cubana censure a este experto analista 
de las antiguas relaciones internacionales griegas, ya que Cuba se cornportaba 
como si fuera un gran poder. Con el fin de la Guerra Fda, la superioridad de 
Cuba Ilego tambien a su fin. 

Ajustes de Cuba 

La hipotesis de Tucfdides engloba una fuerte prediccion sobre la conducta 
internacional de Cuba, una vez que esta estuvo desprovista del apoyo sovierico 
y fuera dejada con los recursos propios de un pais pequefio. Para una hipotesis, 
la evidencia empfrica es obligatoria. En septiembre de 1989 Cuba conduy6 la 
repatriacion de sus tropas desde Etiopfa (Perez Ruiz, 1990). En marzo de 1990, 
rodo el personal militar cubano en Nicaragua fue llevado de regreso a Cuba 
(Granma Weekly Review, 1991, p.13). En mayo de 1991 se repatriaron de 
Angola las ultirnas tropas cubanas (Bohemia, 1991, p. 33). Ademas, en 1990 y 
1991 Cuba trajo a casa a sus tropas y a los asesores militates de varios pafses; la 
mas larga de estas pequefias misiones militares se llevo a cabo en el Congo, con 
una duracion de catorce afios, Por 10 tanto, al conduir la Guerra Fria y Cuba 
perder el apoyo militar y econ6mico de la Union Sovietica, la presencia militar 
cubana llego a un final casi instantaneo. 

El apoyo cubano a los movimientos revolucionarios ha sido otro de los 
pilares de su conducta internacional de largo alcance. En algunos casos, 
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ganaron aquellos cuyas guerras Cuba habfa apoyado: las guerrillas SWAPO 
depusieron sus armas para convertirse en el gobierno de la recien independiente 
Namibia, yel Congreso Nacional Mricano gan6 las elecciones nacionales de 
Sudafrica y reconstruy6 el sistema politico. 

Mas significativa aun es la evolucion de las relaciones cubanas con las 
guerrillas de El Salvador, el Frente Farabundo Marti de Liberaci6n Nacional 
(FMLN). En junio de 1991, el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba 
expreso: "Cuba no renuncia, nunca renunciara, ni tiene razon para ocultar 0 

encubrir sus fuertes lazos de hermandad y solidaridad con el FMLN", aunque 
este Ultimo todavla no habfa depuesto las armas. Sin embargo, el Ministro de 
Relaciones Exteriores agreg6: "con el fin de fomentar el clima de confianza que 
requieren las negociaciones y como una clara serial de su voluntad polltica de 
contribuir con ese proceso, desde abril de 1991 Cuba ha estado limitando su 
solidaridadconelFMLN al nivel politico" (Granma, 1991, p. 8). No obstante, 
vale la pena aclarar que, en efecto, bien avanzado el afio 1991, Cuba habfa 
estado proporcionando asistencia militar a la insurgencia, aunque la decision 
de detener el compromiso militar en este tiempo es tambien consistente con 
unahip6tesis realista. Cuba ya no podia permitirse ellujo de tener una polftica 
extranjera tan arriesgada. 

Tan pronto se firm6 el acuerdo de paz en El Salvador, el presidente Castro 
escogi6 un evento simbolicc para anunciar que en 10 sucesivo Cuba no apoyarla 
militarmente los movimientos revolucionarios. Esto se llevo a cabo en enero de 
1992 cuando fue anfitri6n de varios altos ex oficiales de la administraci6n 
Kennedy (junto con oficiales cubanos y ex oficiales sovieticos) para reflejar la 
crisis de los misiles de 1962 (2). 

En cualquiera de estos casos, la historia es, por supuesto, mas compleja de 
10 queseha reportado, pero el patronesra indiscutiblemente claro. Porejemplo, 
cuando volvio a estallar la guerra civil en Angola a principios de los noventa, las 
tropas cubanas no volvieron a Angola. El gobierno de Angola contrato 
mercenarios sudafricanos y movilizo el apoyo de otros gobiernos con el fin de 
controlar el campo de baralla, 

El ajuste de Cuba al sistema internacional cambiado, por supuesto, 
sobrepas6 los asuntos estrictamente militares. En mayo de 1990, el presidente 
Castro inaugur6 dos nuevos hoteles en Playa Varadero, incluyendo uno 
construido por "capitalistas extranjeros", y anunci6 que en 10 sucesivo Cuba 
buscada inversiones extranjeras para desarrollar su econornfa. La Oficina 
Polltica del Partido Comunista respaldo de inmediato este cambio de poUtica 
(Granma Weekly Review, 1990a:3i 1990b:l). Para un sistema comunista 

(2) Para los comentarios de Castro, vease Blight/AllynlWelch, 1993, p. 303. Yo estuve presente 
en dicha reunion y escuche la declaraci6n. 
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basado en la expropiaci6n de la propiedad extranjera, este era un importante 
cambio de posicion, 

E130 de octubre de 1994, el vicepresidente Carlos Lage, Primer Ministro 
de facto de Cuba, articulo la nueva polltica de atraer inversiones extranjeras 
directas antes de la 12a Feria Internacional de La Habana: "Les estamos 
ofreciendo un pals ordenado, una polftica coherente e irreversible de apertura 
hacia la inversion de capital, una infraestrucrura economica adecuada y arnplia, 
un sector productive dirigido a lograr personas eficientes, trabajadoras, dedi
cadas, bien entrenadas y educadas, una sociedad sin terrorismo ni drogas" 
(Dossier, 1995, p. 89). Con excepci6n de la ultima frase, cualquier Ministro de 
Finanzas de America Latina podrfa haber dicho 10mismo (3). Ademas, el 5 de 
septiembre de 1995, la Asamblea Nacional Cubana adopt6 una nueva ley de 
inversion extranjera. Su prearnbulo indicaba la raz6n detonante: "En el mundo 
de hoy, sin la existencia del bloque socialisra, con una econornfa mundial 
globalizante y fuertes tendencias hegem6nicas en los campos econornico, 
polftico y militar... " (Republica de Cuba, 1995, p.I). Cuba tenia po cas 
alternativas que no fueran la de sufrir 10 que tenia que sufrir. 

El comercio exterior cubano se vio tambien drasticamente afectado, Las 
exportaciones cubanas descendieron de aproximadamente $5,4 mil millones 
en 1989 a $1,1 mil millones en 1993, mientras las importaciones se redujeron 
de $8, 1 mil millones en 1989 a $2,0 mil millones en 1993. Subsecuentemente, 
el comercio exterior se recuper6 algo con las exportaciones y las importaciones 
de 1996 en $2,0 y $3,7 mil millones, respectivarnente. Se produjo tambien una 
reorientacion del comercio. En 1989, los palses europeos (la rnayorfa de enos 
eran cornunistas) fueron responsables del 88% de la productividad del merca
do; en 1994, esa proporcion habia descendido a 45%. La cuota cornercial para 
los pafses asiaticos aurnento, pero en realidad, el valor de dicho cornercio 
descendio entre 1989 y 1994. Solo en las Americas la cuota y el valor del 
comercio aumentaron de 6% y $766 millones de pesos en 1989 a 35% y $1,1 
mil millones de pesos en 1994. Por otra parte, todo este comercio cubano se 
pudo realizar a los precios del mercado (Banco Nacional de Cuba, 1995, pp. 
11-13; Cuba: Reporte Economico: Resumen de 1996; Agencia Central de 
Inreligencia de Estados Unidos, 1995). 

Desde 1989 hasta 1991, el sistema internacional se transforrno, al igual que 
la politica exterior cubana. Cuba repatrio sus tropas, suspendio su asistencia 
rnilitar a las insurgencias, y comenz6 a adaptarse a una econornfa mundial del 
mercado. Des-sovietizada para siernpre, Cuba volvio a convertirse en un 
archipielago de una sola isla bajo el ardiente sol caribeiio. 

(3) Para una evaluacion del reciente regisrro de Cuba can la inversi6n extranjera, vease Perez
L6pez (1995) y Naciones Unidas (1995). 
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Estados Unidos tiene una rabieta 

La hipotesis de T uddides predijo adernas que los mas poderosos doblarfan 
el pulso para lograr sus objetivos fundamentales. Estados Unidos ha hecho 
precisamente eso con relacion a Cuba. El gobierno nortearnericano, por 
ejernplo, ha puesto en claro a varios gobiernos africanos y latinoamericanos que 
solicitaron su ayuda, que no podian continuarsiendo aliados militares de Cuba. 

La administracion Bush cornunico tambien al presidente sovietico Mikhail 
Gorbachov que la calidad de las relaciones EEUU-sovieticas, durante los que 
resultaron los ultimos dias de la Union Sovietica, requeria que la URSS 
concluyera su alianza rnilirar con Cuba. En agosto de 1991 varios lideres 
sovieticos civiles y militares escenificaron un golpe maestro para derrocar a 
Gorbachov. El golpe fal16. El gobierno de Estados Unidos respaldo abierta
mente a Gorbachov; mientras se daba a conocer el golpe, el gobierno cubano 
se rnantenfa en silencio. Dfas despues, durante la visita oficial a Moscu del 
Secretario de Estado Norteamericano James Baker, el gobierno sovietico 
anuncio su decision unilateral de retirar todas las tropas sovieticas de Cuba. Las 
tropas sovieticas habfan estado en Cuba desde la crisis de los misiles en 1962. 
Cuba no habia sido consultada, de hecho, su gobierno tampoco habia sido 
informado con anterioridad al anuncio publico (Seccion de Intereses Cubanos 
a Estados Unidos, 1991). La Union Sovietica dio tarnbien por terminadas las 
ventas de armas subsidiadas a los militares cubanos. En febrero de 1992, el 
nuevo gobierno ruso voto a favor de una rnocion para condenar la violacion de 
los derechos humanos del gobierno cubano, en una reunion de la Cornision de 
los Derechos H umanos de lasN aciones Unidas (Perez, 1993). Una viejaalianza 
de tres decadas habfa sido destruida. 

En ese mismo espfritu, la Ley de la Libertad Cubana y la Solidaridad 
Dernocratica de 1996 (rnejor conocida como la Ley Helms-Burton) ordena a 
Estados U nidos reducir su ayuda a cualquier Estado sucesor de la antigua 
Union Sovietica en la cifra exacta en que dicho pais proporcione asistencia a 
Cuba para mantener su milicia ysusserviciosde inteligencia. Aunque existe una 
provision que cancela, en la practica, el efecro de esta seccion, la perspectiva 
general que esta articula refleja la verdadera polfrica norteamericana (Camara 
de Representantes de EEUU, 1996: Seccion 106). Por otro lado, la hipotesis 
de T uddides esta abierta a la interpretacion de que un gran poder tiene un nivel 
de opciones sobre como y donde ejercer su poder. Esto es aiin mas evidente en 
la formulacion conrernporanea de la escuela neorrealista de las relaciones 
internacionales. Para sus estudiosos, los Estados buscan poder y calculan sus 
intereses en terminos del poder, con relacion a la naturaleza del sistema 
internacional que enfrentan (Keohane, 1983, p. 507). Una consecuencia de 
dicho razonamiento es descontar completamente 10 que podria ocurrir "a nivel 
de la unidad", es decir, pasar por alto la mayorfa de los acuerdos dornesticos y 
las circunstancias de estado en el sistema internacional. 
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La polltica norteamericana hacia Cuba en los afios noventa no estaba 
decididamente de acuerdo con esta expectativa, La pieza central de la politica 
norteamericana ha sido el esfuerzo por derrocar al gobierno de Castro. El 
colapso de 10 que una vez fue la politica exterior cubana durante la Guerra Frfa 
era, desde la perspectiva de Washington, una ejecucion insuficiente. En vez de 
celebrar que Cuba ya no era capaz de proyectar su poder en el exterior, el 
gobierno norteamericano estaba molesto porque el regimen politico de Cuba 
no se habiaderrumbado. La hostilidad del gobierno de EEUU haciael gobierno 
cubano se acrecento a medida que la Guerra Fda terminaba, precisamente 
cuando Cuba dejaba de representar una amenaza para la seguridad de los 
mayo res intereses norteamericanos. El realismo y el neorrealismo no pueden 
explicar la rabieta en las polfticas norteamericanas hacia Cuba. No pueden 
explicar porque las relaciones cubano-americanas pasaron de la Guerra Fda a 
una guerra mas frfa. 

Explicaciones ideologicas 

Redescubriendo fa historia: James Monroey Theodore Roosevelt 

La Doctrina de Monroe se presenta con frecuencia como una declaracion 
en la tradicion de "polftica aurentica", segun la cual Estados Unidos trato de 
impedir que los europeos reconquistaran en las Americas mas colonias que las 
que todavfa conservaban los poderes europeos. Literalmente, esa lectura es una 
verdad a medias. La declaracion operativa del presidente James Monroe al 
Congreso (2 de diciembre de 1823) revela una polltica ideologies: "Se 10 
debernos, por tanto, al candor y a las amigables relaciones existentes entre 
Esrados Unidos y dichos poderes, declarar que debemos considerar peligroso 
para nuestra paz y seguridad cualquier intento de su parte para extender su 
sistema a cualquier lugar del hemisferio". No fue solo su poder, sino tambien 
su sistema "esencialmente diferente", 10 que Monroe procure mantener alejado 
de las Americas. El proposito ideologico de Monroe fue inrnediatamente 
comprendido por el Canciller austrfaco Metternich. Este escribio a su contra
parte rusa que Estados Unidos "habfa anunciado claramente su intencion de 
colocar no solo poder contra poder, sino, expresado con mas exactitud, altar 
contra altar". Si Estados Unidos iba a prevalecer, Matternich continuo: "Nue 
serfa de nuestras instituciones religiosas y polfticas, de la fuerza moral de 
nuestros gobiernos... ?" (Perkins, 1963, pp. 56-57, 392). Desde entonces, las 
metas ideologicas han sido parte integral de la polfrica de Estados U nidos hacia 
Larinoamerica, 

El presidente Theodore Roosevelt reforrno la Doctrina Monroe en su 
Mensaje al Congreso de 1905. Este escribio: "Por supuesto, hay lfrnires para los 
males que pueda soportar cualquier nacion que se respete a SI misma." Estos 
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males abarcan "algun Estado incapaz de mantener el orden entre su propia 
gente...y opuesto a hacerle justicia a aqueUos extranjeros que 10 tratan bien ..." 
Esas circunstancias "pueden resultar en que tomemos accion para proteger 
nuestros derechos" aunque "dicha acci6n no sea tomada con miras ala agresion 
territorial" (Perkins, 1963, p. 223). Por tanto, el gobierno de Estados Unidos 
reclam6 su derecho a intervenir en los asuntos de sus vecinos cercanos para 
detener el desorden interno, segun 10 definic, 0para enmendar las "injusticias" 
hechas a los extranjeros. Desde el principio de la formulacion de 10 que se llego 
a conocer como el corolario de Roosevelt, las "injusticias" econornicas come
tidas contra los extranjeros -no pago de deudas- justificarfan la intervencion 
norteamericana. Bajo esras y otras polfticas relacionadas, Estados Unidos 
ocup6 rnilitarmente Cuba desde 1906 hasta 1909. 

La Ley Helms-Burton capta bien esta tradicion ideologica de la polftica 
exterior norteamericana. La Seccion 201, "Ayuda para una Cuba Libre e 
Independiente", afirma que "la aurodeterminacion del pueblo cubano es un 
derecho supremo y nacional de los ciudadanos de Cuba, el cual tiene que ser 
ejercido libre de interferencias del gobierno de cualquier otro pais". Sin 
embargo, secciones subsecuentes indican que Estados Unidos todavfa reclama 
el derecho a determinar detalladarnente que "sistema" de gobierno es permisi
ble en las Americas. 

La Secci6n 205 estipula la definici6n para determinar cuando rendra Cuba 
un gobierno de transicion. Esta requiere que se liberen todos los prisioneros 
politicos, que se legalice toda acrividad polftica, y que se haga un compromiso 
publico para organizar unas elecciones libres e imparciales. Pero la definicion 
del gobierno de transicion abarca tarnbien que cese la interferencia de Radio 
Marti 0 T elevisi6n Marti, que se permita la recuperacion de la ciudadania a los 
cubanos de origen que regresen a Cuba, y que "dando los pasos apropiados" se 
devuelva a los ciudadanos norteamericanos las propiedades que les fueron 
expropiadas, 0 se les com pense de manera adecuada. Se requiere tambien la 
exclusion de Fidel y Raul Castro del gobierno de Cuba, una provision cercana 
ala hip6tesis de que el pueblo cubano podrfa escogerlos como sus gobernantes 
en unas elecciones libres y competitivas. 

Aunque todos estos procedimientos sean cumplidos por un gobierno de 
transici6n, la Secci6n 202 todavfa busca limitar la asistencia norteamericana a 
dicho gobierno principalmente a la ayuda humanitaria (alirnentos, medicina, 
necesidades de energia de emergencia) y a "preparar las fuerzas militares 
cubanas para que se ajusten a un rol adecuado a una democracia". 

La definicion de un gobierno democrarico segiin la Secci6n 206, estipula 
algunos criterios ampliamente aceptados, tales como elecciones libres e impar
ciales, respeto de las libertades civiles, justiciaindependiente, yasisucesivamen
teo Sin embargo, parte de esta definicion establece ademas que Cuba tiene que 
"moverse sustancialmente hacia un sistema econ6mico orientado al mercado" 
ydemostrar "un progreso comprobable de devolver alos ciudadanos norteame
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ricanos" las propiedades que le fueron expropiadas 0 "cornpensarlos totalmente 
por dichaspropiedades". 

Aunque estuvierarnos de acuerdo en que TV Marti debe ser vista y ofda en 
Cuba, que los que perdieron su ciudadania deben recuperarla, que la econornfa 
del mercado funciona mejor, que los servicios de Fidel y Raul Castro no son 
requeridos en un fururo gobierno cubano, y que la propiedad debe ser devuelta 
o compensada; todos estos anhelos sobrepasan cualquier criterio 
internacionalmente reconocido para definir a los gobiernos democraticos 0 en 
transici6n dernocratica de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas 0 la 
Organizaci6n de Estados Americanos. El hecho de que la legislaci6n norteame
ricana considere estas como las caracterlsticas que definen a un gobierno 
cubano democratico 0 en transici6n, convierte en objeto de burla la promesa 
de respetar la soberanla cubana. 

La Ley Helms-Burton es, sin embargo, bastante fiel a los temas de la 
Doctrina Monroe y del Corolario Roosevelt. Esta reclama el derecho unilateral 
de Estados U nidos para decidir una amplia colecci6n de poHticas internas y de 
acuerdos en una Cuba pes-Castro nominalmente soberana. En la Doctrina 
Monroe, Estados Unidos afirm6 su derecho a especificar que sistema de 
gobierno era aceptable para las Americas. En el Corolario Roosevelt, el 
gobierno de Esrados Unidos reclam6 el derecho ulterior a estipular la polftica 
econornica especffica y otras polfticas y a reajustar espedficamente las deudas 
no pagadas. La Ley Helms-Burton redescubre el brio ideologico del imperia
lismo. A finales del siglo XX, como en siglos anteriores, Estados U nidos reclama 
el derecho a establecer la estructura del sistema politico y econornico que 
toleraria en Cuba. 

Deterioro ideolOgico de Cuba 

Un aspecto importante de la polltica cubana de los afios noventa ha sido la 
erosion de la creencia en el marxisrno-Ieninisrno y en el ethosrevolucionario que 
marco la experiencia cubana de los afios sesenta. En su lugar, el liderazgo 
cubano no ha propuesto nada. El unico compromiso ideologico que rnanriene 
es, sin duda, una fuerte adhesion al reclamo de que el, y solo el, es capaz de 
defender la nacion cubana de la agresi6n extranjera. Analizare este problema 
enfocando dos importantes textos, uno que precede y otro que sigue el marcado 
deterioro de las relaciones cubano-arnericanas ocurrido a principios del afio 
1996 (al cual nos referiremos mas adelante). 

E126 de julio de 1995, Fidel Castro marco un aniversario mas del ataque 
que dirigio contra los cuarteles militares cubanos de Moncada en 1953. 
Buscaba, como siempre, legitimar su derecho a gobernar basado en sus 
"rneritos" historicos, Y aun asf, el "glorioso pasado" de la lucha contra Batista 
fue retrocediendo rapidamente. Expuso adernas la evidencia de que eldeterioro 
econ6mico habla cesado y que el nivel de vida estaba rnejorando. Sin embargo, 
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no habia vision para el futuro. Reitero sirnplernente que, de alguna forma, Cuba 
continuaba siendo marxista-leninista aunque la polftica economica hubiera 
cambiado de direccion "sustancialmente, y mas bien radicalmente". Advirtio, 
ademas, que "los elementos del capitalisrno introducidos en nuestro pais traen 
consigo las nocivas y alienantes caracterfsticas de ese sistema, tales como la 
corrupci6n y elsoborno..." Sin embargo, no indico como cualquier persona, 
excepto el, podia distinguir entre los buenos y los malos capitalistas. Castro 
ataco tarnbien las pollticas norteamericanas que buscan promover intercam
bios acadernicos y culturales por temor a que estos subviertan el sistema politico . 
cubano; pero no diferencio esta apertura norteamericana, que no le gustaba, de 
sus otros apremios como que Estados Unidos debe adoptar polfticas mas 
abiertas hacia Cuba (Radio Rebelde, 1995). 

El 23 de marzo de 1996, la Oficina Polftica del Partido Cornunista se 
reunio a discutir la situaciondel pais y aprobo una declaracion que eventual
mente leyo en publico el General Raul Castro. La declaracicn de la Oficina 
Polftica esta llenade contradicciones en casi rodos los puntos que trata. Por otro 
lado, defiende las polfticas econornicas puestas en marcha a principios de los 
noventa. T rabajos por cuenta propia, mercados agricolas mas libres, un alcance 
mas amplio de la produccion campesina y su rnercadeo, cooperativas rurales, 
inversion extranjera directa son todas maquinas de recuperacion economics 
para un pais que sufrio de forma tan drastica en la primera rnitad de los aoventa. 
En cada caso, sin embargo, la declaracion de la Oficina Polftica registra tarnbien 
las objeciones de los de linea dura ideologica quienes a pesar de eso no ofrecieron 
respuestas alternativas a las necesidades basicas de la poblacion, La declaracion 
es consistente en un solo punto: su crfrica severa (generalmente injusta) y 
dogrnarica de los becarios y las becas que el mismo partido habia auspiciado 
formalmente y desde la cual el gobierno cubano y los dirigentes del partido 
habian extraido informaciones y analisis de manera sistematica y regular 
(Granma, 1996). 

Por 10tanto, a mediados de los noventa, los lfderes cubanos habfan perdido 
su cornpas ideologico (4). Habian autorizado medidas econornicas que eran 
desaprobadas por la mayo ria, pero no tenlan otraalternativa. E110s ya no podfan 
reclamar la representaci6n de los ideales revolucionarios. Demostraron una 
mayor intolerancia por el trabajo intelectual de los acadernicos estrechamente 
relacionados con las instituciones del gobierno y el partido, trabajo que era 
critico en ciertos aspectos, pero que era tambien extraordinariamente lIcito en 
sentido politico. De heche, el regimen politico cubano se parece cada vez mas 

(4) Durante mucho tiempo eIgobierno cubano concibi6 una mezcla de pollticas pragrnacicas e 
ideologicas, Lo que se cuesriona aqui no es eldescubrimienro de una conducta pragrnarica sino 
la perdida de una estructura intelectual para apoyar, justificar y explicar eI ir y venir para la 
e1aboraci6n rutinaria de las politicas. 
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a una dictadura, comprometida en proteger a los capitalistas internacionales a 
cambio de crecimiento econornico, muy lejos de 10 que una vez se llarno una 
revolucion socialista. 

Una consecuencia de la perdida de creencias en Cuba -la decadencia de las 
bases ideologicas del regimen- era hacerla mas vulnerable a la expansion de los 
sistemas alternativos de confianza. El propio gobierno cubano, forzado aabrirse 
a la economia internacional, busco ocultar la contarninacion de la sociedad 
internacional, en el mismo momento en que Estados Unidos aceleraba los 
rasgos ideologicos de su polftica extranjera y volvfa a descubrir las virtudes del 
imperialismo de finales de siglo. Esto ocurrfaal mismo tiempo quese desintegraba 
la cadena cubana de alianzas internacionales. 

Una explicacion ideologies originada en el redescubrimiento de los temas 
historicos de la polltica estadounidense hacia sus vecinos cercanos contribuye 
a aclarar el cambio de la Guerra Frfa a la guerra mas fria. A medida que el pais 
mas debil se ajustaba, el mas fuerte expandfa sus ambiciones de intrusion, 
adernas de moldear una conducta internacional para determinar la estructura 
de las pollticas dornesticas. 

Laspoliticas domesticas de las relaciones cubano-americanas 

Argumentos estructurales e ideologicos establecen el perfil de las relaciones 
cubano-arnericanas, aunque las acciones en 10 interno de cada pais proporcio
nan las conexiones necesarias entre las causas macro y los resultados micro. ~En 

que forma los procesos politicos generaron los eventos espedficos y las polfricas 
de los afios noventa? 

A principios de los noventa la adrninistracion Bush parecfa creer que el 
regimen politico de Cuba caerfa por su propio peso. Esa pareda ser la leccion 
del comunismo europeo. Muchas personas consideraron que sin el subsidio 
sovietico Cuba estaba lista para cambiar. No habfa necesidad de gastar grandes 
cantidades de recursos para derrocar al gobierno de Castro. 

En 1989, el senador norteamericano Connie Mack (Republicano-Florida) 
introdujo una enmienda para prohibir el comercio en tre Cuba y las subsidiarias 
de firrnas norteamericanas que operan en terceros pafses. El senador Mack 
estaba respondiendo, en parte, a un importante segmento de sus constituyentes 
cubano-americanos, los cuales estaban bien organizados a traves de la Funda
cion Nacional Cubano-Americana, En 1989,1990 Y 1991, el Departamento 
de Estado declare piiblicamente que se oponia a la Enmienda Mack porque esta 
extendfa la jurisdiccion legal norteamericana mas alia de las fronteras de 
Estados Unidos, La Enmienda no prospero. 

Sin embargo, a principios de 1992 el representante norteamericano Robert 
Torricelli (Democrats-New Jersey) concibio un proyecto de ley conteniendo 
las mismas provisiones, al que llarno Ley de la Democracia Cubana. Torricelli 
fue persuadido de que la administracion Bush era muy pasiva en su acercarnien
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to a Cuba, y que una cornbinacion de sanciones rfgidas y algunas aperturas 
smiles graduales sacarfan fuera de balance al gobierno de Castro. Por ejemplo, 
la Ley Torricelli facilitaria eventualrnente la cornunicacion telef6nica entre 
Cuba y Estados U nidos. Torricelli vio tarnbien una oportunidad partidista en 
un afio de elecciones. En abril de 1992. Robert Gelbard, Secretario de Estado 
para Asuntos Interamericanos, Asisrente del Diputado Principal, testific6 para 
la administraci6n Bush en contra de la ley Torricelli, al igual que la adminis
rracion se habfa opuesto a versiones anteriores deestaley. Sin embargo. William 
Clinton, el emergente candidato dernocrata a la presidencia, respald6 la Ley 
Torricelli. Para mayo de 1992.1a administracion Bush retir6 su oposici6n. En 
el calor de la campafia, en septiembre de 1992. el Congreso aprob6 
mayoritariamente la Ley de la Democracia Cubana, y el presidente Bush la 
prornulgo (Kaplowitz/Kaplowitz. 1993. pp. 234-236). La promulgaci6n de la 
Ley de la Democracia Cubana, por tanto. se explica mejor como resultado de 
la politica interna norteamericana. 

La historia de la Ley Helms-Burton es similar. La victoria electoral 
republicana en las elecciones congresionales de 1994 instauro al senador Jesse 
Helms (Republicano-Carolina del Norte) como presidente del Cornite de 
Relaciones Exteriores del Senado y al representante Dan Burton (Republicano
Indiana) como presidente del Subcornite de la Camara sobre Asuntos del 
Hemisferio Occidental. E1 Subcomite fue presidido por Torricelli; los tres 
miembros cubano-americanos del Congreso pertenecieron a el. E1 unico 
cambio verdadero fue el nuevo papel de Helms. 

Los cabi1deros cubano-americanos se movilizaron para endurecer las 
sanciones economicas sobre Cuba. La meta era detener 1ainversion extranjera 
en Cuba y. de ser posible, perjudicar el comercio cubano. La intencion era 
facultar legalmente a aquellos cuyas propiedades habfan sido expropiadas por 
el gobierno cubano para que pudieran 1itigar ante los tribunales norteamerica
nos en contra de las empresas que "negociaron" con dichas propiedades. 

Indudablemente, su principal objetivo era el inversionista extranjero que 
operaba una empresa que habfa sido expropiada; pero. en teorfa, el hecho de 
negociar con una empresa esratal cubana producto de dicha expropiaci6n haria 
vulnerable a litigios cualquier empresa internacional. Los propulsores de 1aley 
tenfan 1a esperanza de que las firmas internacionales, al enfrentarse con los 
costos legales potencialmente altos de los tribunales norteamericanos, se 
mantendrfan fuera de Cuba. 

La administraci6n Clinton se opuso a 1aLey Helms-Burton cuando esta fue 
sometida por primera vez. Aunque 1aley contaba con el importanre apoyo de 
1a Camara de Representantes, suficientes repub1icanos y 1a mayorfa de los 
dernocratas estuvieron de acuerdo con 1a administracion Clinton en que las 
provisiones extra-territoriales de esta ley causaria serios dafios alas relaciones 
entre Estados U nidos y sus principales socios comerciales. En octubre de 1995. 
el senador Helms fue vencido por medio de maniobras y tuvo que aceptar 1a 
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eliminaci6n de los procedimientos para litigar con las propiedades (Titulo III). 
El Senado solo aprob6 una ley mas debil que hubiera tenido, alo sumo, efectos 
moderados en la polftica norteamericana hacia Cuba (Registro Congresional, 
1995,515584-515589; CubaINFO, 1995a, pp. 1-2). A finales de 1995 y 
principios de 1996, la batalla entre el Presidente y el Congreso acerca del 
presupuesto federal estuvo sobre el tapete. La Ley Helms-Burton languidecio 
y pareda mortalmente debilirada. 

No obstante, vale la pena destacar que todas las provisiones anteriormente 
mencionadas, relacionadas con el contenido ideologico de carga hist6rica de la 
Ley Helms-Burton fueron aprobadas por abrumadora mayorla en ambas 
carnaras congresionales de Estados Unidos (5); el debate sobre polfrica domes
tica dio por sentado que las politicas de Monroe y Theodore Roosevelt 
proporcionaban, de hecho, el contexto ideo16gico apropiado de la polfrica 
norteamericana hacia Cuba. 

~Como, entonces, las provisiones ideologicas y operativas de la Ley Helms
Burton se combinan y convierten en ley? En la primavera y el verano de 1994, 
hubo una creciente emigracion cubana a traves del estrecho de La Florida en 
innavegables bores, balsas, y otros medios improvisados, en desesperados 
esfuerzos por lIegar a Estados Unidos. Un grupo de cubano-americanos 
lIamado Hermanos al Rescare, fundado en 1991, habfaestado sobrevolando el 
estrecho de La Florida para avistar emigrantes y reportarlos a la Guardia Cosrera 
norteamericana, que los rescatarfa y Ilevarfa seguros a las costas norteamerica
nas, En los meses siguientes, Hermanos al Rescate cambi6 de ser una misi6n 
humanitaria a una polltica, ingresando al espacio aereo cubano para arrojar 
volantes contra el gobierno. Esto no habia ocurrido desde los afios sesenta y 
cause alarma en los que apoyaban al gobierno y especialmente en los servicios 
militares. El 9 y el 13 de enero de 1996, Hermanos al Rescate arroj6 miles de 
volantes sobre la ciudad de La Habana. En ese momenta se produjo una crisis 
en el gobierno cubano; los de lfnea dura demandaron aurorizacion para disparar 
en caso de futuras inrrusiones. Y, segun revelan las informaciones oficiales 
cubanas, "el gobierno cubano impartio instrucciones ala FuerzaAerea para que 
de ninguna manera tolerara 10 ocurrido el 9 y el 13 de enero" (Robaina 
Gonzalez, 1996). E124 de febrero de 1996,3 aviones pilotados por Hermanos 
al Rescate se acercaron a las aguas internacionales cubanas; por 10 menos uno 
de los aviones penetro el espacio aereo cubano. Las Fuerzas Armadas Cubanas 
persiguieron los aviones civilesdesarmados yderribaron dos de ellos sobre aguas 
internacionales, 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expreso -el26 de julio de 
1996- "el derribo ilegal de dos aviones civiles realizado por la Fuerza Aerea 

(5) Agradezco a Rafael Hernandez par !lamar mi arencion sabre esre punta. 
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Cubana el24 de febrero de 1996 violo el principio de que los estados tienen que 
frenar el uso de armas en contra de aviones civiles en vuelo" y conden6 la 
conducta cubana (Naciones Unidas, 1996). 

La crisis por el derribo de los aviones coincidio con un aumento de la 
represi6n polftica en Cuba. Ell 0 de octubre de 1995 (aniversario del inicio de 
la primera guerra de independencia cubana), 140 pequefios grupos de oposi
ci6n cubanos, no oficiales, se aliaron en torno a un programa mlnimo para 
fundar el Concilio Cubano. Las aspiraciones del Concilio eran: amnisda 
general para todos los prisioneros politicos, total respeto de la Constituci6n 
vigente y las leyes fundamentales, apelaci6n frente al gobierno cubano para que 
cumpla sus obligaciones de respetar los derechos humanos segun la Carta de las 
Naciones Unidas, demandar la libertad para la organizaci6n econornica, y la 
convocatoria de elecciones libres y directas con base en la naturaleza pluralista 
de la sociedad. La conducta subsecuente del Concilio confirm6 su compromiso 
dec usar solamente medios padficos para lograr dichas aspiraciones. Sin embar
go, el15 de febrero de 1997, el gobierno cubano prohibi6 todas las reuniones 
del Concilio y arrest6 a sus principales miembros (Hidalgo/Machado, 1995, 
1996a, 1996b, 1996c; Aminisrfa Internacional, 1996). 

Las acciones de la Fuerza Aerea Cubana, y las medidas energicas dornesti
cas, forzaron al presidente Clinton a tomar una decision. Por primeravez desde 
la crisis de los misiles en 1962, un Presidente de Estados Unidos contemplaba 
dar 6rdenes a las fuerzas armadas norteamericanas para que tomaran acci6n 
militar contra Cuba (entrevistas confidenciales en Washington, D.C., 1996). 
Hubo varias opciones militares paravariar los grados de severidad. El Presiden
te decidi6 en contra de elIas pero, en su lugar, acord6 aceptar la LeyHelms
Burton. El Congreso revivi6 repentinamente la leyy la aprob6 por abrumadora 
mayoda. El Presidente la promulg6 en la fecha de las elecciones primarias 
presidenciales de La Florida. 

La caracterfstica mas sobresalienre de la Ley Helms-Burton, segiin indica
mos, era la provision del Titulo III relativa al litigio de propiedades. Sin 
embargo, la Ley autoriz6 al Presidente a descartar dicha legislaci6n; cada seis 
meses tenia que tomarse unadeterminaci6n. En vista de que la crisis sobre Cuba 
se calm6 y se ac1araron los costos de las relaciones norteamericanas con sus 
aliados parala instrumentaci6n del Titulo III, Clinton descart6 elTitulo III por 
primera vez el 16 de julio, a pesar de las advertencias de los votantes cubano
americanos sobre la retribucion electoral; y 10 hizo de nuevo a principios de 
enero de 1997. En esta Ultima fecha comunic6 que la pospondrfa indefinida
mente. Otros aspectos de la Ley son tarnbien postergables, tales como las 
penalidades a ser impuestas sobre Rusia, la decision de continuar 0 intensificar 
sus relaciones con Cuba. Como asunto practice, la mayoda de las provisiones 
-no todas (6)- que afectan a terceros pafses son inoperantes. Esta es una ley 
,( " . 
muerta. 

No obstante, existen dos legados de la polftica a partir de estos eventos y de 
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la ley. A Estados Unidos le quedan muy pocos instrumentos 0 alternativas con 
que castigar al gobierno cubano en caso de que ocurra otro episodio inquietan
te, ya sea el derribamiento de otro avi6n, una crisis migratoria, un incidente 
relacionado con la base naval de Guantanarno, 0 una mayor represi6n interna. 
Las probabilidades de que el Presidente de Estados Unidos ordene un ataque 
armado contra Cuba la pr6xima vez que ocurra un incidente serio han 
aurnenrado, 

Segundo, los norteamericanos y los cubanos de linea dura son los mejores 
aliados unos a otros. Los cabilderos cubano-americanos de carga dura presio
naron de manera efectiva a favor de la Helms-Burton con exito. Los cubanos 
de linea dura persuadieron a Fidel Castro para que ordenara a la Fuerza Aerea 
disparar y reprimir de forma drastica el Concilio Cubano. El derribo de aviones 
y las medidas energicas de parte de Cuba fortalecieron a los norteamericanos de 
linea dura, los cuales revivieron y reactivaron la Helms-Burton. La Helms
Burton, a su vez, encoleriz6 al gobierno cubano y este agudiz6 su propensi6n 
a la represi6n polftica y a la intolerancia de ideas diferentes, aunque fueran 
insignificantes. Esto se evidenci6 en la ya citada declaraci6n del 23 de marzo de 
1996 de la Oficina Polftica del Partido Comunista. 

En resumen, la polftica dornesrica de ambos paises activo el evidente 
potencial de explicaciones estructurales e ideologicas, y contribuyo a que 
Estados Unidos y Cuba se acercaran mas a un conflicto intensificado, en 
detrimento de las rnetas que cada gobierno reclamaba procurar, para Cuba, una 
insercion mas efectiva en el sistema internacional, y para Estados Unidos, una 
"transicion dernocratica padfica en Cuba". 

Preuinienda laguerra 

La esencia del analisis anterior sugiere que Estados Unidos y Cuba estan al 
borde de una gran confrontaci6n. De heche, resulta difkil comprender porque 
no se ha producido todavfa un gran conflicto militar. T odas las explicaciones 
estructurales, ideologicas y dornesticas sefialan en direccion al conflicto arma
do. Por otra parte, desde el fin de la Guerra Fria, Estados U nidos ha demostrado 
en dos ocasiones su disposicion a intervenir militarmente en los asuntos 
dornesticos de sus vecinos cercanos. Lo hicieron primero en Panama en 1989 
y luego en Haiti en 1994. 

La forrnulacion de un principio clave de polfrica extranjera hecha por el 
presidente Clinton con relaci6n a su decision de intervenir en Haiti indica una 
visi6n altamente expansiva del "derecho" de Estados Unidos a intervenir. Por 

(6) El Presidente no tiene autoridad para postergar las provisiones que niegan las visas para visitar 
Esrados Unidos a los ejecutivos (sus esposas e hijos) de las firmas que «rrafican» con Cuba. 
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ejernplo, algunos meses antes de la intervenci6n norteamericana en Haiti, el 
presidente Clinton visit6 Moscu y fue cuestionado sobre su punto de vista con 
relaci6n a la intervencion militar Rusa en algunos de los nuevos Estados 
sucesores independientes de la Union Sovietica, Este conresro: "pienso que en 
algunas ocasiones usted se involucrara, yes muy probable que sea en algunas de 
las areas que Ie quedan cerca, Estados U nidos, por igual, ha estado involucrados 
en los ulrimos afios en Panama y Grenada cerca de nuestra area" (Casa Blanca, 
1994). 

~Por que, entonces, Estados Unidos no ha invadido Cuba todavla? La. 
principal explicacion es probablemente su apreciaci6n de que los costos de tal 
intervenci6n sedan demasiado altos. El hecho de que Cuba haya disuadido con 
exiro a Estados Unidos, tanto a finales de los noventa como en sus primeros 
afios, continuasiendo laexplicaci6n mas potente para laausencia de una guerra 
y el compromiso del gobierno norteamericano para fomentar una "transici6n 
democrstica" en Cuba, que segun las consignas oficiales se mantiene "pacifica". 

Ambos gobiernos se han mantenido alejados de la guerra debido apolfticas 
subordinadas, Tornernos en consideraci6n las declaraciones del presidente 
Clinton en Moscu, Este no jusrifico totalrnente las intervenciones militares, 
tanto rusa como nortearnericana, en los asuntos de susvecinos cercanos. En su 
lugar, el presidente Clinton argument6: "10 que creo que debemos tratar de 
hacer, como dije en mi discurso, es que cuando haya un involucramiento fuera 
de los lfmites nacionales, este debe ser consistente con las leyes internacionales 
y, siempre que sea posible, debe estar apoyado por orras naciones a traves de las 
N aciones U nidas 0 de algun otro instrumento de las leyes inrernacionales" 
(Casa Blanca, 1994). 

Por ejemplo, la intervencion norteamericana en Haiti en 1994 fue respal
dada por el Consejo de Seguridad de las N aciones U nidas. Ademas, aunque las 
declataciones del presidente Clinton no prevenfan claramente que Estados 
Unidos interveniera militarrnente sin apoyo de las Naciones Unidas, las 
polfticasde orros gobiernos y de las instituciones internacionales pesan mucho 
sobre sus propios calculos de costos y beneficios. Las probabilidades de una 
intervenci6n militar norteamericana a Cuba se reducen debido a que la mayoria 
de los aliados de EEUU se oponen a las polfticas norteamericanas hacia Cuba 
(especialmente la Ley Helms-Burton). 

Por 10 tanto, el "equilibrio" entre el poder norteamericano y el de los dernas 
es tambien una explicacion importante de la ausencia de guerra entre Estados 
Unidos y Cuba, explicaci6n consistente con 10 que a veces se conoce como 
perspectivas neorrealistas de las relaciones internacionales. EI principal acade
mico neorrealista, Kenneth Waltz, ha escrito en ese sentido sobre el sistema 
inrernacional despues del final de la Guerra Fda. Acerca del sistema internacio
nal, Waltz considera (segiin 10 expres6 consistenternente antes de 1989), que 
"la respuesta de los dernas pafses a uno de ellos que busca 0 consigue un poder 
preponderante es tratar de "equilibrarlo" llevandole la contraria. La hegemonla 
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lleva al equilibrio, que es facil de apreciar historicamente y de comprender 
teoricamente". En el mundo de la Posguerra Fda, Waltz afirm6, "eso esta 
ocurriendo ahora, aunque de manera vacilante, ya que Estados U nidos todavfa 
tiene beneficios que ofrecer y otros muchos pafses se han acostumbrado a la vida 
facil con Estados Unidos cargando muchas de sus obligaciones" (Waltz, 1994, 
p. 169). Esta caracterizacion se adapta bien a como la Union Europea, Canada 
y la mayo ria de los pafses de America Latina y el Caribe han buscado el 
"equilibrio" en contra de la polfrica norteamericana hacia Cuba, especialmente 
en las consecuencias desastrosas de las leyes T orricelli (1992) y Helms-Burton 
(1996) (7). 

Enadici6n, con el fin de preveniruna vueltaaccidental a una confrontacion 
militar, ambos gobiernos se comprometieron en los afios noventa con una serie 
de medidas para crear confianza (8). Muchas de las medidas espedficas se 
discutieron en la administracion Bush, pero fueron retenidas a medida que se 
acercaban las elecciones presidenciales de 1992. Se comenzaron a irnplantar en 
su mayorfa en el afio 1993. 

Los dos servicios de guardacostas comenzaron a colaborar mas de cerca, 
compartiendo ciertas informaciones sobre busqueda y rescate en el estrecho de 
La Florida. Esta colaboracion fue particularmente importante durante la crisis 
migratoria de 1994 y sus consecuencias desastrosas; esto solo condujo hasta 
algunas instancias de accion conjunta contra los narcotraficantes, A veces, por 
ejernplo, la Guardia Costera Norteamericana proporcionaba informaciones 
mientras su contraparte cubana, los guardafronteras, arrestaban a los delin
cuentes (yen algunos casos, los devolvfan a Estados Unidos). Por ejemplo: el 
8 de octubre de 1996, los guardacostas cubanos y norteamericanos colaboraron 
en la incauracion de 1,7 toneladasde cocaina (CubaINFO, 1996b, p. 1). En el 
lado norteamericano, el Departamento de justicia y la FBI respondlan a estas 
acciones advirtiendo contra acciones terroristas procedentes de la Florida y 
sometiendo a los terroristas a los tribunales (CubaINFO, 1995b, P: 1). 

A partir de 1993 se desarrollaron tarnbien algunas medidas para crear 
confianza en la base naval de Guanranamo y sus alrededores. Por ejernplo, se 
habia programado un ejercicio militar para las fuerzas norteamericanas. El 
comandante norteamericano de la base comunica con anticipacion a su 
contraparte cubana algunos aspectos del ejercicio, que de cualquier forma los 
cubanos habrfan observado. Para las fuerzas cubanas la informacion es 
operacionalmente iruiril, pero el procedimiento abre un canal de cornunicacion 
que con el tiempo se ampliarfa y resultarfa de utilidad. 

(7) Para un suril analisis de la posicion cormin de los pafses de la Uni6n Europea con relaci6n 
a Cuba, vease Instituto de Relaciones Europeo-Arnerica Latina 1996. 
(8) Estos parrafos seapoyan parcialmente en entrevistas confidenciales realizadas en Washington 
y La Habana. 
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La razon mas importante para el contacto y la colaboracion cubano
americana ha sido reducir los efectos del flujo migratorio. En diciembre de 
1984, ambos gobiernos firmaron un acuerdo migratorio. Cuba se comprome
tio a recibir un numero espedfico de cubanos que Estados Unidos habia 
considerado inaceptables bajo sus propias leyes (la mayoria habfa llegado por 
mar en el Mariel en 1980); Estados Unidos estuvon de acuerdo en aceptar 
emigrantes cubanos legales de manera rutinaria. Este acuerdo fue suspendido 
en mayo de 1985 y restablecido en noviembre de 1987 (9). A partir de ese 
momento, el mimero de inmigrantes cubanos aceptados por Estados Unidos 
cada afio se mantuvo siempre por debajo de cinco mil personas. En vista de la 
crisis econornica de Cuba a principio de los noventa, las presiones para emigrar 
se incrementaron. El peor afio de la crisis econornica resulto 1993; el numero 
de balseros aumento durante ese afio y continuo aumentando hasta principios 
de 1994. 

E15 de agosto de 1994 estallo en la ciudad de La Habana la huelga mas larga 
desde los afios sesenta. El 12 de agosto el gobierno cubano dejo de prevenir la 
emigracion en botes 0 balsas; unas 35.000 personas escaparon de Cuba durante 
las siguientes semanas. El 9 de septiembre de 1994, los dos gobiernos l1egaron 
a un nuevo acuerdo para detener el flujo. E12 de mayo de 1995 se firmaria otro 
acuerdo mas amplio. Por medio de dichos acuerdos, la administracion Clinton 
dio marcha arras varias decadas a la politica migratoria norteamericana hacia 
Cuba. En 10sucesivo, los cubanos en alta mar ya no podian ser tratados como 
refugiados; al ser recogidos por los guardacostas norteamericanos se les interro
gada para averiguar sus motivos para salir, pero con la expectativa de que serian 
devueltos a Cuba. El nuevo acuerdo contemplaba ademas la emigracion legal 
ordenada a Estados Unidos de no menos de 20.000 cubanos cada afio. Se creo 
una loterfa anual de emigracion para dar oportunidades de emigrar a aquellos 
que no tenfan familiares en los Estados Unidos (10). 

De esta manera, en 1995 como en decadas pasadas, los gobiernos de Cuba 
y Estados Unidos, cada uno por sus propias razones, adoptaron las politicas 
migratorias mas favorecidas por el otro gobierno. Estados Unidos queria 
detener las olas ilegales de cubanos que eran arrojados en las costas de Florida, 
y Cuba deseaba contener los robos y los asaltos que habian sido parte de esos 
intentos de emigracion, La reduccion del flujo ilegal de emigrantes cubanos en 
el estrecho de la Florida reduce tambien la probabilidad de accidentes violentos. 

Como parte de la crisis migratoria de 1994, decenas de miles de cubanos 
fueron mantenidos temporalmente en los carnpamentos de la base naval de 
Guantanamo. Entre 1994 y 1995, las autoridades militares cubanas y norte

(9) Para eI analisis y una historia de las relaciones migratorias cubano-americanas, vease 
Dominguez 1992. 
(10) Para la discusi6n de mayores implicaciones, vease Gonzalez 1996,23-24. 
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americanas desarrollaron una relaci6n constructiva para manejar las cornpleji
dades presentadas por esta situacion. Las reuniones mensuales realizadas entre 
los altos mandos militares norteamericanos y cubanos a ambos lados de la 
Frontera cubano-americana de la base, contribuyeron a elevar la confianza y a 
mantener la paz. Esto hizo menos probable que un lado pudiera malinterpretar 
la conducta del otro. Estas reuniones entre militares de alto ran go nortearne
ricanos y cubanos continuaron aun despues de calmarse la crisis migratoria; una 
de estas reuniones (en diciembre de 1995) se hizo publica, por 10 menos en 
parte, porque en ella particip6 el General John Sheehan, Comandante en Jefe 
del Comando Atlantico de Estados U nidos (11). 

Igualmente digna de atenci6n ha sido la colaboraci6n entre los dos 
gobiernos despues del derribamiento del avi6n el 24 de febrero de 1996, para 
evitar que los cubano-americanos militantes provoquen una nueva confronta
ci6n 0 un combate accidental entre los dos gobiernos. Hermanos al Rescate y 
otras organizaciones cubano-americanas han escenificado eventos en ellugar 
del derribamiento en altamar para honrar la memoria de los que murieron en 
el incidente a manos de las Fuerzas Armadas Cubanas, 0 para honrar a aquellos 
cuyos botes 0 balsas zozobraron a causa de los rnilitares cubanos 0 de la acci6n 
de los guardacostas. Cada vez que ha ocurrido un evento similar, ambos 
gobiernos establecen marcas claras para las flotillas que se dirigen a los Ilmites 
marftimos cubano-estadounidenses (Rohrer, 1994, p. A12). Las respectivas 
Guardias Costera y Fuerzas Aereas se mantuvieron en estrecha comunicaci6n 
una con la otra (12). 

Independientemente del conflicto, otros factores contribuyen ala relativa 
estabilidad de las relaciones entre Estados U nidos y Cuba. En 1962, laJefatura 
del Estado Mayor recornendo al presidente Kennedy un ataque militar masivo 
a Cuba. En 1996, el Esrado Mayor apoy6 una respuesta milirar a la crisis del 
derribamiento (enrrevistas confidenciales en Washington, D.C., 1996). Por 
otra parte, el presidenre Clinton escogi6 retener varios acuerdos rnigratorios, en 
los aspectos mas amplios de cooperaci6n para asuntos tecnicos, e impuso 
controles mas fuertes para prevenir los vuelos no autorizados sobre el territo rio 
cubano. 

En resumen, a pesar del alto nivel de confrontaci6n bilateral, las relaciones 
cubano-americanas no han llegado nunca a un estado de guerra. Cuba ha 
desviado con exito las acciones militares norteamericanas. Los gobiernos, que 

(II) Algunos miembros cubano-arnericanos del Congreso de Estados Unidos, han criticado estas 
reuniones. Vease CubaINFO, 1996a, pp.2-3. 
(I2) Entrevistas confidenciales en La Habana, EJ 13 de julio de 1996 evidencie un ejemplo de 
esta colaboraci6n cubano-americana. En la television cuban a, vi una flotilla cubano-arnericana 
fuera de las aguas territoriales cubanas que fue rodeada por barcos de las Guardias Costeras de 
EEUU y de Cuba. 
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en casi todos los demas aspectos son aliados de EEUU, se han puesto en contra 
de las pollticas nortearnericanas hacia Cuba. Estados U nidos y Cuba han creado 
procedimientos para elevar la confianza y han adoptado otras polfticas para 
hacer menos probable la guerra accidental. 

Conclusiones 

La Guerra Fda se ha tornado mas frla en el Caribe. Cuba es el unico pals 
controlado por un Partido Comunista cuyo regimen politico interno Estados 
Unidos esta todavfa comprometido a sustituir, por leyy polltica, aunque, "por 
medios pacfficos", 

En este trabajo se argumenta que el final del sistema internacional de la 
Guerra Fria, y espedficarnente el colapso de la U ni6n Sovietica, oblige a Cuba 
a ajustar 10 que las explicaciones realisras y neorrealistas habfan pronosticado. 
Cuba tenia que reducir su polfricaexterior y "sufrir 10que renla que sufrir". Las 
explicaciones internacionales sisrernaticas predicen tarn bien que el poder 
victorioso les tumbarfa el pulso; sin embargo, no preven el grado ni la 
intensidad del interes nortearnericano para definir el regimen politico domes
tico de Cuba. En consecuencia, he evocado los antiguos temas ideologicos de 
las polfticas hernisfericas nortearnericanas que precedieron al anticomunismo 
de la Guerra Fda. Estados Unidos ha insistido desde hace mucho en su derecho 
a definir las polfticas y la economia interna de sus vecinos cercanos. Las leyes 
Torricelli y Helms-Burton son descendientes lineales de la Doctrina Monroe 
yel Corolario Roosevelt. Estados Unidos puede ser pragmatico en el disefio de 
muchas polfticas en todo el mundo, pero ha sido siempre rnucho mas 
ideologico, no solo mas impositivo, en "su propio patio". El propio desorden 
ideologico de Cuba de los afios noventa la hizo vulnerable a las renovadas 
presiones nortearnericanas. Las graves debilidades estructurales e ideologicas de 
Cuba aumentaron las arnbiciones invasoras de Estados Unidos para redefinir 
el futuro de Cuba. El gobierno de Esrados Unidos redescubri6 su historia 
imperialista, y le agrad6 10 que vio. 

Las polfticas dornesticas proporcionan la conexi6n necesaria entre estas 
causas estructurales e ideo16gicas a gran escala, por un lado, y los efectos de 
polfticas especfficas, por el otro. El proceso de promulgaci6n de las leyes 
Torricelli y Helms-Burton es el producto de la politica dornestica en Estados 
Unidos. Ese proceso, a su vez, fue facilitado y acelerado por las consecuencias 
de la polftica de mano dura en Cuba, especialmente a principios del 1996. Los 
cubanos de linea dura tienen mayor responsabilidad en la aprobaci6n de la Ley 
Helms-Burton. Los linea dura de un pals son los mejores aliados de los linea 
dura del otro. Estos siguen siendo un obsraculo para cambiar la calidad de las 
relaciones cubano-arnericanas. Hasta que esas relaciones se distiendan un poco, 
se aleja la probabilidad de una transicion dernocratica padfica en Cuba. 
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Este analisis nos condujo a un enigma. ~Por que, entonces, no se ha 
desatado ya una "verdadera" guerra entre Estados Unidos y Cuba?Mi conclu
sion es que Cuba ha disuadido exitosamente a Estados Unidos de invadir, y que 
otros poderes han constituido un "equilibrio" en contra de las polfticas 
norteamericanas hacia Cuba, como esperarfan los acadernicos neorrealistas. No 
obstante, los gobiernos de Esrados Unidos y de Cuba merecen tarnbien credito 
por haber comenzado a construir una compleja cadena de confianza, creando 
los procedimientos para prevenir la guerra accidental. Es demasiado temprano 
para sefialar que dichas instituciones y procedimientos hayan prevenido la 
guerra, pero su extension y profundizacion podrian haberlo hecho. 

Por ahora, estos pasos creadores de confianza continuan siendo larnenta
blemente insuficientes para detener una gran conflagraci6n. El derribamiento 
del 24 de febrero de 1996 ejemplifica el gran peligro de que estalle un conflicto 
accidental debido a acciones provocadoras e ilegales de parte de ciertos grupos 
cubano-americanos, a pesar de los mecanismos existentes para elevar la 
confianza. En el caso de que un evento de esa naturaleza vuelva a ocurrir, 
aumentan las probabilidades de que el presidente de Estados Unidos se sienta 
compelido a autorizar una represalia militar contra Cuba, debido en parte a que 
hay muy pocas opciones disponibles. 

La Guerra Fda en el Caribe puede convertirse en la guerra mas fria, ya que 
tanto Estados Unidos como Cuba marchan hacia la conrnernoracion del 
centenario de la primera ocupacion militar norteamericana de Cuba en 1898. 
Ni la paz ni la democracia son inminentes. 



Las relaciones entre Estados Unidos y Republica 
Dominicana: el tema de la democracia en la Posguerra Fda 

Rosario Espinal 
Jonathan Hartlyn 

El desequilibrio de poder entre Estados Unidos y la Republica Dominica
na, y la desigualdad en la relativa importancia que las relaciones tienen para 
ambos paises, son los ejes fundamentales de este analisis sobre la naturaleza y 
la evoluci6n de sus relaciones. 

Aiigual que en otros paises del Caribe, las relaciones entre Estados Unidos 
y Republica Dominicana se han caracterizado hist6ricamente por 10 que podrfa 
llamarse un "interes carnbiante" (1), pasandose del unilateralismo nortearneri
cano cuando Estados Unidos tiene un interes especial en la region, a la relativa 
marginalidad 0 el desinteres cuando otros pafses tienen la prioridad en la agenda 
diplomatica norteamericana. Por su parte, la posicion dominicana ha oscilado 
entre una marcada subordinaci6n a los dictados de la polltica exterior norte
americana, e intentos por ejercer una relativa autonornfa en momentos de 
dificultades dornesticas motivadas por la polftica exterior norteamericana. 
Pocas veces se ha caracterizado la relaci6n entre los dos paises por una verdadera 
cooperaci6n (Hartlyn, 1991). 

Un objetivo central de este trabajo es exponer el contexto internacional en 
el que se desenvuelven las relaciones dornfnicano-americanas, y algunos de los 
principales asuntos econ6micos que definen estas relaciones. El tema nodal es 
el analisis de la interaccion de acto res y situaciones entre los dos palses alrededor 
de la polftica de promoci6n de la democracia. En el caso dominicano, esta 
polftica se ha concentrado en los afios recientes en promover elecciones libres 
yen fortalecer la sociedad civil en sus acciones a favor de la democracia. En esta 
direcci6n se yen entrecruzados notables avances de cooperaci6n entre acto res 
de ambos palses. Pero tambien han surgido viejos temores de intervencionismo, 
y manipulaci6n de estos ternores, por parte de grupos dominicanos 
ultranacionalistas y antidernocraticos. 

Se enfatiza en el texto que la experiencia reciente en las relaciones 
dornlnicano-americanas muestra patrones importantes - aunque todavfa debi
les- de cooperaci6n en torno al proyecto de afianzamiento de la democracia. Sin 
embargo, las relaciones econ6micas y sobre temas de interes sociopolitico como 

(1) El rermino "interes cambianre" viene de "intermittent engagement", en Jonathan Hartlyn 
(1991). The Dominican Republic: The Legacy of Intermittent Engagement, en Exporting 
Democracy: The United States and Latin America, edirado POt Abraham Lowenthal. Baltimore: 
Johns Hopkins University Press. 
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el narcotrdfico y la migracion, continuan enmarcadas en procesos de 
unilateralismo norteamericano. 

Como referente analftico es importante sefialar que en esta Ultima decada 
del siglo XX, la polftica de Estados Unidos hacia Republica Dominicana se 
ejerce a traves de procesos cada vez mas complejos. Paradigmas basados 
exclusivamente en imposieiones estatales -interveneiones militares y diploma
ticas por percibidas razones estraregicas 0 en defensa de intereses econ6micos 
de Estados Unidos- han perdido su vitalidad y explican menos la realidad de 
las relaeiones bilaterales. Predomina actualmente una ideologla de rechazo a 
reglmenes autoritarios, y en favor de la apertura hacia una econornfa de 
mercado. 

En la ausencia de "amenazas" pollticas a la seguridad nacional, el gobierno 
de Estados Unidos ha podido fomentar programas de promoei6n de la 
democracia y de apoyo a los derechos humanos que en el contexto de la Guerra 
Fria eran diflciles, Estos programas han sido favorecidos en Estados U nidos no 
s610por el Departamento de Estado, sino tambien por grupos no-gubernamen
tales, ahora con mayor influencia sobre la polftica exterior norteamericana que 
en el pasado. A la vez, estos programas han recibido el apoyo de actores 
importantes dela sociedad civil dominicana que en elpasado hubiesen visto con 
sospecha una cooperaci6n con las agencias del gobierno de Estados Unidos 
como la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID). 

Desde una perspectiva hist6ricahay sobradas razones para dudar del interes 
de Estados Unidos en promover la democraeia en Republica Dominicana. Los 
esfuerzos - a veces fuertemente intervencionistas- de Washington para influen
ciar la situaci6n polftica dominicana hacia gobiernos estables aunque represi
vos, como 10 demuestra el periodo1963 y 1978, han distorsionado con 
frecuencia la polfrica dominicana de manera contraproducente para la 
institucionalizacion de la democracia. Sin embargo, en la Ultima decada el 
optimismo deriva de que viejos temas en las relaciones se han replanteado 
mientras que nuevos temas han surgido. Los tres cambios globales mas 
importantes que han transformado el contexto de la relacion dornfnicano
americana son: el fin de la Guerra Fria, los procesos de liberalizaci6n economi
ca, y el debilitarniento de modelos politicos autoritarios, 

Por un lado, estos cambios han llevado a la redefinicion de la importancia 
estrategica del Caribe para Estados U nidos, y de la naturaleza de las "arnenazas" 
principales que pueden generarse desde la region, con implicaciones no siempre 
beneficiosas para lademocraciadominicanacomo sugieren algunas implicaciones 
de la polltica norteamericana hacia elpais y la region con relacion al tema del 
narcotrafico 0 de la migraci6n. Y por orro, han trafdo presiones economicas 
fuertes para la region, que vienen acornpafiadas de un proceso de reestructura
cion econornica que se inici6 en la decada de los ochenta generada por la crisis 
de la deuda externa, los deficits fiscales que esta crisis esrimulo, y elcolapso del 
modelo econornico desarrollista. 
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As! rnisrno, en la forrnulacion de la polltica exterior norteamericana se han 
experimentado cambios irnportantes. Actualrnente hay mas actores involucrados 
en la formulacion yel seguimiento de la polltica exterior: multiples agencias de 
la rama ejecutiva del gobierno federal, el Congreso, gobiernos estatales y de 
ciudades irnportantes, y diversos actores de la sociedad civil norteamericana 
organizada en una diversidad de organizaciones no-gubernarnentales (ONG). 
Esto incluye no solo empresarios sino tambien grupos de presion y de opinion 
interesados en promover la democracia y los derechos humanos a nivel 
internacional. Tambien es importante sefialar que mientras en el perlodo de la 
Guerra Fda el fundamento de la politica exterior norteamericana se baso en 
temas estrategicos como el anticornunismo, 0 en temas econornicos como la 
defensa de los inversionistas norteamericanos, en la Posguerra Fda refleja 
procesos dornesticos de consecuencias sociales y econornicas irnportantes. 
Temas que antes no se consideraban dentro de las definiciones de la seguridad 
nacional norteamericana como el narcorrafico, la rnigracion, el medio ambien
te y las relaciones laborales constituyen actualmente una parte irnportante de 
la nueva agenda de las relaciones con las regiones de mayor influencia 
norteamericana, entre las cuales se encuentra el Caribe. 

Un esrudio basado en entrevistas con diplornaticos y militares sobre la 
percepcion del gobierno norteamericano de amenazas a su seguridad, indica 
que los principales peligros se asocian al "terrorisrno, al narcotrafico, a la 
degradacion arnbiental, al crecimiento rapido de la poblacion y a los flujos de 
refugiados". As! misrno, los entrevistados se preocuparon de temas tan amplios 
como el "estancarniento econornico, la corrupcion endernica, la falta de un 
sistema de justicia funcional y el crimen rampante como amenazas a la 
estabilidad regional" (Curry, 1995). 

Esto quiere decir que la forrnulacion de la polftica exterior norteamericana 
y su instrumentacion supone un proceso mas sofisticado de acto res y temas 
multiples. Aunque esto abre mayores oportunidades de influir en la politica 
exterior de Estados Unidos, tam bien supone que la negociacion sobre temas de 
importancia para Republica Dominicana es un proceso menos lineal, con 
elementos de coordinacion tarnbien mas diflciles. No obstante estos carnbios, 
hay muchos indicadores que en el campo de la polftica econornica hacen que 
las relaciones sigan marcadas por el unilateralisrno y la relativa marginalidad de 
la Republica Dominicana (Graham/Hartlyn, 1996). 

En la primera seccion de este trabajo revisaremos algunos de los temas 
socioeconornicos que han formado parte del trasfondo de las relaciones entre 
Estados Unidos y Republica Dominicana. El objetivo es indicar los problemas 
del contexto econornico internacional en el cual Republica Dominicana ha 
intenrado construir su democracia. La segunda seccion analiza las relaciones 
entre Estados Unidos y Republica Dominicana en el campo de la consrruccion 
de la democracia, con especial enfasis en los esfuerzos enfocados ala realizacion 
de elecciones libres y el fortalecimiento de la sociedad civil dominicana. 
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Contexte internacional y relaciones economicas bilaterales 

Para comprender el conrexto en el que se desenvuelven las relaciones 
bilaterales entre Estados Unidos y Republica Dominicana, es necesario tornar 
en cuenta dos factores fundamentales. El primero es que los cambios 
socioeconornicos vertiginosos que ha experirnentado Republica Dominicana 
en las ultimas decadas son, en gran medida, producto de procesos internacio
nales generalmente fuera de su control directo. Esto no es una novedad, sino 
un factor que historicamente ha enmarcado las posibilidades y los llmires de la 
politica exterior dorninicana. La segundo, y mas novedoso, es que la creciente 
integracion econornicade Republica Dominicanaala esfera de Estados Unidos 
no se debe principalmente a relaciones eminenrernente de cornercio exterior 0 

a prioridad estrategico-militar como 10 fuera en el pasado, sino rambien a 
nuevos vfnculos en areas como la migraci6n,las cornunicaciones, el transporte 
y la cultura popular, desde el beisbol hasta la rnusica. 

El contexto estrucrural en el que se dan estas relaciones se presenta definido 
por la crisis econornica de los afios ochenta. Desde comienzos de siglo la 
econornfa dominicana se fundamentaba principalmente en la exportacion de 
productos agrfcolas como el azucar, el tabaco, el cafe y el cacao, y de minerales 
como el ferroniquel. A partir de finales de los aiios serenta esre rnodelo cambi6 
dramaticamente a consecuencia del surgirniento de nuevas tendencias en la 
economla mundial y de polftica econornica en los principales socios cornercia
les de Republica Dominicana. Las nuevas situaciones han llevado a reajustes en 
polfrica economica a nivel interno, enfatizandose la apertura de la econornfa, 
la disciplina fiscal, y la necesidad de privatizar (Ceara Hatton, 1996; Dauhajre, 
1996). 

En las relaciones comerciales domlnicano-americanas, los carnbios funda
mentales estuvieron vinculados a los recortes de Estados Unidos de la cuota 
azucarera asignada a Republica Dominicana y a la expansion de las zonas 
francas. 

La cuota azucarera, que fuera establecida por Estados Unidos a un grupo 
selectivo de palses encabezabos por Republica Dominicana,le habia permitido 
a esta vender una cantidad significativa de azucar por encima de los precios 
internacionales. La reduccion de la cuota a mediados de los aiios ochenra fue 
sustancial y significo un fuerte golpe para la econornfa dominicana: mientras 
la cuota azucarera en 1983 fue de 500.000 toneladas, por un monto de 188 
millones de dolares, para 1987 se habfa reducido a 150.000 roneladas, por un 
rnonto de 50 millones de dolares (Espinal, 1990). 

Afectada por la crisis de la deuda externa y por un incremento en las tasas 
de interes a nivel mundial, la crisis de balanza de pagos forzo la irnplantacion 
de medidas de estabilizacion economica a mediados de los aiios ochenta. La 
devaluacion del peso durante ese perfodo y la dificultad del debil movimiento 
sindical dominicano de reajustar salaries, ayudo a establecer el fundamento 
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para un nuevo modelo de crecimiento en el pais y nuevas Fuentes de divisas en 
el contexto de los cambios demogrificos e internacionales que se produdan 
(Vega, 1993; Aleman, 1994). 

Este modelo se baso en tres estrategias: a) la incorporacion dominicana a 
nuevos esquemas de acceso a mercados preferenciales, tales como la Iniciativa 
de la Cuenca del Caribe y su sucesora ICC II, que llevaron a un fuerte 
crecimiento en las zonas francas; b) el turismo; y c) el irnportanre crecimiento 
de las remesas de los dorninicanos residentes en el exterior, muchos de los cuales 
salieron del pais en los afios de crisis econornica. 

Aunque la migracion se puede percibir como una "fuga de cerebros", ella 
represento una "valvula de escape" para el regimen politico al facilitar la salida, 
en su mayoria a Estados Unidos, de dominicanos insarisfechos con su condi
cion de vida. Pero mas importante, por medio de las remesas familiares e 
inversiones en Republica Dominicana, los migrantes se convirtieron en un 
sosten importante de la econornla dominicana hacia finales de los afios ochenta 
(Portes/Guarnizo, 1991). 

La apertura dernocratica y la crisis econornica convergen para producir a 
mediados de los afios ochenta algunas modificaciones importantes en la 
posicion de Republica Dominicana en el ambito internacional, sobre todo en 
ellatinoamericano. Durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, Republica 
Dominicana busco ampliar su participacion en foros internaciones en busca de 
apoyo a la idea de que se debia liberar a America Latina del fuerte peso que 
significaba el pago de la deuda externa, En este sentido, Republica Dominicana 
tuvo una participacion importante en los preparativos de la Conferencia de 
Quito en enero de 1984, y sirvio de sede para la celebracion de la Segunda 
Reunion de Representantes Personales de Jefes de Estado y de Gobierno de 
America Latina, deride se elaboro el documento que sirvio de base a la 
Conferencia de Quito. En esta conferencia, Republica Dominicana abogo por 
posiciones conjunras regionales para enfrentar la crisis econornica, 

Con un historial de escasa participacion en los mecanismos de integracion 
econornica regional y en los foros internacionales, Republica Dominicana 
asumio en la reunion de Quito una posicion de compromiso con el comercio 
regional. Esto era innovador en la polftica exterior de un pais como Republica 
Dominicana que habia dependido mucho mas de las relaciones bilaterales con 
Estados Unidos que de la cooperacion intrarregional (Espinal, 1985). 

En el campo econornico, el asunto de mayor relevancia en la polfrica 
exterior fue la negociacion de la deuda externa con el Fondo Monetario 
Internacional (FM!). El deterioro de la situacion econornica en 1983 y las 
presiones internacionales para la firma de un acuerdo con el FMI llevaron al 
entonces presidente Salvador Jorge Blanco a dirigir una carta al presidente 
norteamericano Ronald Reagan, solicitando su gestion ante el Fondo para que 
esta institucion redujera algunas de sus exigencias al gobierno dominicano, a fin 
de evitar estallidos y crisis sociales. 
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La cita de un fragmento de la respuesta de Reagan a Jorge Blanco muestra 
daramente la posicion de Estados U nidos con respecto a las polfticas de ajuste: 
"Al tiempo que simpatizamos con su deseo de minimizar las privaciones sociales 
y econornicas asociadas con el programa de ajuste, consideramos que un 
proceso de estabilizaciony ajuste es inevitabley que las dificultades a corto plazo 
se agravaran si el proceso es demorado (... ) Instarnos a su gobierno a continuar 
las negociaciones con el FMI, aunque sean muy dificiles (... ) Una vez se haya 
logrado un acuerdo, le aseguro el rapido desembolso de fondos de asistencia del 
gobierno de Estados Unidos" (2). 

En abril de 1984 el presidente Jorge Blanco viajo a Washington pero 
regreso sin un acuerdo mas favorable al pais. A su vuelta, Jorge Blanco anunci6 
el traspaso al mercado paralelo de divisas todas las importaciones, exceptuando 
el petroleo y sus derivados. El anuncio de esta medida provoc6 revueltas 
populares que resultaron en unos 100 muertos, heridos y miles de detenidos 
(Espinal, 1987, 1994; Ianni, 1987; Perez/Artiles, 1992; Cassa, 1996; Hartlyn, 
1998). 

En un dima de malestar social y con una tendencia alcista del d6lar en la 
segunda mitad de 1984, el gobierno de Estados U nidos anunci6 que en el afio 
fiscal octubre 1984-octubre 1985 aumentaria la ayuda a Republica Dominica
na a 110,9 millones de dolares, Por encima de esa cantidad, el Congreso 
norteamericano aprob6 una partida extra de 50 millones de dolares, a ser 
entregados como donaci6n al gobierno dominicano en diciembre de 1984. 

Aunque condicionada a la negociaci6n con el FMI, la donaci6n se hizo 
antes de conduir el acuerdo de ajuste en mayo de 1985. La renegociaci6n de 
la deuda y la donaci6n de 50 millones de d6lares fueron presentadas por el 
gobierno dominicano como evidencia de su :{gil y agresiva polftica exterior, y 
en particular, como un logro de la visita de Jorge Blanco a Washington en abril 
de 1984 (Espinal, 1986). 

El intento de busqueda de apoyo econornico en Washington, aunque 
necesario para aliviar los efectos negativos del programa de ajuste, entraba en 
conflicto con la postura independiente y socialdemocrara que en el campo 
internacional intentaba mostrar el gobierno del Partido Revolucionario Dorni
nicano (PRO). 

Un ejemplo de la mayor independencia de Republica Dominicana en los 
foros internacionales file la oposici6n del gobierno dominicano, tanto en la 
Organizacion de los Estados Americanos (OEA) como en la Organizaci6n de 
las Naciones Unidas (ONU), a la ocupaci6n norteamericana de Grenada 
(Espinal, 1985). Otro file el apoyo al proceso de paz en Centroamerica en los 

(2) La respuesta del presidente Ronald Reagan al presidenre SalvadorJorge Blanco aparece en El 
Nuevo Diario, mana 28, 1984. 
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terrninos del grupo Contadora. Y otro fue la apertura de relaciones diploma
ticas con algunos pafses del bloque sovietico como Hungria y Rumania. Para 
1985, sin embargo, el gobierno dominicano habla optado por enfatizar sus 
buenas relaciones con Washington y la administracion del presidente Reagan. 

Obviando sus propias contradicciones, Jorge Blanco defini6 su polftica 
exterior como "agresiva, prudente y moderada", En esencia, Republica Dorni
nicana buscaba escalar y mantener una posicion de cierta relevancia en el debate 
polftico internacional. El dilema era como proyectar una vision tercermundista 
y socialdernocrata, y a la vez rnantener y afianzar las relaciones bilaterales con 
Estados Unidos (Espinal, 1987b). Este dilema no fue exclusivo de Republica 
Dorninicana, sino que tarnbien se le presence aotros gobiernos de la regi6n que 
experirnentaban en los alios ochenta transiciones ala democracia, como fueron 
los casos de Peru, Ecuador, y Argentina. 

Aunque estas tensiones habfan caracterizado los gobiernos del PRD desde 
sus inicios en 1978, elIas llegaron a un punto culminante entre 1984 y 1986. 
Por ejernplo, la visita de Jorge Blanco a Estados Unidos con motivo de la 
Asamblea Anual de las Naciones Unidas en octubre de 1985 se publicito 
exaltando las excelentes relaciones bilaterales. Con este viaje, podrla decirse, 
conclufa el intento fracasado del PRD y la novedad de su polftica exterior de 
establecer mayor independencia con respecto a Estados Unidos, asf como su 
busqueda por un reconocimiento internacional de Republica Dominicana 
como pais soberano. 

El esfuerzo por realizar el reajuste econornico se vinculaba estrechamente 
a la relacion bilateral con Estados U nidos en dos sentidos: por un lado, la 
busqueda de mayor ayuda economica para contrarrestar los efectos negatives 
de las medidas de ajuste y la escasez de divisas en el mercado financiero; por otro 
lado, la necesidad de una mayor asignacion en la cuota azucarera. Aunque 10 
primero fue el factor desencadenante del panico economico, 10 segundo 
representaba la columna ya encorvada de la econornfa dominicana. 

Despues del ascenso de Joaquin Balaguer a la presidencia en 1986, la 
polftica exterior dominicana continuo concentrada en la busqueda de mayor 
ayuda externa, el mantenirniento 0 aumento de la cuota azucarera norteame
ricana, y la renegociaci6n de la deuda. agregandose a ello las nuevas dificultades 
con Haiti despues de la caida de Jean Claude Duvalier. Con esta agenda, el 
gobierno de Balaguer procedio con el pragmatismo caracterfstico de sus 12 alios 
de gobierno anterior (1966-1978), guiado por el concepto de que Republica 
Dominicana es un pais de limitadas posibilidades en el marco internacional y 
sometido a directrices definidas fuera de sus fronteras. Este concepto 10 expuso 
Balaguer concretamente en torno al debate que se iniciara en la Camara de 
Diputados a favor del establecimiento de las relaciones diplornaticas con Cuba 
en 1986: "Con eso yo he sido siernpre claro (...), nosotros estamos en una 
posicion estrategica en el caribe. Somos un pais dependiente de otros pafsesmas 
poderosos y esa es una realidad que no podemos desconocer. Yo estoy en 
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disposici6n de mantener (...) una llnea de prudencia, de respeto al principio de 
no intervencion, pero sin cometer excesos de imprudencia en las posiciones 
internas y externas del pals (3). 

Junto ala deuda externa, el asunto de mayor importancia en las relaciones 
bilaterales con Washington a finales de los afios ochenta continuo siendo la 
posible reducci6n de la cuota azucarera planteada por el Congreso nortearne
ricano. En septiembre de 1986, Republica Dominicana junto a 12 pafses del 
Mercado Cormin del Caribe (CARlCOM) y otras 4 naciones centroamerica
nas gestion6 que la cuota se mantuviera al menos en sus niveles existentes: 
302.000 toneladas anuales a ser consignadas en 12 meses y no en 15 meses. 
Tanto el presidente Balaguer, en la Decima Conferencia sobre Comercio y 
Desarrollo en Miami, como el vicepresidente Carlos Morales Troncoso, en el 
Simposio de la Internacional Dem6crata Cristiana en Alemania, criticaron el 
proteccionismo de los pafses mas ricos a favor de sus productores (Espinal, 
1988). 

En diciembre de 1986, Estados U nidos anuncio la reducci6n a casi la mitad 
sus importaciones de aziicar en cuotas preferenciales. Lacuota dominicana se 
redujo espedficamente en un 48%, de 302.000 toneladas a 160.160 toneladas. 
Esta reducci6n resulto ser mas drastica que las peores predicciones. No 
obstante, Republica Dominicana conserve su porcentaje tradicional, 17,6%, el 
mayor de todos los pafses, seguida por Filipinas. Esta reducci6n de la cuota 
azucarera fue un golpe duro para la Republica Dominicana en el marco de sus 
relaciones econornicas con Estados Unidos. 

En el manejo de la deuda externa, Balaguer concentro los esfuerzosdel 
gobierno en obtener condiciones mas favorables de pago, resistiendose hasta 
fines de 1990 a negociar con el FMI. Esta postura de no negociacion unida a 
la politica econornica expansiva del gobierno genero criticas en los organismos 
internacionales y gobiernos acreedores, En enero de 1990, la Embajada de 
Estados Unidos en Santo Domingo critico la falta de reglas de juego claras para 
la inversion en el pais y la dificultad para el cambio de divisas (4). 

En sentido general, la redefinici6n de las relaciones comerciales entre 
Republica Dominicana y Estados Unidos que se produjo en los afios ochenta 
se inscribio en los propositos expuestos en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe 
(ICC). EI enfasis en las zonas francas, en el sector agro-exportador y en el 
turismo, constituyeron los pilares de una economia orientada hacia afuera, 
aunque esta vez mas diversificada que en la epoca del monocultivo exportador 
(Espinal, 1991). 

La crisis polftica, social y econ6mica que se Ie presento a Balaguer en 1990 

(3) La declaraci6n de Balaguer apareci6 publicada en ListinDiario,septiembre 20, 1986. 
(4) Las declaraciones aparecen recogidas en un articulo publicado en E/ Siglo, julio 23, 1990. 
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llevo a una nueva renegociacion de la deuda con el FMI. Como resultado de 
estas negociaciones vendrfan en los afios noventa los intentos de reforma 
econornica en busca de una mayor liberalizacion y apertura econornica, y de 
modernizacion de la organizacion econornico-institucional de Republica Do
minicana. Pero en la practica, las reformas fiscales del gobierno de Balaguer 
motivaron mas la captacion de recursos para financiar su polfrica de gastos que 
un verdadero programa de reformas econ6micas (Hartlyn, 1998). 

Hay que reconocer que el tipo de transicion que Republica Dominicana ha 
experimentando hacia una econornla mas abierta de mercado representa un 
desaHotanto econornico como politico, y muyespecialmente ala gobernabilidad 
dernocratica, El dilema sobre la relacion entre reformas econornicas orientadas 
hacia el mercado y la consolidacion dernocratica tiene que ver principalmente 
con tres interrogantes: a) la posibilidad de que las reformas econ6micas 
contribuyan a sentar las bases para un crecimiento econornico sostenido que de 
otra manera no serfa posible; b) la posibilidad de proveer para la difusion de 
recursos econornicos en la sociedad, y c) la posibilidad de crear un Estado que 
aunque quizas mas pequefio, sea un actor mas eficiente, mas transparente y mas 
comprometido con la modernizacion econornica y polftica (Nelson, 1994; 
Espinal, 1995; Hartlyn, 1998). 

Sin entrar en el debate sobre los efectos de las reformas a mediano plazo, 
el problema central a corto plazo es que el manejo politico de la reforma 
econornica es diflcil de realizar dentro de la democracia. Es dfficil porque el 
proceso de reforma econornica polariza la sociedad entre "ganadores" y 
"perdedores" en los distintos grupos sociales, sectores de la econornfa y regiones 
del pals. Posibles "amortiguadores" de esta tension incluyen el debilitamiento 
estructural de los grupos "perdedores," procesos ideologicos de persuasion de 
la falta de alternatives viables, yel manejo apropriado de estrategias politicas y 
econornicas bien disefiadas, incluyendo subsidios para los mas afectados 
(Lijhart/Waisman, 1996). Pero esto requiere de vision y estrategias complejas 
de instrumentar. 

Un aspecto central de las relaciones bilaterales entre Republica Dominica
na y Estados Unidos tiene que ver con el manejo de esta tension: (cuan 
dispuesto esta Estados Unidos a promover paulatinamente la apertura econo
mica, a minimizar los efectos negativos de las reformas, ya prolongar algunos 
de los plazos de acomodamiento? A la vez, (cuan dispuesto esta el Estado 
dominicano a facilitar las reformas econornicas, su adecuado manejo politico 
y la ayuda externa para su realizacion] Ademas, (que capacidad tienen los 
acto res politicos dominicanos para concertar acciones que sean beneficiosas 
para el pals? 

Republica Dominicana ha tenido que acomodarse a drarnaticos cambios en 
la econornfa global, y seguramente tendra que seguir haciendolo. Entre los 
temas mas apremiantes en las relaciones bilaterales con Estados Unidos esta el 
futuro de las zonas francas dominicanas ante la ausencia de una ley de paridad 
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frente al Tratado de Libre Comercio (TLC). La incertidumbre frecuente sobre . 
el establecimiento de una cuota de exportacion textil a Estados Unidos 
demuestra las trabas de un comercio bilateral donde no hay paridad formal
mente establecida, Por ejemplo, mientras las zonas francas del pais iban en un 
proceso ascendente de exportacion de confecciones textiles a Estados Unidos 
a principios de los aiios noventa, la industria sufri6 una fuerte crisis de 
producci6n a finales de 1995, una vez habfa entrado en vigencia el nc 
(Tejada, 1996). AI mismo tiempo, las prolongadas crisis de sectores eruciales 
para la economfa, como la electricidad y el azucar, muestran un Estado debil 
e incapaz de dar respuestas agiles a necesidades daves de la economfa, 

Las tensiones polfricas y econ6micas tambien se vislumbran de otra 
manera. Diferentes grupos en Estados Unidos han urilizado el mecanisme de 
amenazar el acceso preferencial de producros dominicanos en el mercado 
norteamericano para presionar por cambios en la polftica economica 0 social 
en Republica Dominicana. Algunos han reflejado intereses comerciales tradi
cionales, como los del relecable, Pero otros, como el Human Rights Watch, que 
se especializa en derechos humanos, utilize ese mecanismo en 1989-1990 para 
presionar por el mejorarniento en el tratamiento de los braceros haitianos (5). 

Posteriormenre, el sindicalismo norteamericano (elAFL-CIO) afiadi6 una 
queja formal sobre la falta de derecho a organizaci6n sindical en las zonas 
francas. Frente a esta presion, que incluyo la visita de la entonces Secretaria de 
Trabajo, Elizabeth Dole, ala toma de posesi6n del presidente Balaguer en 
agosto de 1990, el gobierno dominicano respondi6 con promesas de modificar 
el C6digo Laboral. Esto se realize en 1992, con 10cuallas sanciones comerciales 
nunca fueron impuestas. 

El asunto esta en que mientras algunos argumentan que la logica de 
aperrura econornica demanda que el pais cornpita en zonas francas con sueldos 
bajos y libertad de accion empresarial-eondiciones que requieren de la ausencia 
de sindicatos-la16gicade una democracia polftica basada en una sociedad civil 
fuene y organizada requiere, si no de un sindicalismo fuerte, por 10menos de 
mejores condiciones de vida para los trabajadores y de respeto a sus derechos 
civiles. En este sentido, lacoyunturaeconomica internacional ha renido efectos 
contradictorios en Republica Dominicana, al igual que en muchos otros pafses, 
con relaci6n a la consrruccion de las bases sociales y las medidas legales que 
pudieran fomentar la democracia dominicana. 

La promoci6n de la democracia como politica exterior 

En su polftica exterior hacia Republica Dominicana, Estados Unidos ha 

(5) Un repone periodfstico al respecto aparece en EI Siglo, junio 18, 1990. 
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enfatizado con frecuencia como uno de sus objetivos basicos la promoci6n de 
la democracia. Desde una perspectiva hist6rica este planteamiento es 
controversial. La historia del intervencionismo norteamericano -no siempre en 
favor de la democracia- lleva facilmente a intepretar con sospecha cualquier 
intervencion suya en los procesos politicos dominicanos (Lowenthal, 1972; 
Gleijeses, 1978; Herman/Broadhead, 1984; Hartlyn, 1991). Pero la aparente 
realidad es que en el perlodo de la Posguerra Fda, y ante la ausencia de 
"amenazas" percibidas por la victoria electoral de un partido 0 candidate en 
particular, la preferencia de Estados Unidos es por gobiernos civiles y democra
ticamente electos. 

Desde la caida de Trujillo, las crisis electorales han creado espacios 
importantes para que Estados Unidos ejerza su poder politico en Republica 
Dominicana. La crisis polltica de 1963, a raiz de la elecci6n y toma de posesi6n 
del gobierno de Juan Bosch, llev6 a un perlodo largo de fuerte influencia de 
Estados Unidos en la organizaci6n de la polftica dominicana, incluida la 
ocupaci6n militar de 1965. En el contexto de la pos-revolucion cubana y la 
Guerra Fda de los afios sesenta, la posicion de Estados Unidos fue de apoyo 
firme a las fuerzas anridemocraricas dominicanas que prometian estabilidad 
politica y un proyecto econornico favorable al capital norteamericano. En las 
elecciones no competitivas de 1966, 1970 Y1974, Estados Unidos se acornodo 
a los fraudes electorales que aseguraron la elecci6n de Joaquin Balaguer en cada 
ocasi6n. 

Las elecciones de transici6n ala democracia en 1978 tarnbien generaron 
crisis polfrica por el fraude que se ralizara a favor de Balaguer. Aqui tambien 
Estados Unidos jug6 un papel importante de presion polftica, en este caso a 
favor de la transici6n democratica para que Balaguer saliera de la presidencia. 

Despues de la crisis de 1978, los conflictos electorales mas fuertes en 
Republica Dominicana se dieron en 1990 y 1994. Estos dos procesos electo
rales fueron similares en cuatro aspectos cruciales: 
- Balaguer buscaba su reelecci6n desde la presidencia, 
- los rnargenes en los resultados electorales entre la primera y la segunda 
posicion fueron muy estrechos, 

laJunta Central Electoral 0CE) mostraba una gran precariedad institucional, 
y 

la sociedad civil dominicana tenia poca capacidad de dar respuesta efectiva 
a los conflictos. 

La crisis electoral de 1990 constituy6 un momento irnportante en la 
redefinici6n de la polfrica norteamericana con respecto a la promoci6n de la 
democracia en Republica Dominicana. En elecciones muy competitivas, 
donde se prededa que Juan Bosch, candidato del opositor Partido de la 
Liberaci6n Dominicana (PLD), ganaria las elecciones, Balaguer impuso su 
victoria. El PLD planteo sus denuncias de fraude basado en la manipulaci6n de 
los listados electorales, el voto de militares, y la ernision de tarjetas electorales 
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falsas, entre otros, pero nunca se demostr6 exactamente c6mo se habia 
cometido el fraude ni su impacto en los resultados electorales. Los observadores 
internacionales, encabezados por el ex presidente Jimmy Carter, jugaron un 
papel importante de mediaci6n entre la Junta Central Electoral aCE) y los 
partidos polfticos, pero al final apoyaron el veredicto de laJCE (Hartlyn 1990; 
Dfaz, 1996; Espinal, 1997). 

El resultado final del proceso electoral de 1990 fue que Balaguer impuso 
su reeleccion, no se realiz6 una investigaci6n adecuada sobre las fuentes de 
fraude electoral, y Estados Unidos, a pesar de jugar un papel importante en la 
observaci6n electoral a traves de la delegaci6n del Centro Carter y el Instituto 
Nacional Dernocratico (NDI), no logr6 incidir 10 suficiente como para 
asegurar una verificaci6n adecuada de los resultados electorales. 

A partir de la crisis electoral de 1990, la Agencia Internacional para el 
Desarrollo de Estados U nidos (AID) decidi6 concentrar sus recursos yesfuer
zos en mejorar la administraci6n electoral e iniciar programas de apoyo a las 
organizaciones de la sociedad civil que se dedicaran a proyeetos de educaci6n 
dvica y participaci6n democratica. Esfuerzos similares los realizaba AID en 
otros pafses de America Latina y el Caribe. 

Esta agenda de la AID se ha apoyado en diversas iniciativas yexperiencias. 
En una primera fase, que coincide basicamenre con el perfodo 1990-1994, el 
objetivo fundamental fue iniciar un programa de apoyo a las iniciativas 
dernocraticas de la sociedad civil y ofrecer asistencia econ6mica y tecnica a la 
lCE para su mejoramiento institucional. En una segunda etapa, entre 1994 y 
1996 -es decir, despues de la crisis electoral de 1994- el objectivo de la AID y 
los fondos disponibles se dirigieron fundamentalmente a promover la capaci
dad de acci6n (de propuestas y respuestas) de la sociedad civil dominicana en 

. torno a la vigilancia del proceso electoral y la preservaci6n de la democracia. 
El acuerdo para iniciar el Programa de Iniciativas Democraticas (PID) se 

firm6 en marzo de 1992 entre la AID y la Pontificia Universidad Cat6lica 
Madre y Maestra (PUCMM), que adrninistrarfa por 10 afios el proyecto por 
un monto de 9,7 millones de dolares. Los prop6sitos de este programa 
establedan: a) la promoci6n de una cultura dernocratica, b) facilitar y motivar 
la participaci6n de los ciudadanos en el proceso polftico: y c) mejorar los niveles 
de eficienciae imparcialidad del sistema democratico. Este proyecto se enmarc6 
en la nueva filosoHa de laAiD conocida como esrrategia de "rnedio paso arras", 
mediante la cual se facilitaba a los grupos internos definir la naturaleza y el 
contenido de los programas espedficos a ejecutar. 

Despues del trauma electoral de 1990 otro aspecto fundamental en la 
instrumentacion del programa de democratizaci6n de la AID fue la asistencia 
tecnica electoral. El gobierno de Estados Unidos se comprometi6 a colaborar 
con la junta Central Electoral aCE) en un programa de asesorfa cuyo objetivo 
era aumentar significativamente la capacidad recnico-administrativa de la lCE 
para asegurar un proceso electoral transparente en 1994. 
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Mediante unacuerdo entre laAID ylaJCE, firmado el25 de junio de 1993, 
la Fundaci6n Internacional de Sistemas Electorales (IFES) inici6 en marzo de 
1993 la instrumentacion del programa de asistencia tecnica al organismo 
electoral dominicano. Adernas del mejoramiento de la capacidad tecnico
administrativa de la JCE, el proyecto contemplabala asistencia en la realizaci6n 
de un nuevo Registro Electoral. 

Los obstaculos que enfrent6 el IFES en la realizaci6n de sus trabajos fueron 
diversos. En su informe final sobre la experiencia de asistencia en Republica 
Dominicana, el IFES identifica cuatro problemas fundamentales: las interpre
taciones discordantes por parte de la JCE y del IFES sobre las funciones 
asignadas a los asesores internacionales, problemas de comunicaci6n con los 
diversos departamentos de la JCE y entre ellos, escasa calificaci6n profesional 
de los empleados de la JCE; y la precariedad de las relaciones institucionales 
entre la JCE y las Juntas Municipales Electorales y del Distrito Nacional. 

Segun 10 plantea el informe del IFES, estos problemas se agudizaron a 
medida que se acercaba la fecha de las elecciones de mayo de 1994. Esto motiv6 
en marzo de 1994 el posible retiro de la misi6n de asistencia debido a las 
dificultades de los asesores del IFES en tener acceso a los tecnicos y funcionarios 
de la JCE, los retrasos en el cumplimiento de tareas por parte de la JCE, y la 
realizaci6n de tareas paralelas. La decision de mantener la misi6n, segun la 
opini6n del IFES, se bas6 en la convicci6n de que "privada subitamente de 
asistencia tecnica internacional, laJCE podrfa colapsar antes de que pudiese dar 
por terminado el proceso electoral" (lFES, 1994). 

El fraude electoral de 1994, a pesar del establecimiento de un nuevo 
Registro Electoral, del mejoramiento recnologico, y de la asesorfa externa a la 
JCE, irrit6 sobremanera ala diplomacia norteamericana en Santo Domingo. 
En la carta que acompafi6 el informe del IFES a la Junta Central Electoral 
despues de concluldo el proceso electoral de 1994, la Embajadora de Estados 
Unidos, Donna Hrinak, expone de manera muy directa su descontento, Indica 
la diplornatica: "(. ..) yo creo que el pueblo dominicano-quien mostr6 su fuerte 
compromiso con la democracia y con unas elecciones libres y justas al acudir 
a ejercer el voto el16 de mayo (...)- merece en tender los diversos problemas que 
ocurrieron con el proceso electoral. Amenos que la juntase someta al escrutinio 
publico, conrinuara el patron de elecciones viciadas. (. .. ) Debe enfatizarse que 
la asistencia externa por sfsola no puede garantizar elecciones libres y justas. La 
integridad del proceso electoral es ciertamente un asunto de voluntad polfrica. 
Ningiin nivel de recnologfa 0 de asistencia externa puede veneer los intentos de 
manipulaci6n de las elecciones, si los que tienen el control de la maquinaria 
electoral no desean una contienda limpia, honesta y transparente. (. .. ) Desde 
un principio result6 difkilla provisi6n de asistencia tecnica a la JCE para las 
elecciones de 1994 por parte de los Estados Unidos. Los asesores, segun 10 
expresan en sus informes, fueron la mayorfa de las veces aislados y sus 
recomendaciones y consejos vistos como crfticas y no como sugerencias validas 
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(...) La seguridad de los asesores tambien fue un tema de preocupaci6n, 
constituyendo un problema la intimidacion y la vigilancia continua a las que 
fueron sometidos", 

EI veredicto de la JCE, emitido el 2 de agosto, otorgandole a Balaguer el 
triunfo electoral despues de un arduo proceso de disputas, revision de aetas e 
investigacion por una Cornision de Verificacion que reconoci6 las irregulari
dades del proceso, conflrmo ala Embajada de Estados Unidos la necesidad de 
modificar su estrategia. 

En el contexto de la crisis pes-electoral de 1994, la posicion inmediata de 
Washington fue de presion polfrica para buscar una salida negociada que 
reconociera las irregularidades cometidas en el proceso electoral. El 7 de julio, 
una cornision de alto nivel del Departamento de Estado, encabezada por 
Michael Skol, llego a Santo Domingo. EI mensaje digido al presidente Balaguer 
fue que Estados U nidos estaba comprometido con el apoyo a elecciones lib res 
en el hemisferio. Aunque la visita de la delegaci6n no resulto en un acuerdo 
espedfico, SI afirrno la noci6n de que Estados Unidos presionarfa para evitar 
una solucion que simplemente plasmara el fraude electoral. Ante el veredicto 
de la JCE declarando a Balaguer ganador el 2 de agosto, el vocero del 
Departamento de Estado declare que Estados U nidos insistirfa en la realizacion 
de elecciones para compensar por las irregularidades cometidas (6). 

EI 8 de agosto Balaguer se reunio con el diplomarico canadiense John 
Graham, negociador de la Organizacion de Estados Americanos (OEA) , para 
discutir posibles soluciones a la crisis pos-electoral. El9 de agosto, Balaguer se 
reunio con el candidato del Acuerdo de Santo Domingo, Jose Francisco Pefia 
Gomez, con la mediacion de Graham y de MonsefiorAgripino N ufiez Collado. 
En ese momento, Pefia Gomez propuso el "Pacto Institucional de Santo' 
Domingo", que inclufa la celebracion de nuevas elecciones en un afio, el 
nombramiento de una nueva Junta Central Electoral que organizada esas 
elecciones, el mejoramiento en el sistema de registro electoral, la prohibicion 
de la reeleccion, la doble vuelta con una mayoria calificada de 40%, y otras 
reformas constitucionales (7). 

Por su parte, Balaguer tarnbien habla negociado con el Partido de la 
Liberacion Dominicana (PLD) una propuestasimilar a la de Pefia Gomez, pero 
que conremplaba elecciones en 18 meses y la doble vuelta electoral al50%. EI 
lOde agosto de 1994 la nacion dominicana fue sorprendida con la firma del 
"Pacto por la Democracia". EI Pacto firmado fue el negociado por Balaguer y 
el PLD, aunque segun declaraciones de Pefia Gomez, el confio en todo 
momenta en que se firm aria su propuesta. 

(6) Ver repone periodfsrico al respecro en EiSigio, agosro 4, 1994. 
(7) Listin Diario, agosto 10, 1994. 
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A pesar de esta divergencia sobre su contenido, el Pacto por la Democracia 
constituyo la "salida aceptable" para todas las partes involucradas. Balaguer 
10gr6 permanecer dos afios mas en el poder. El PLD, al pactar en los terrninos 
de Balaguer, se asegur6 una importante cuota de poder en el Congreso a pesar 
de su rninoritaria representacion congresional a partir de 1994. El PRD evito 
tener que aceptar pasivamente un fraude electoral, 0 movilizar las masas 
perredeista en una lucha violenta por el respeto ala transparencia electoral. A 
la vez; sus congresistas pudieron obtener sus respectivos puestos en el nuevo 
Congreso donde habian desplazado al PLO. Por su parte, Estados Unidos 
encontro un mecanismo constitucional para asegurar la salida de Balaguer en 
1996 (Hartlyn, 1994; Dfaz, 1996; Espinal, 1996). Es tambien importante 
sefialar que las presiones de Estados Unidos para que se llegara a un acuerdo 
entre las partes tenia su vinculacion con el enfoque de Washington hacia el 
gobierno militar en Haiti: presionar a Balaguer para que impusiera el embargo 
contra Haiti y mantener una relativa calma polltica en Republica Dominicana. 

Despues de la toma de posesion de Balaguer en agosto de 1994, las 
controversias generadas durante el proceso electoral con el movirnienro nacio
nalista en torno ala "injerencia" de Estados Unidos, llevaron a un cambio en 
la estrategia en la Embajada norteamericana. La nueva estrategia tendrla dos 
componentes fundarnentales: contener la confrontacion directa de la Embaja
da con el gobierno dorninicano, aunque rnanteniendo una posicion firrne de 
apoyo al proceso electoral de 1996 segun 10 acordado en el Pacto por la 
Democracia, y apoyar las iniciativas de la sociedad civil dominicana en favor de 
la transparencia en las elecciones presidenciales de 1996. En otras palabras, la 
nueva estrategia consistia en presion politica firrne pero de tono rnoderado, y 
apoyo econornico a diversos grupos de la sociedad dominicana que por afios 
habian clamado por una real democratizacion. Usando una expresion del 
destacado periodista Juan Bolivar Dfaz (1994), habia llegado el momento de 
que Estados Unidos saldara una "vieja deuda" con la democracia dominicana. 

El programa de apoyo a la sociedad civil de la AID tenia como objetivo 
financiar actividades que contribuyeran a fortalecer organizaciones locales en 
apoyo a la dernocracia, a establecer una red de observadores nacionales para 
supervisar el proceso electoral y a realizar un conteo rapido de los resultados, la 
educaci6n dvica ciudadana, y la forrnulacion de una agenda nacional que 
surgiera de las organizaciones de la sociedad civil. 

Con estos objetivos, laAID concentro sus recursos en financiar: 1) la Red 
Ciudadana de Observadores Electorales que organize Participacion Ciudada
na; 2) el Grupo de Apoyo ala Democracia (GAD), y 3) el Instituto Interarne
ricano de Derechos Humanos/Centro de Asesorfa y Prornocion Electoral 
(IIOH/CAPEL), para que ofrecieraasesorfaalaRed de Observadoresy al GAD 
(Bernbaum/Marquez, 1996). 

El origen, la cornposicion y los propositos de lasorganizaciones involucradas 
en estos proyectos fue crucial para asegurar el exito de sus gestiones y 
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actividades. EI grupo Participaci6n Ciudadana surgi6 en el contexto de la crisis 
electoral de 1994, ante el descontento de sectores profesionales y de clase media 
con el fraude electoral. En la direcci6n de Participaci6n Ciudadana se inclulan 
profesionales, periodista y empresarios de gran reputacion nacional. A su vez, 
el proyecto de formaci6n de la Red de Observadores permiti6la incorporaci6n 
de miembros de todos los sectores sociales del pals -de distintas regiones, 
edades, afiliaci6n religiosa, y clase social- en el proceso de defensa a la 
democracia. 

EI Grupo de Acci6n por la Democracia (GAD) fue constituido por 
representantes de las principales organizaciones empresariales, sindicales, y 
religiosas del pals que habfan desempeiiado un papel relevante en la soluci6n 
de la crisis electoral de 1994, y habian sido co-signatarios del Pacto por la 
Democracia. EI GAD tendrfa su sede en la Pontificia Universidad Catolica 
Madre y Maestra (PUCMM). 

Desde sus inicios en 1990, la polftica de apoyo a las iniciativas democraricas 
de la AID y de la Embajada de Estados U nidos en Santo Domingo encontr6 
aliados y opositores en la sociedad dominicana. Del lado de los aliados, es 
importante seiialar la incorporaci6n de secrores de clase media y popular a los 
programas de promoci6n de la democracia financiados porAID. Vale enfatizar 
que uno de los fen6menos novedosos de la Posguerra Fda es que sectores 
profesionales 0 civilistas que en el pasado se habfan vinculado a diversos 
proyectos de izquierda, comenzaron a colaborar de manera mas extensa y 
abierta con empresarios y grupos religiosos del pals que tradicionalmente 
habian concentrado el financiamiento de las instituciones del gobierno de 
Estados Unidos, y que con frecuencia hablan asumido posiciones 
antidemocraricas. 

Dellado de los opositores, las crfticas mas fuertes provenfan de la Union 
Nacionalista y otros voceros afines. EI momento mas dificil se present6 a 
principios de 1996, cuando r-l Cardenal de Santo Domingo, Jose L6pez 
Rodriguez, en su homilia del 26 de febrero con motivo de las fiestas nacionales 
critico la injerencia extrajera a traves de los fondos otorgados a la Red de 
Observadores. Emitida por el Cardenal, la crftica ponfa en una situaci6n dificil 
a la Pontificia Universidad Cat6lica Madre y Maestra (PUCMM), quien 
canalizabalos fondos de AID a traves del Programade Iniciativas Democraticas 
(PID) ydel Grupo deAcci6npor laDemocracia{GAD). Conformeasu nueva 
polftica de bajo perfil, la Embajada no emiti6 comentarios en torno a las 
declaraciones del Cardenal, ni acerca de la controversia sobre los fondos de AID 
que se destinaban al PID, al GAD y a la Red de Observadores, y que en su 
totalidad administraba la PUCMM. 

Varios fueron los factores que contribuyeron a la realizaci6n de elecciones 
limpias en 1996. Laconformaci6n de unaJunta Central Electoral honesta yde 
gran legirimidad, y la presion de la sociedad civil dominicana, se destacan como 
centrales. Pero para comprender finalmente porque hubo elecciones libres y 
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transparentes en 1996, es fundamental comprender el papel que jugaron el 
Departamento de Estado, la Embajada de Estados U nidos en Santo Domingo, 
y la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID). Estos son acto res que 
aunque deben coordinar sus acciones, no siempre acnian en la misma direccion 
o con el mismo entusiasmo en la conduccion de la polftica exterior nortearne
ricana. Para el caso dominicano, entre 1990 y 1996, aunque a pasos distintos 
y con cambios de estrategias segun 10 demandaran las condiciones, estas 
instancias del gobierno de Estados U nidos ejecutaron un conjunto de acciones 
tendentes a apoyar la celebracion de elecciones transparentes: presion de la 
Embajadaal gobierno, visitas al pais de altos funcionarios del Departamento de 
Estado, y recursos de AID destinados a apoyar grupos y acciones en favor de la 
transparencia electoral. Hay que destacar tambien que en las elecciones de 1994 
jugo un papel importante la mision de observacion del Institute Nacional 
Dernocratico (NDI), que encabezara el ex congresista dernocrata Stephen 
Solarz. Esta delegacion fue la primera en denunciar a nivel nacional e interna
cionallas irregularidades de que fueron testigo las misiones de observacion 
electoral (8). 

Diversos aspectos externos e internos de los procesos electorales de 1990, 
1994 Y1996 estan sintetizados en el cuadro 1. Este cuadro muestra los cambios 
significativos en: a) los procesos de observacion electoral internacional, b) la 
presion polftica exrerna con relacion ala realizacion de elecciones limpias, c) los 
niveles de autonornfa y de profesionalizacion de la ]CE, y d) la capacidad de 
grupos de la sociedad civil de observar el proceso electoral y hacer su propia 
evaluacion sobre la veracidad de los resultados presentados por la ]CE. 

Estos procesos electorales tienen una complicada relacion entre sf,De 1990 
a 1996 seve un len to y dificil proceso de aprendizaje con relacion a la realizacion 
de elecciones transparentes, tanto por actores dornesticos como internaciona
les. En cuanto ala observacion electoral internacional, la decision de observar 
las elecciones de 1990 por una mision organizada por el Centro Carter y el 
Consejo de ]efes de Gobierno Libremente Electos fue tardfa, resultando en el 
envfo de un grupo reducido de observadores y sin la posibilidad de evaluar el 
proceso pre-electoral. 

Debido ala naruraleza restringida de la observacion, el grupo acordo con 
los partidos politicos que solo ernitirfa juicios sobre el desenvolvimiento del 
proceso el dfa de las elecciones, y no sobre aspectos anteriores, como el registro 
y la campafia, Sin embargo, durante la crisis electoral, el PLD traro de retomar 
problemas relacionadas con el registro ante la delegacion interriacional. Desde 

(8) Ver Hartlyn, 1994; Diaz, 1996; Espinal, 1997. Jonathan Hardyn fue uno de los miembros 
de la delegaci6n del N01 para observar los comicios dominicanos en 1994, as! como de 
delegaciones en 1990 y en 1996. 



- Cuadro 1 

Aspectos externos e internos de recientes procesos e1ectorales dominicanos I~ 
Eleccion Duraci6n y na- Presion interna- Nivel de autonornfa y de Capacidad de expre- Re-elecci6n Cercania de los f 

~.turaleza de la donal para eleccio- profesionalizad6n de la sar juicio indepen- presidencial resultados e1ectorales 
observad6n nes libres agencia electoral diente desde la socie- ~ 
internacional dad civil s 

~ 
...... 
~ 
~ 
~ 
::I 

~ 
~ 

1990 Breve Presenre Poca Ninguna Sf 1,1% aCE) 1::1 

1994 Extensa y coor- Alta, pero compli- Modele de "represents- Minima (T estigos del Sf 0,7% aCE) 
dinada cada por eI em- ci6n parridisra" que Pacto de Civilidad) 

bargo hacia Haiti politizasin prevenir frau
de 

1996 Extensa y coor Muyalta Modelo de autonomia y Presenter GAD, Red No 2,6% (2da vuelta) 
dinada; delega de profesionalismo de Observadores, y 
ciones de alto conteo rapido 
nivel 
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esa experiencia, las delegaciones internacionales subsiguientes han tratado de 
realizar una observacion mas extensa y cuidadosa de todo el proceso electoral. 
Las delegaciones tambien han sido mas grandes y han buscado la manera de 
coordinar sus esfuerzos entre sf para asegurar una cobertura geografica mayor. 

Debido a la gravedad de la crisis electoral de 1994, para los comicios de 
1996 las delegaciones internacionales supervisaron el proceso pre-electoral y 
enviaron delegaciones mas extensas y de mas relevancia polftica. En represen
tacion de la OEA viajo a Santo Domingo su Secretario General, Cesar Gaviria. 
En la rnision del Instituro Nacional Dernocrata y el Consejo de Jefes de 
Gobierno Libremente Electos participaron varios ex presidentes - entre ellos, 
Jimmy Carter, Belisario Betancur, y Ramon de Leon Carpio-, as! como el ex 
primer ministro Joseph Clark. 

Conclusion 

Republica Dominicana siempre ha confrontado grandes retos en el manejo 
de sus relaciones con Estados Unidos. En los ultimos afios esos retos han 
aumentado, tanto por los cambios a nivel de la econornfa mundial como de los 
procesos politicos internos de Estados Unidos y pafses vecinos de Republica 
Dominicana. Lamarginalidad de la voz dominicana en los foros inrernaciona
les y en las negociaciones bilaterales, as! como la accion unilateral de los actores 
inrernacionales, siguen vigentes en muchos campos. 

Los ajustes en la econornfa son de vital importancia para promover 
crecimiento econornico, pero de diflcil manejo politico. Las reformas polfticas 
son esenciales para afianzar las conquistas dernocraricas y lograr nuevas metas 
en el perfeccionamiento del sistema democratico. En este trabajo hemos 
enfatizado problemas y desaHos en las relaciones bilaterales entre Estados 
Unidos y Republica Dominicana, pero tambien conquistas y areas de coope
racion en el afianzamiento democratico. Por su naturaleza, algunas de estas 
acciones han generado temores nacionalistas, y manipulaciones de estos 
temores en torno a la no cion de soberanfa de Republica Dominicana. 

En el contexto de la Posguerra Fda, tees temas preocupan a las naciones del 
Caribe en su agenda con Estados Unidos: su insercion en la econornfa global, 
competitiva, y de alta tecnologfa: la transicion y/o el afianzamiento de 
regfrnenes dernocraticos: y la solucion de graves problemas sociales como la 
persistente pobreza, el irnpacto de los flujos migratorios, el narcotrafico, y la 
criminalidad urbana. 

Aunque en terminos geopolfticos el fin de la Guerra Fda ha facilitado la 
transicion dernocratica, los nuevos modelos econornicos de apertura al merca
do internacional han supuesto ajustes bruscos y diflciles. 

En cuanto a Estados U nidos, el fin de la Guerra Fda y las nuevas estrategias 
de apertura comercial en la econornfa mundial suponen modificaciones en su 
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polftica exterior. Las presiones norteamericanas a pafses como Republica 
Dominicana para que cumpla sus compromisos de pago de la deuda y reforme 
su econornfa, entran con frecuencia en conflicto con el otro objetivo explfciro 
de su polftica exterior: que Republica Dominicana mantenga gobiernos 
democraticos y una sociedad civil activa y organizada. 

Por otro lado, hay que sefialar que en la medida en que Estados Unidos 
concentra sus esfuerzos en solucionar problemas domesticos, la presion sobre 
las naciones caribefias como Republica Dominicana para que controlen el 
narcotrafico y la migracion son cada vez mayores. Desde finales de 1996, los 
conflictos mayores entre Republica Dominicana y Estados Unidos se han 
producido en torno ala extradicion de dominicanos con sentencias pendientes 
en Estados Unidos por narcotrafico, y los intentos de la polida de la ciudad de 
Nueva York por ejercer una mayor vigilancia en el territorio dominicano sobre 
profugos de la justicia de esa ciudad. 

Ante la multiplicidad de temas que ocupan la agenda dorninicano
americana y la disparidad de poder entre ambas naciones, es importante para 
Republica Dominicana establecer una diplomacia de carrera y bien entrenada 
en los asuntos economicos y politicos que definen las relaciones mundiales y 
bilaterales. Esto supone, entre otros puntos, un mejoramiento en el funciona
miento administrativo y tecnol6gico del gobierno en sus diversas esferas,y una 
incorporacion de organizaciones sociales al disefio e instrumentacicn de 1a 
polftica exterior. De parte de Estados Unidos hay dos puntos centrales a 
considerar: a nivel economico, ofrecer condiciones favorables para acceder al 
mercado norteamericano; a nivel politico, continuar las iniciativas de apoyo a 
la democracia que se adoptaron a partir de 1990 y que tuvieron resultados 
favorables en 1996 -las primeras elecciones desde la transici6n de 1978 en que ' 
los resultados no se cuestionaron. 

La sociedad dominicana ha sufrido historicamente de la "injerenciaextran
jera" por su precariedad institucional y dependencia econ6mica y polfrica, Si 
bien es cierto que esa precariedad es en parte causada por los efectos negativos 
de la debil posicion dominicana en el contexte de las relaciones mundiales, 
tambien esvalido asumir que con el fin de la Guerra Fria, si bien no se terminan 
-y quizas se aumentan-las desigualdades econ6micas a nivel mundial, se abre 
una brecha para la negociaci6n y la cooperacion internacional. El papel positivo 
que juga Estados Unidos en promover elecciones libres en Republica Domini
cana en los afios noventa, es una muestra de 10 que serfa posible conquistar en 
el contexto de un nuevo bilateralismo pro-democratico, . 

Finalmente, el mejoramiento institucional y la capacidad de acci6n de la 
sociedad civil dominicana en favor de elecciones libres en los afios noventa, 
dependieron en parte del financiamiento de Estados Unidos. Uno de los 
desaflos del futuro inmediato de Republica Dominicana es demostrar si estos 
esfuerzos, tan importantes para la consolidacion democratica, son sostenibles 
sin una fuerte financiaci6n externa. De no ser asl, los procesos polfticos 



Las relaciones entreEstados Unidos y Republica Dominicana 0 157 

dominicanos seguiran dependiendo de las corrientes ideol6gicas internaciona
les y de la intervencion externa. Los beneficiados en cada momento espedfico 
definiran la colaboraci6n internacional como legltima y adecuada; mientras 
que los perjudicados clamaran por un nacionalismo que en la historia domini
cana ha contribuido casi siempre a fomentar, apoyar y validar las acciones 
autoritarias. 



Las cambiantes relaciones entre Estados Unidos y Haiti: 
de la seguridad nacional a la apertura dernocratica 

despues de la Guerra Fda 

Cary Hector 

Quisiera comenzar este trabajo recordando dos observaciones que ponen 
en evidencia la aparente fugacidad de "Haiti" como objeto sui genens de la 
polfrica extranjera norteamericana. La primera es un testimonio del ex Secre
tario de Estado George Schultz. En sus memorias publicadas en 1993, Schultz 
senala que el 13 de enero de 1986 la cuestion haitiana surgio en primer plano 
durante la sesion de trabajo que celebre aquella manana con sus colaboradores. 
Pues bien, ioh sorpresa!, elSr. Schultz no cree que antes de esta fecha se hubiera 
siquiera mencionado a Haiti mas de tres 0 cuatro veces en los afios en que estuvo 
dirigiendo elDepartamento de Estado j(desde 1982 hasta 1989)! 

La otra observacion tarnbien proviene de otro Secretario de Estado, elsenor 
Henry Kissinger (1994, p. 38) (1). A principios de junio de 1994,0 sea unos 
cuatro meses antes del nuevo desem barco de tropas nortearnericanas en Haiti 
desde 1915, Kissinger lamentaba la ausencia de un "marco conceptual" global 
para la polltica extranjera de Estados Unidos hacia Haiti. Se preguntaba en 
particular si el determinante estructural de esta politica serfa la "proxirnidad 
geognifica", la "siruacion interna de Haiti" 0 el asunto de "la inmigracion 
ilegal". Segun el, Haiti y Bosnia sirnbolizarfan el desafio que tendrla que 
enfrentar la administracion Clinton, es decir que, en vista de la ausencia de un 
interes ideol6gico 0 geopolltico dererminanre, esta deberfa desarrollar cierta 
nocion de interes nacional que sirviera de gula a la polftica norteamericana. 

En pocas palabras, por un lado, la insignificancia, por no decir la inexisten
cia de Haiti como objeto sustancial de la polfrica extranjera norteamericana, 
por otro lado, al contrario, la necesidad de definir dicho objeto en funcion del 
interes nacional norteamericano. 

Ahora bien, en la realidad historica, desde su acceso a la condicion de 
Estado independiente en 1804, e incluso an tes como Saint-Domingue, colonia 
francesa, Haiti ha llamado siempre acrivamente la atencion de los dirigentes 
estadounidenses: bien como un objeto de chantaje frente a las potencias 
europeas de la era napoleonica, bien como un estorbo insolito hasta el final de 
la guerra civil norteamericana (1864), 0 bien como un objeto de codicia 
durante el impulso expansionista de Estados Unidos a partir de 1898, el cual 
culmina, para Haiti, con la ocupacion de su territorio entre 1915 y 1934, bien 

(1) Henry Kissinger, "At Sea in a New World" in Newsweek, 6 de junio de 1994, p. 38. 
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a partir de 1934 y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial como un buen 
vecino en el marco de la nueva polftica que instrumento con este mismo 
nombre el presidente F.D. Roosevelt. Luego, el presidente Clinton, siguiendo 
las huellas de Kennedy y Carter, al encontrarse frente a una nueva encrucijada 
en 10 que respecta a Haiti, no vacila en afirmar en mas de una oporturiidad que 
Haiti forma parte del traspatio de Estados Unidos y que, por 10 tanto, este no 
podra mantenerse indiferentes a 10 que esra sucediendo alll, 

Parecerfa, pues, que la proximidad geografica es un elernento suficiente y 
determinante para el cimiento de la polfrica extranjera de Estados U nidos hacia 
Haiti. Pero (que hay de espedfico en esta cercanfa -porque tambien la 
comparten el Caribe, Cuba y la Republica Dominicana- para que esta 
proximidad haya podido justificar, por segunda vez en este siglo, una inrerven
cion polfrico-milirar directa de Estados Unidos en Haiti? (Que es 10 que esta 
realmente en juego a nivel coyuntural 0 estraregico en dicha cercanfa, convir
tiendola en problematica "de inreres nacional" 0 de "seguridad nacional" adhoc 
para Estados Unidos? 

Este interrogante nos acerca, es cierto, al tema de las transiciones poHticas 
en la PosGuerra Fda, pero hace falta, en mi opinion, adarar previamente sus 
parametros, desde una perspectiva haitiana. La politica extranjera de Haiti 
hacia Estados Unidos refleja una posicion de "cimarronaje" mas reaetiva y 
coyuntural que proactiva y conceptualizada, en especial durante el periodo 
llamado de seguridad nacional, practicarnente a la zaga de los intereses 
manifiestos de las principales potencias activas en Haiti desde el derrumba
miento de la dictadura duvalierista a principios de 1986. El perfodo del golpe 
de Estado (1991-1994), al igual que la problematica del retorno al orden 
constitucional pondran en marcha una serie de facrores (inmigracion ilegal, 
narcotrafico, solidaridad etnica y humanitaria) que originaran el surgimiento 
de Haiti como actor estatal visible y significative, tanto en la poHtica extranjera 
e interior de Estados Unidos, como frente ala Comunidad Internacional de la 
PosGuerra Fda. Una VeL terminada la operacion "Apoyo a la democracia", 
Haiti se encuentra en 10 sucesivo, a partir de octubre de 1994, frente a una 
situacion, de hecho, de soberanla cornparrida, 10 cual le impone evidentes 
limitaciones en cuanto a los margenes de maniobra autonorna de que dispone 
para su propia politica extranjera, y en especial hacia Estados Unidos. 

T rato de tornar en cuenta, en 10 posible, los puntos de referencia sugeridos 
por la ternatica del Seminario que dio origen a este libro. Sin embargo, se tratara 
de un recorrido esencialmente interpretativo e ilustrativo, mas aun en cuanto 
que cubre pracricamente los ultimos cincuentaafios de nuestra historia pollcica 
conternporanea (1946-1996). Por 10 tanto, no tendre la pretension de compri
mir semejante perfodo historico en un espacio de argumentacion limitado, por 
mas sustentado que pueda resultar, Finalmente, mi enfoque serael de un ensayo 
politologico circunscrito ala utilizacion de fuentes publicas, dada la imposibi
lidad actual de poder generar e incorporar al analisis datos provenientes de 
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fuentes primarias (archives, entrevistas). Ahora bien, me parece que debo 
analizar los dos grandes perfodos de la tematica de una manera sustancialmente 
diferente. El primero, elllamado perlodo de seguridad nacional, se inserta de 
entrada en el desarrollo de la coyuntura politica interna de Haiti. Permite 
verificar concomitantemente la polftica extranjera de ambos pafses en su 
interacci6n redproca. El segundo, el de la apertura democratica PosGuerra 
Fda, arranca de hecho para Haiti desde 1986, por 10 tanto antes del viraje 
decisivo de 1989, 0 sea del fin historico de la Guerra Fda. Este hiato implica 
una anterioridad relativa de los constrefiimientos internes de la democratiza
cion en comparaci6n con los requerimientos externos. 

Sin embargo, el destino del proyecto democratico queda ligado al respaldo 
duradero del factor exterior, en clara contradiccion con la hiporesis tradicional. 
Por este rnotivo, el analisis se plantea aquf mas en terrninos estrategicos que 
historicos y requiere por consiguiente un tratamiento adecuado. 

Eillamado periodo de seguridad nacional (1946-1986) (2) 

(. ..) Ifone wants to understand the core ofthe United States policy 
toward Latin America, one studies security. 

Schoulrz, 1987. 

U.S. purposes (in Latin America) often have been couched in moral 
retboric but almost calculated in terms ofnational security (...). 

Pope Atkins, 1989. 

Sabemos que, a partir de 1947, la polftica norteamericana hacia el resto del 
mundo, yen particular hacia America Latina, girard esencialmente alrededor 
de objetivos relacionados con la Guerra Fda, los cuales pueden resumirse en una 
formula iinica: "contener al comunismo" (the containment ofcommunism). Por 
consiguienre, y en 10 que se refiere a America Latina, los dirigentes nortearne
ricanos quieren alcanzar, segun Pope Atkins (1989), un doble objetivo: reducir 
las intromisiones (o injerencias) extranjeras y promover la estabilidad polfrica 
como objetivo fundamental para sus intereses esrrategicos, polfticos, econorni
cos, rnilitares e ideologicos, los cuales estan definidos especlficamente en 
distintos momentos. 

Habida cuenta de este segundo plano global, ~cuales fueron las rnanifesta
ciones y las incidencias de este en las relaciones Haiti/Estados Unidos para el 
perfodo que estamos estudiando? 

(2) Ladivisi6n en perlodos presentada aqul se basa en la evoluci6n de la coyuntura politica inrerna 
de Haiti. 
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Los antecedentes 

Vale la pena recordar brevemente (por sus efectos y consecuencias) la 
evoluci6n hist6rica de 10 que se llam6 en Haiti "la revoluci6n de 1946", es decir, 
el movimiento de protestas populares en contra de la dictadura (concentrado 
en Puerto-Prfncipe), que provocara la calda del gobierno de Elie Lescot (1941 w 

1946), producro a su vez; del periodoque sigui6 ala ocupaci6n norreamericana 
en Haiti. 

Efectivarnente, al mismo tiempo que permite la recuperaci6n formal de la 
soberanfa nacional, este periodo favorecera, sobre todo con el fin de la Segunda 
Guerra Mundial,la penetraci6n y la amalgama de ideas que resultan nuevas en 
el pais (las cuatro libertades): ideas de libertad, de justicia, derechos fundamen
tales de los individuos y de los pueblos, asi como de corrientes ideo16gicas en 
incipiente competencia: liberalismo, marxismo, sindicalismo, etc. Haiti suscri
be la Carta de las Naciones Unidas firmada en San Francisco el26 de junio de 
1945. Y, como 10 confirma el historiador italiano Claude MOise (1990): "Si 
bien, en Haitila democracia no ha dado todavia sus primeros pas os, las ideas 
dernocraticas vuelan en todas las direcciones. La Rusia comunista es la aliada 
de las democracias burguesas. Las noticias entran, y con ellas, las ideologias en 
obras yarmas" (3). 

En estas condiciones, no es de extrafiar que algunos observadores norte
americanos (y entre ellos, el embajador en Puerto-Principe, Orme Wilson), 
hayan po dido informar de la existencia de una "iniciativa comunista pujante y 
bien organizada" para aprovechar la agitaci6n que sigui6 ala calda de Lescot y 
encarrilarla, Se sefiala el "encomiador editorial de Pravda del 14 de enero de 
1946 Cel pueblo haitiano acaba de dar una leccion al mundo, una lecci6n de 
democracia"}, que menciona ellevantamiento popular en el cual "los comunis
tas" habrian desempefiado abiertamente el papel de "parteras" (4). 

(En qui consistia pues esa "amenaza comunista"? 

Primero en dos "pequefios partidos marxistas" (Moise, 1990}: el Parti 
Socialisre Populaire (PSP-Partido Socialista Popular), fundado el12 de enero 

(3) Segun MOIse (1989. p. 256), eI Ministerio del Interior sefiala la existencia de "41 peri6dicos 
y 19 revistas" en Puerto-Prfncipe; el peri6dico L'Intransigeant (en su primer numero de fecha 26 
de enero de 1946) informa "la creaci6n de 41 partidos politicos y de 60 peri6dicos en eI interior 
de la Republica de Haitf". 
(4) Estos datos y los que siguen (salvo indicaci6n contraria) estdn sacados de Heinl/Heinl (1996, 
p. 515). Recordemos a tfrulo de informaci6n, que eI difunto coronel Robert Debs Heinl fue Jefe 
de la Misi6n Naval norteamericana de 1959 a 1963 hasta su salida forzada, ya que fue declarado 
persona nongrata por eIgobierno de Francois Duvalier. 
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de 1946, constituye un cenaculo agrupado alrededor de intelectuales famosos, 
tales como Max y Pierre Hudicourt, Etienne Charlier, Anthony Lespes, etc. El 
PSP tiene fama de ser "mulatista" (no hay una profesi6n de fe explfcita en dicha 
apelacion) y publica un peri6dico: La Nation, en el que propaga sus ideas 
socialisras. Ytarnbien el Parti Communiste Haitien (PCH-Partido Comunista 
Haitiano), dirigido por el pastor Dorleans juste Constant e intelectuales tales 
como Max Menard, Edriss Saint-Amand, Roger Mercier, etc. Lafama "negrista" 
del PCH esta bien establecida, tal como 10 muestran sus posiciones ideo16gicas 
y polfricas durante la campafia electoral de la que saldra electo el presidente 
Estirne (agosto de 1946). 

Luego, sobre la base de la "cuestion de color", se forman dos frentes 
politicos: el Front Dernocratique Unifie (FDU-Frente Dernocratico Unifica
do), dirigido por el Dr. Georges Rigaud e integrado por el PSP, Y el Front 
Revolutionnaire Haitien (FRH-Frente Revolucionario Haitiano), que agrupa 
organizaciones y personalidades'ideologicas y polfticas diversas, y en especial el 
PCH. La presencia del PSP Y del PCH en el seno del FDU y del FRH, 
respectivamente, bastard, por ejernplo, a Heinl/Heinl para afirmar que estes 
estaban "dominados por comunistas 0 por criptocomunistas" (Heinl/Heinl, 
1966, p. 515). Lo mismo vale, segun ellos, para el Cornite de Defense N ationale 
(Cornite de Defensa Nacional), surgido en mayo de 1946, yen el cual se 
encontraban once"comunistas declarados" entre los treinta y dos signatarios de 
un manifiesto publicado por el Cornite. 

En la categoria de los simpatizantes 0 cornpafieros de ruta, hay que 
mencionar evidentemente al equipo del periodico La Ruche (La Colmena) 
alrededor de Theodore Baker, el director, y de Rene Depestre, el redactor jefe, 
con colaboradores como Jacques Alexis, Gerald Bloncourt, Lucien Baumec, 
etc. Una falange de j6venes que se llaman a sf mismos revolucionarios y 
promueven en primera fila la lucha contra la dictadura en pro del triunfo de la 
democracia. Fundan el Parti Dernocrarique Populaire de laJeunesse Haftienne 
(PDPJH-Partido Dernocrarico Popular de laJuventud Haitiana) cuyas princi
pales reivindicaciones incluyen "las euatro libertades" y la "aplicacion de la 
Carta de San Francisco". 

Estados Unidos y los gobiernos de Estime y de Magloire 

No obstante las vicisitudes y su recuperaci6n por el Cornite Execurif 
Mili taire (CEM-Comite Ejecutivo Mili tar), que la reorientara hacia los canales 
de la polftica tradicional (regateos electorales, alianzas y componendas 
politiqueras, etc.), la "revolucion de 1946" tuvo un efecto duradero de 
"turbulencia" 0 agitaci6n en el sistema politico haitiano, en el sentido em
pleado por James N. Roseneau para la polftica "pos-internacional" (es decir, 
aquella que se identifies un perfodo de "desequilibrio prolongado") del sistema 
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(5). Por este motivo los dos gobiernos de Estime y Magloire -el de este mas que 
aquel- buscaran y conseguiran 1a ayuda econ6mica y militar del gobierno 
norteamericano. Para este, el contexto es favorable porque corresponde preci
samente al doble objetivo que quiere alcanzar en el continente americano 
(mencionado anteriormente), induso si no seve realmente "la mano de Moscii" 
o si las relaciones del PSP haitiano con sus hom6logos cubanos no tienen 
mayo res consecuencias. Aunquelapidaria, laformulaci6n de PatrickBellegarde
Smith traduce en 10 esencial la situaci6n: "A quid pro quo -escribe- was 
established between thepostwarpresidents Essime, Magloire, Duualier, and the 
u.s. government, particularly on matters ofthe coldwarfor which they would 
receive economic and militaryaid and securityfor theduration oftheir usefulness 
to the United States" (Bellegarde-Smith, 1984). 

Estime (J946-1950) 

Triunfador inesperado de las elecciones presidenciales de agosto de 1946 
por votaci6n de la Asamblea Nacional, Esrime va a querer implantar un 
programa de modernizaci6n economica, de renovaci6n cultural y sobre todo de 
consolidaci6n de su base social (pequefia y mediana burguesfa). En particular, 
su gobierno lograra un objetivo de "liberacion nacional" al hacer participar la 
poblaci6n en el proceso de la deuda externa de 1922-1923 (6), por medio de 
un ernprestito interno de 10 millones de dolares (en julio de 1947). De esta 
manera, ell 0 de octubre de 1947, 0 sea con cinco afios de anticipaci6n sobre 
la fecha de vencimiento prevista en los contratos, el gobierno de Estime pag6 
el saldo de dicha deuda. Un objetivo estrategico concomitante selograbade esta 
forma: poner fin al control financiero de Estados Unidos previsto por los 
contratos de 1922-1923 (Chatelain, 1954, p. 199). 

~Era Estime en secreto un "nacionalisra de izquierda", un "populista", etc. 
que ponfaen peligro las relaciones de "buen vecino" con Estados Unidos, sobre 
rodo ya que, en septiembre de 1947, suprimio el monopolio de la Standard 
Fruit Company, nacionalizdndolai Heinl/Heinl (1996) admitiran que: "No 
serious assertion that Estim!was a communistcouldbesupported', aun cuando los 

(5) Roseneau (1990) afirma: "Whm thesystem sboundaries nolonger contain thefluctuations ofthe 
variables, however, anomalies arise and irregularities setin asstructures waver, newprocesses evolve, 
outcomes become transitory, andthesystem enters aperiodofprolongeddisequilibrium. These arethe 
hallmarks ofturbulence': 
(6) Esta deuda corresponde a emprestitos publicos contraldos en 1922-1923 para financiar y 
liquidar un conjunto de obligaciones publicas externas e internas que compromedan alEstado 
haitiano desde 1875. Estas asu vez tienen suorigen en el pago de la "doble deuda" contralda por 
el gobierno de Boyer en 1825 por el concepto de "indemnizacion" de los colonos franceses del 
antiguo Saint-Domingue. Para la historia de estos ernprestitos, ver Joseph Chatelain, 1954.. 
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representantes del gobierno en Washington tuvieron que defenderlo contra 
semejante insinuaci6n. 

Sin embargo una primera "misi6n de buena voluntad" que viaj6 a Was
hington en diciembrede 1946 regresara a Puerto-Prfncipe con las manos vacfas, 
Se trataba de conseguir financiamiento para una serie de proyectos de desarrollo 
asf como una moratoria para un prestarno del Eximbankdel afio 1938. Despues 
de este fracaso, el embajador haitiano en Washington, Joseph D. Charles, 
habrfa comunicado su amargura a un periodista en los siguientes terrninos: 
"Every time the United Stateshas tried to help us, they have increased ourpoverty 
and conftsion insteado/Lessening it" (relatado por Heinl/Heinl, 1996, p. 521). 
Estirne obtendra satisfacci6n dos afios mas tarde, a finales de diciembre de 
1948, con un prestarno de 4 millones de dolares destinado al desarrollo del 
Valle del Artibonire en el campo energetico yagrfcola. Gracias a una coyuntura 
econ6mica internacional favorable, Estirne reactive el turisrno, el comercio del 
guineo, la construcci6n de grandes obras publicas, etc. 

Por el contrario, la dinamica de la polfrica interna se deterior6 durante los 
afios 1948-1949 con el desarrollo del sindicalismo milirante, del activismo 
estudiantil, de los movimientos de oposici6n, y en particular del antagonismo 
persistente entre negros y rnulatos, etc. Frente a las crfticas de la prensa y a las 
reivindicaciones de los sindicatos, el Gobierno hara aprobar la ley del 27 de 
febrero de 1949 contra las actividades comunistas. El Partido Comunista 
Haitiano (PCH) se vuelve ilegal y sus miembros declarados son despedidos de 
los empleos publicos que ocupaban en el gobierno. En rnarzo y en noviembre 
de 1949 se declara el estado de sitio por motivo de lucha anticomunista y se 
suspenden varias garantfas constitucionales en materia de libertades individua
les y publicas, El gobierno pretende actuar asfcontra los agitadores comunistas 
infiltrados entre los estudiantes y los trabajadores y contra la propaganda 
difundida por ciertas organizaciones polfticas que amenazan con alterar la paz 
interna del pais y el orden continental (7). 

Asi pues se cierra el drculo: Estime se alinea con la polfrica exterior de 
Estados Unidos en su objetivo de contener al comunismo. Al reves, Fallaen su 
intento de estabilizar el juego politico interno del cual acabara siendo la vfctirna 
suprema cuando el golpe de Estado del 10 de mayo de 1950 a favor de su 
sucesor, el coronel Paul Magloire. 

Emerge, pues, de las relaciones entre Esrados Unidos yel gobierno de 
Estime una imagen borrosa, mitigada, que traduce la ambigiiedad de un 
contexto interno con visos de veleidades nacionalistas progresivas frente a la 

(7) EIsubrayado de: "orden continental" es rnfo. Para mayor informaci6n respecto alas medidas 
"anticornunistas" de Estirne, ver Moise (1990, pp. 244-245), asfcomo Heinl/Heinl (1996. p. 
528) .. 



166 0 Cary Hector 

potencia norteamericana, de cuya tutela polfticay financiera el Estado haitiano 
acaba apenas de librarse formalmente. 

Magloire (1950-1956) 

Magloire llega al escenario presidencial (en diciembre de 1950) en un 
momento en el que, en Estados Unidos, la administracion Truman concede 
poca importancia al continente americano como region significativa en la 
Guerra Fria (8). El peligro de injerencia extranjera (es decir sovietica) parece en 
ese entonces tan poco probable como el de una subversion comunista interna, 
Por ello es que el presidente Truman y sus Secretaries de Estado George C. 
Marshall y Dean Acheson no se preocupan por utilizar circunloquios acerca de 
la prioridad otorgada a los problemas de la Guerra Fda (reconstruir Europa, 
contener a la Union Sovietica, etc.) sobre los del continente americano. Esto 
conduce a cierto abandono de America Latina del cual se aprovecharan los 
Republicanos durante la campafia presidencial de 1952. Sin embargo, a pesar 
de las recomendaciones del Informe Eisenhower (Milton Eisenhower) en 
noviembre de 1953 a favor de cierta rectificacion de la polfricanorteamericana 
hacia America Latina, en 10 esencial, las orientaciones dictadas por la Guerra 
Fda no registran cambios. 

Para el nuevo gobierno haitiano, por decirlo asf, es la continuidad dentro 
del cambio. Durante su carnpafia electoral, el candidato Magloire habia hecho 
enfasis en dos temas: la union de la familia haitiana 0 la polftica por encima de 
las clases sociales y del color de la piel, y el orden y la paz para garantizar e1 
desarrollo econornico y social. "Esta nocion (...) se asimila a (...) la de la 
seguridad continental despues de la integracion del pais en el sistema 
interamericano (...) Es el orden anticomunista" (MOise, 1990, p. 321). 
Concretamente, el gobierno de Magloire da su apoyo a Estados Unidos en su 
enfrentamiento con la Guatemala de JacoboArbenz (1954) (Bellegarde-Smith, 
1984, p. 278), sancionando asi la declaracion solemne de Caracas contra el 
comunismo en las Americas, tarnbien en 1954 (Atkins, 1989, p. 122). 

En el plano del desarrollo interno, Magloire prosigue y amplia el prograrna 
de rnodernizacion econornica iniciado por Estime, Introduce un plan quinquenal 
de desarrollo que asciende a unos 40 millones de dolares americanos, que sera 
financiado con Fuentes internas, con prestamos del gobierno nortearnericano, 
con la asistencia multilateral y con inversiones directas del capital extranjero. 
En particular, los aportes de la ayuda publica norteamericana 0 internacional 
seran decisivos en la realizacion de algunas grandes obras de infraestructura: el 
Valle del Artibonire (la represa de Peligre): Eximbank, US$27 millones; 

(8) Las informaciones relativas a las pollticas de Truman y Eisenhower estan sacadas de Atkins 
(1989, p. 122). 



Lascambiantes relaciones entre Estadas Unidosy Haiti 0 167 

muelles y puerto de Cabo Haitiano: US$7 millones; levantamiento topografico 
completo del pals realizado por la Inter American Geodetic Survey, a partir de 
1953; implantacion de la Reynolds Mining Corporation en Miragoane, en el 
Sur del pais, etc. (para todos estos datos, ver Heinl/Heinl, 1996, pp. 532-536). 

Otro aspecto de la incorporacion activa del gobierno de Magloire al nuevo 
orden continental es el relacionado con sus visitas oficiales (en 1954) a varios 
pafses de la region: Venezuela, Colombia, Nicaragua, Panama y Puerto Rico. 
Estas visitas culminan a comienzos de 1955 con una estadla en Washington 
durante la cual el presidente Magloire -acontecimiento unico en los anales 
diplornaticos haitiano-norteamericanos- pronuncia un discurso frente a una 
sesion conjunta del Congreso (el 27 de enero de 1955). "Commanding 
performance" se maravilla Time (relatado por Heinl/Heinl, 1996, p. 536). 

Sin embargo, tal como 10 hizo Estime frente a las protestas polfticas y 
sociales, Magloire no vacila en recurrir al arsenal represivo antisubversivo para 
detener la oposicion polltica y sindical: restriccion de las libertades publicas y 
de los derechos constitucionales, disolucion de los partidos y de organizaciones 
pollticas, exilios, encarcelamientos, etc. Una herramienta unica para todas estas 
medidas represivas: la ley anticomunista del 27 de febrero de 1948. 

Ironico desquite: mientras Magloire trata de aferrarse al poder en diciembre 
de 1956, el embajador norteamericano Roy Tasco Davis, a quien habia 
consultado, le aconseja que se vaya como previsto (9). 

Los gobiernos de Francois Duvalier (1957-1971) y 
dejean-Claude Duvalier (1971-1986) 

Desde la calda de Magloire (en diciembre de 1956) hasta la llegada al poder 
de Francois Duvalier (en septiembre de 1957), Haiti conocera una sucesi6n de 
cinco gobiernos provisionales. Estabilizado por ladictadura blandadeMagloire, 
el sistema politico tradicional conoce despues de 1946 un nuevo perlodo de 
turbulencias, por 10 que estos gobiernos provisionales seran practicarnente 
absorbidos por las exigencias inmediatas de la coyuntura interna. Esto trae 
como consecuencia que no se les podra acreditar ninguna preocupaci6n 
significativa en materia de polltica extranjera, a no ser la busqueda irnplfcitay 
a veces activa de los buenos oficios de la embajada norteamericana en Puerto
Principe. 

Con la llegada al poder de Francois Duvalier, las relaciones entre Haiti y 
Estados U nidos de America toman un nuevo giro. AI contrario de Estime y 
Magloire, Duvalier, al principio, adoptaa sabiendas "la posicion de cimarronaje" 

(9) Informaci6n ofrecida par Heinl/Heinl (1996, p. 539), sin conflrrnacion de la fuente, 
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(mencionada al principio de este trabajo): luego, despues de consolidar y 
"perennizar" su poder (presidencia vitalicia) adopta una actitud de confronta
cion, mas espedficarnentecon el gobierno de John F. Kennedy, parafinalmen
te reanudar "relaciones cordiales", primero tfrnidamente con el gobierno de 
Johnson, luego abiertamente con el de Nixon. Esta trayectoria puede ilustrarse 
de acuerdo con los perfodos que mencionamos a continuaci6n. 

La posicion de cimarronaje (1957-1960) 

Se trata en realidad de un perlodo de exploraci6n y tanteos de parte de 
Duvalier, mas aiin cuanto que la polftica exterior norteamericana hacia el 
continente americano sigue siendo optimista en relaci6n con la escasa proba
bilidad de "amenaza externa". Asf, el Secretario de Estado John Foster Dulles 
puede afirmar todavfa a comienzos de noviembre de 1957: "we see nolikelihood 
at thepresenttime ofcommunism gettinginto control ofthepoliticalinstitutions 
ofanyoftheAmerican republics". En la misma tonica, el Dr. Milton Eisenhower, 
en su informe de 1958 sobre America Latina, recomienda el mantenimiento de 
relaciones "estrictamente formales" con las dictaduras y la continuaci6n de los 
programas de ayuda econ6micay militar a los pafsesgobernados por dictadores 
(Pope Atkins, 1989, pp. 122-123). 

Ahora bien, dos acontecimientos subsiguientes van a contribuir a insuflar 
mas velocidad activista a la polftica norteamericana hacia el continente ameri
cano: la gira desastrosa del vicepresidente Nixon por America Latina (en 1958) 
y el rriunfo de la Revolucion Cubana a partir del lOde enero de 1959. Hacia 
finales del segundo mandato de Eisenhower surgira el Plan Eisenhower (1960) 
que tendra un doble objetivo: el incremento de la ayuda extranjera y la 
preparaci6n de planes de intervenci6n militar contra Cuba. 

Confrontado con estas nueva coyuntura, Duvalier trarade sacarle ventajas: 
reconoce al gobierno revolucionerio de Fidel Castro, rnientras simultaneamen
te obtiene del gobierno norteamericano el envfo de una misi6n militar (la u.s. 
Marine Corps Navy y los Coast Guard) que perrnanecera en Haiti de 1959 a 
1963. El objetivo aparente de esta misi6n era capacitar a las Fuerzas Armadas 
de Haiti (FAD'H); de hecho, Duvalier tratara tambien de utilizarla en 
provecho de su nueva milicia civil: los Volontaires de la Securite Nationale 
(VSN-Voluntarios de la Seguridad Nacional), 10 que no dejara de crear 
tensiones ocasionales en las relaciones entre ambos gobiernos. 

La"guerra de nervios" (Heinl/Heinl, 1995, p. 588) dirigida por Duvalier 
contra Washington tiene su apogeo en el discurso que este pro nuncia el21 de 
junio de 1960 en Jacmel, divulgado despues bajo el nombre de "grito de 
Jacmel". Cansado de las promesas de ayuda que no se concretan, Duvalier da 
a entender que Haiti tendra que elegir entre "los dos grandes polos de atraccion" 
del mundo conternporaneo para satisfacer sus necesidades. De hecho.Ia ayuda 
norteamericana no se interrumpio nunca durante el perlodo en cuesti6n. Segun 
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10 que relatan Heinl/Heinl (1995), Duvalier habrfa recibido del gobierno de 
Estados Unidos, a finales de 1961, por concepto de apoyo presupuestario y 
asistencia econornica, un total de 24,4 millones de dolares, a 10 cual habrfa que 
agregar 7,2 millones de asistencia tecnica y 4 millones de ayuda alimentaria, es 
decir un monto total de 40,4 millones de dolares sobre cuatro afios (idem, p. 
587). 

La posicion de confrontaci6n (J960-1963) 

El "grito de Jacmel" no traduce en absolute un cambio conceptual en la 
polltica exterior haitiana hacia Estados Unidos de America; en el mejor de los 
casos, se trata de una escalada verbal en la "guerra de nervios" mencionada 
anteriormente, porque, al mismo tiempo que alberga pretensiones de conver
tirse en el "Lfder del Tercer Mundo", Duvalier tiene mucho cuidado, por 
ejernplo, de no afiliarse al Movimiento de los No Alineados que cobra auge a 
partir de la primera cumbre de Belgrado en septiembre de 1961. En cambio, 
las relaciones haitiano-norteamericanas van a emponzofiarse con la llegada de 
John F. Kennedy a la cabeza del gobierno norteamericano y la proclamaci6n de 
su Alianza para el Progreso en enero de 1961. Esta queda formalmente 
establecida durante la Conferencia In teramericana de agosto de 1961, que dara 
origen a la Carta de Punta del Este como marco institucional de la nueva 
cruzada anticornunista, antidictatorial, pro-dernocratica y desarrollista, preco
nizada por Kennedy. En resumen, 10 sabemos, se trata de "contener" a la 
Revoluci6n Cubana, defendiendo la posicion opuesta por medio de reformas 
pollticas, econ6micas y sociales profundas en America Latina. Duvalier puede, 
con razon, sentirse aludido por los objetivos antidictatoriales y pro-dernocra
ticos de la Alianza para el Progreso, de la cual, par cierto, quedara excluido. 

En efecto, en el plano interno, Duvalier acennia el caracter represivo y 
violentamente autoritario de su regimen. Procede a la disoluci6n de ambas 
carnaras y las sustituye por una Asamblea N acional unicameral. El 30 de abril 
de 1961, durante la celebraci6n de las elecciones legislativas decretadas a tales 
fines, se hace "elegir" por un nuevo mandato que comienza el22 de mayo de 
1961. Esta jugarreta electoral tendra como efecto inrnediato que el presidente 
Kennedy retire al embajador norteamericano en Puerto-Principe. 

Sin embargo, este acto "inarnistoso" no impedira que Duvalier haga alardes 
de su apertura y de su buena fe (segun su propia opinion) hacia su socio 
norteamericano, en particular en dos oportunidades: en enero de 1962, el 
gobierno haitiano, despues de un regateo entre bastidores, da su voto decisivo 
para expulsar a Cuba de la OEA durante la reunion Interamericana de Punta 
del Este y con motivo de la "crisis de los misiles" en octubre de 1962, Duvalier 
le permiti6 a la marina estadounidense utilizar los puertos haitianos para sus 
operaciones de patrullaje y de observaci6n. 

Sin embargo hasta el asesinato de Kennedy en noviembre de 1963, las 
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relaciones haitiano-norteamericanas no seran nunca "color de rosa". Presiones 
polfricas y econ6micas de parte de Washington; cese progresivo de los diferen
tes programas de ayuda; intenro fallido de una acci6n conjunta con Republica 
Dominicana de Juan Bosch en contra de Duvalier: luego, finalmente, "suspen
sion" de las relaciones diplornaricas entre Puerto Principe y Washington, por 
iniciativa del gobierno de Estados Unidos. En 10 que concierne al propio 
Duvalier, pondra un punto final a toda tergiversaci6n respecto a su poder, 
autoproclamandose presidentevitalicio el lOde agosto de 1964. 

Reanudacidn de "relaciones cordiales" (J964-1971) 

Dos analistas norteamericanos tienen una vision distinta, e incluso contra
dictoria de dicho perfodo, al menos hasta 1969. Segun Georges A. Fauriol: "up 
to the late1960 Washington paidlittleattentiontoHaiti, and that attention was 
unfriendly" (Fauriol, 1993, p. 2), mientras Heinl/Heinl afirman: " (...) theState 
Department(...) hasin anycase concludedby1964 thatashowdown withDuualier 
(whoafterallhadvotesin theOASandthe UN.) wasnot really necessaryandought 
at least to be deferred' (Heinl/Heinl, 1996, p. 609). El testimonio del ex 
embajador de Estados Unidos en Puerto-Principe, Ernest H. Preeg, suministra 
probablemente la explicacion decisiva, en vista del contexto de la Guerra Fda 
que esta en su apogeo as!como la emergencia de los movimientos revoluciona
rios en el continente americano: "Thestaunch anti-communistpolicyofPapdDoc 
Duvalier in his lateryears (subrayado por CH) and his son s15-yearpresidency 
through February 1986 was viewed in ,Positive strategic terms by Washington" 
(subrayado por CH) (en Georges A. Fauriol, 1993, p. 2). 

Antes de la represi6n anticomunista de 1969 (derrota del intento de 
guerrilla de parte del PUCH-Parti Unifie des Communistes Haftiens (Partido 
Unificado de los Comunistas Haitianos), Duvalier recibira nuevamente la 
ayuda directa (bilateral) e indirecta (multilateral) de Washington. Y para 
empezar, regresa el embajador norteamericano en Puerto-Prfncipe, B.E.L. 
Timmons II, en enero de 1964 (que no sera recibido por Duvalier sino cinco 
semanas despues de su llegada). En cuanto a la ayuda norteamericana, tarnbien 
reanudada por Johnson, se calcula en 15,2 millones de dolares para el perfodo 
1964-1968, segun el testimonio, en rnarzo de 1969, de un funcionario de la 
U.S. AID delante de un subcornite de laAlianza para el Progreso (Heinl/Heinl,
 

. 1996, p. 633, nota 56). A todo esto hay que agregar la ayuda multilateral
 
(Naciones Unidas, Canada, Alemania Federal, Banco Interamericano de
 
Desarrollo, etc.). 

Esta normalizaci6n de lasrelaciones haitiano-norteamericanas seracelebra
da con bombos y platillos durante la visita del gobernador Nelson Rockefeller 
a principios de julio de 1969, en "viaje de estudios" por America Latina, por 
cuenta del presidente Nixon. Duvalier sacara provecho, hasta su muerte en 
1971, del "nuevo tipo de asociacion" (newpartnership) que Estados Unidos 
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dice querer establecer con el continente americano. Es a partir de esta norma
lizaci6n de las relaciones entre ambos paises cuando se precisan las perspectivas 
de una especie de "Hong Kong caribefio" para Haiti (10). 

El nuevo orden baitiano-americano conJean-Claude Duvalier (J911-1986) 

Ya en abril de 1971, Jean-Claude Duvalier fija la t6nica de la nueva era pos
Francors Duvalier: "Mi padre realizo la revoluci6n politica. Yo hare la revolu
ci6n econ6mica". En eco a este mensaje de politica interior, procurara tambien 
tranquilizar a los dirigentes de Washington durante su primer discurso ante la 
Asamblea N acional: "Estados U nidos tendra siempre a Haiti a su lado en contra 
del comunismo". Por 10 tanto, el embajador norteamericano Clinton Knox 
interceded. de buen grado en favor de la nueva voluntad haitiana de moderni
zaci6n econ6mica y polftica. En la medida en que la pro pia polftica del 
presidente Nixon hacia America Latina en adelante girara alrededor de los 
principios de "respeto de la diversidad, de la cooperaci6n reciproca y de la 
soluci6n pacifica de los conflictos" (Pope Atkins, 1989, p.127), Haiti puede 
esperar legitimamente la continuaci6n de la ayuda norteamericana, reanudada 
bajo la administraci6n Johnson, yel regreso de la ayuda multilateral en materia 
de asistencia tecnica, y ya no solamente humanitaria. 

No es ellugar propicio para desarrollar con lujo de detalles este aspecto de 
las relaciones haitiano-americanas bajo Jean-Claude Duvalier. Algunos puntos 
de referencia bastaran para ilustrar la tendencia general del nuevo orden de 
cosas sefialado anteriormente. Dellado del gobierno haitiano, este emprende 
trarnites institucionales bajo el patrocinio del CONADEP (Consejo Nacional 
de Desarrollo y de Planificaci6n), creado en 1963 por Duvalier-padre: 0 sea, 
una serie de Planes quinquenales de desarrollo (1971-1976, 1976-1981, 1981
1986), que tienen por objetivo, entre otros, canalizar recursos externos hacia 
proyectos de modernizaci6n econ6mica. Asl, por ejernplo, existe, solamente 
para el sector agricola, en agosto de 1975, un total de 22 organismos interna
cionales (bilaterales, multilaterales y privados) que se dedican al "desarrollo". 
£1 financiamiento de los proyectos recae en estos organismos, bien en su 
rotalidad, bien en su mayor parte, es decir en un 60% 0 75%. A consecuencia 
de esta reactivaci6n de la ayuda internacional, el monto total de la ayuda publica 
al desarrollo (APD) paso, en 10 que respecta a sumas comprometidas, de 9 
millones de dolares de Estados Unidos en 1970 a 106 millones en 1973. En 10 
que respecta a desembolsos, el monto de la APD para el decenio de los afios 

(10) Expresi6n atribuida alSr. Louis Reynolds, presidente y propietario de la Reynolds Mining, 
por eI embajador de Haiti en Washington, eISr. Arthur Bonhomme, cuando esre 10 acompafiaba 
en su primer viaje a Haiti en 1969 por invitaci6n del presidente Duvalier. Ver Hector (1991, p. 
92). 
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setenta ascendi6 a 384 millones de dolares de Estados Unidos) ya 540 millones 
para el mercado 1972-1981 (II). 

Dellado de Estados Unidos, se le da luz verde a la U.S. Overseas Private 
Investment Corpotation (OPIC) para que pueda volver a asegurar contra 
riesgos las inversiones privadas norteamericanas en Haiti. Contando ya con esta 
cobertura, el capital privado se beneficiara, adernas, por parte de Haiti, de 
incentivos fiscales, de la mana de obra "abundante y barata" as!como del clima 
politico favorable para implantarse en industrias de ensamblaje. Estas registran 
entonces un crecimiento sin precedentes, pasando de 25 entre 1967 y 1972 a 
cerca de 200 en 1980, empleando unas 60.000 personas. Entre 1970 y 1980, 
su valor agregado es multiplicado por 23, creciendo a una tasa anual promedio 
de 37%. Al beneficiarse de las disposiciones del U.S. Tariff Item 807.00 
(exoneraci6n de los derechos arancelarios), estas industrias representan un 
monto global de exportaciones (hacia Estados Unidos) que pasa de 4 millones 
de dolares en 1969 a 171,3 millones en 1981 (12). Como se trata de productos 
exportados 0 reexportados hacia Estados Unidos, estes representan tambien 
51% del total deexportaciones de Haiti en 1969,58% en 1970,62% en 1971, 
etc. (Hector, 1991, p. 84). 

Este Fausto perfodo en las relaciones entre Haiti y Estados Unidos va a 
oscurecerse y a tomar un giro crfrico con el enfasis que se le concede a la polftica 
de los derechos humanos instaurada en 1977 por el presidente Carter dentro 
de la politica extranjera norteamericana. 

El vocero del nuevo mensaje en Haiti es el embajador de Estados Unidos 
ante las Naciones Unidas, Andrew Young, que llega a Puerto-Prfncipe a 
mediados de agosto de 1977. Aun cuando este no consigue promesas concretas 
de parte de sus interlocutores, los empefios de Estados Unidos tendran como 
consecuencia estimular las demandas de libertades publicas y obligar a la parte 
haitiana a tomar iniciativas en este sentido (liberaci6n de presos politicos, 
creaci6n de un organismo oficial para los derechos hurnanos, ley de funciona
miento de los partidos politicos, etc.). Es decir, el gobierno de Jean-Claude 
Duvalier se encontrara cada Vf:L mas entrampado en las contradicciones de su 
supuesta polltica de liberalizacion-dernocratizacion, que culminaran a finales 
de noviembre de 1980 con el apresamiento yel exilio forzado de periodistas, 
activistas delos derechos humanos, lfderes politicos, etc. A esto, hayque agregar 
las primeras sefiales de crisis econ6mica entre 1980 y 1982. 

En 10 que respecta a la administraci6n Reagan, esta constituye, de 1981 a 

(II) Para los datos relatives a la modernizaci6n econornica, cf Cary Hector, ibid, p. 163; para 
los relacionados con el APD, James L. Walker, "Foreign Assistance and Haiti's Economic 
Development", en Foster/Valdman, 1984, p. 207. 
(l2)Respecto al capital privado norteamericano y a las industrias de ensamblaje en Haiti, ver 
"Offshore Assembly in Haiti", en Foster/Valdrnan, 1984, pp. 231-252. 
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1985, un nuevo respiro 0 tregua para el gobierno de Jean-Claude Duvalier, ya 
que se aparta de la politica de Carter hacia America Latina y quiere disminuir 
el alcance de los derechos humanos como elemento fundamental de su politica 
exterior, poniendo el acento nuevamente en la oposicion al "expansionisrno 

.comunista " . 
America Latina sigue siendo percibida a traves del prisma Este-Oeste 

mientras la cuenca caribefia (Caribbean Basin) se vuelve objeto de preocupa
cion geopoHtica. De ahi la Cornision Nacional Bipartidista sobre America 
Central, presidida por el ex Secretario de Estado Henry Kissinger, que dara 
origen al Caribbean Basin Initiative-CBI (Iniciativa para la Cuenca del Caribe). 
Asociados a esta Iniciativa, los problemas transregionales de la deuda externa, 
del narcotrafico y de la inrnigracion estan en el centro de las preocupaciones de 
la adrninistracion Reagan (Pope Atkins, 1989, pp. 130-133). 

~Cuales son las implicaciones de todo esto para las relaciones entre Haiti y 
Estados Unidos? 

Dado que la "arnenaza cornunista" ya es mantenida a raya bajo Duvalier
padre y la "rnodernizacion econornica", iniciada un decenio antes, se encuentra 
sin aliento e incluso en recesion (rasa de crecimiento del PIB: 0,9% en 1980
1985 comparada con 5,2% en 1975-1980) (Banco Mundial, 1990, VI!), el 
gobierno de Jean Claude-Duvalier debe enfrentar las protestas internas crecien
tes y polifaceticas: sindicalismo rnilitante, reivindicaciones libertarias y demo
craticas alrededor de las Ti Legliz (comunidades eclesiasticas de base), manifes
taciones populares bajo la bandera de la Iglesia Catolica, movimiento pro 
derechos humanos, exodo rural hacia las ciudades y urbano hacia el exterior (los 
balseros 0 boatpeople) y, lastbut not least, grietas cada vez mas profundas dentro 
del propio regimen, debido a la corrupcion y al soborno institucionalizados. 
T odos sabemos como sigue la historia a partir del viraje decisivo de los alios 
1984-1985 que desernbocara en el desplome del regimen y en la salida de Jean
Claude Duvalier, el 7 de febrero de 1986. 

Ahora bien, segun el analista nortearnericano Georges A. Fauriol (1995, 
pp. 54-56) la adrninistracion Reagan parece dispuesta a aceptar nuevos, aunque 
menores, avances en la reforma polftica en Haiti ("modernizacion polltica") 
con tal de lograr progresos en tres puntos que le preocupan enormemente y que 
forrnaran parte de las instrucciones dadas al embajador Ernest H. Preeg: asaber, 
el problema de la inrnigracion (ilegal), el desarrollo econornico y social yel 
asunto de la ayuda extranjera, 

A finales de los alios ochenta, el fenorneno de los haitianos que se van en 
lanchas se convierte en una realidad de la politica interior norteamericana: unos 
1.500 refugiados llegan cada mes hasta las costas de Florida; de ahf la 
intervencion humanitaria y polftica de organizaciones tales como el 
Congressional Black Caucus (CBC), el Haitian Refugee Proyect, el Haitian 
Refugee Center, etc. A esto se agrega el activismo de las organizaciones de 
defensa de los derechos humanos tales como Americas Watch, Lawyers 
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Committee for International Human Rights, The Washington Office on 
Haite, etc. . 

Ya sabemos que la situacion econornica esta en plena degradaci6n y 
recesion, 10 que va a incrernentar la dinamica del exodo interno y externo. En 
10 que concierne a la ayuda extranjera, la misma se encuentra condicionada, a 
inicios de 1981, mediante la Enmienda Mica, a la cooperaci6n del gobierno 
haitiano (detener la inmigraci6n ilegal y mejorar la situaci6n en materia de 
derechos humanos). Esto explica que, en polfticaextranjera, se va a desarrollar 
un juego de gato y rat6n ("catand mouse game") entre el Departamento de 
Estado, el Congreso norteamericano yel gobierno de jean-Claude Duvalier, en 
especial en 10 que se refiere a la cuesti6n de la "certificacion" (progresos en 
materia de los derechos humanos). 

Sea como fuere, la decisi6n del" gobierno de Estados Unidos, a finales de 
enero de 1986, de rebajar en la mitad la ayuda norteamericana, sera recibida e 
interpretada en Haitf como un vuelco drastico en contra del propio regimen, 
10 cual implica por consiguiente un cambio deliberado de orientacion polftica, 
Ahora bien, dicha interpretacion no cuadra con las tergiversaciones y el, a fin 
de cuentas, bajo perfil del enfoque dernocratico de la adrninistracion Reagan. 
Thomas Carothers concluye en un anal isis global de los afios ochenta bajo 
Reagan: "The administration s decision in early 1986 to cut offsupport fOr 
Duvalierwas a reaction to radidly evolving events, notapremeditatedpolicy. The 
policy ofsupportinga democratic transition in thepost-Duoalierperiodwasrooted 
in vague butcontroversialmotivations. TheUnitedStateshadnostronggeopolitical 
or economic interest to guide its Haiti policy. Thus when Duualierfell, the 
administration simply extended the democracy orientation that by 1986 had 
become ageneral themeofU.S.policy in Latin America and the Caribbean. In the 
absence ofanystrongcompetingmotives, itgavedirection towhatfOryearshad been 
a rudderless policy towardHaitt (Carothers, 1991, pp. 113-114). 

Esta conclusi6n confirmaal mismo tiempo elescasocontenido programatico 
de la polftica norteamericana hacia Haiti, no solo bajo Reagan sino tambien a 
todo 10 largo de cuatro decenios de Guerra Fda y subraya la orientaci6n en 
cierto modo veleidosa del enfoque pro-democratico a partir de 1986. Efectiva
mente, de 1946-1947 a 1985-1986, una sola constante parece haber impreg
nado la polftica haitiana de Estados Unidos: la linea general del "orden 
continental", es decir, la prevenci6n de la injerencia extranjera, "bajo la forma 
de la subversion comunista", Y esto con dos excepciones: el gobierno de 
Kennedy (1961-1963) y el de Carter (1976-1980) que, respectivamente, 
apoyaron activamente la democracia y los derechos humanos en Haid. En 
cuanto a los gobiernos haitianos, aceptan alinearse con "el orden continental" 
(Estirne, 1946-1950 y Magloire, 1950-1956) 0 por locontrario, bajo la presi6n 
de losconstrefiimientos del autoritarismo autocratico, practicanel "cimarronaje", 
es decir la posicion de devolver golpe por golpe (los gobiernos de Duvalier padre 
e hijo, 1957-1986), aunque respetando el marco global de la Guerra Fda tal 
como esta disefiado por Estados U nidos. 
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Apertura democratica y fin de la Guerra Fda (1986-1996) 

Los datos bistdricos (Haiti) 

La transicion pos-autoritaria en Haiti se enmarca en la "tercera ola" de 
democratizaci6n, tal como la conceptualiza Huntington (1991). Como vimos 
anteriorrnente, eI regimen autoritario haitiano emprende, hacia mediados de 
1975, a1gunas tentativas tfrnidas,limitadas, de liberalizacion-dernocratizacion. 
A partir del derrumbamiento de este regimen y hasta 1989 (fin de la Guerra 
Fda), eI proceso haitiano de transici6n habra registrado ya progresos significa
tivos al mismo tiempo que fracasos no menos significativos (13). De manera 
que la division en perlodos de dicho proceso no s610 es anterior al fin de la 
Guerra Fda sino que, sustancialmenre, implica que los problemas inherentes 
a la nueva problerndtica este-oeste no tendran relevancia inrnediata para el caso 
haitiano, en particular en 10 que se refiere a la politica extranjera de Estados 
Unidos hacia Haiti. Excepto en un aspecto: los dirigentes norteamericanos y sus 
voceros parecen menos "obsesionados" por la "subversion comunista" de tipo 
sovietico, Efectivamente, este se vuelve, para fines practices, inexistente e 
inoperante: adernas, los activistas e ideologos de dicha tendencia politica iran 
engrosando en 10sucesivo las filasde la dernocratizacion constitucional que esta 
en marcha en Haiti. 

El desarrollo del proceso haitiano puede ser conceptualizado a1rededor de 
los hitos siguientes: 

1. 1974/1975-1985: Involucion del regimen autoritario. 
2. 1986-1989: La transici6n problematica (progresos, retrocesos...). 
3. 1989-1990: Proceso electoral, transici6n e internacionalizacion. 
4. 1990-1991: Inicio de la construccion dernocratica constitucional. 
5. 1991-1994: Interrupcion del proceso mediante el golpe de Estado del 30 

de septiembre de 1991. 
6. 1994 hasta hoy: Retorno alorden constitucional bajo los auspicios de la 

comunidad internacional. 
Seguramente puede ser mas provechoso desde el punto de vista analitico 

tratar de estudiar aquf las relaciones haitiano-norteamericanas en el contexto de 
cada una de las etapas mencionadas arriba, porque con la excepcion relativa de 
1991-1994, estas se interpretan sin ruptura significativa que tenga efectos de 
consideraci6n. Sin embargo, una interpretacion de este tipo serfa demasiado 
fragmentada y fracasada por ser demasiado artificial e incapaz de poner en 
evidencia las lIneas directrices significarivas, Por consiguiente, el hilo conduc

(13) A titulo de informacion: la Constirucion de 1987, las e1eccionesnarirnuertas de noviembre 
de 1987, los golpes de Estado de 1988-1989, etc. 
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tor en esta parte de nuestro estudio sigue siendo la identiflcacion de estas 
directrices y su inserci6n en el trabajo de interpretacion e ilustraci6n. (Cuciles 
son? Propongo ahora dos conjuntos contextuales. 

Democratizacidn y politica extranjera de Estados Unidos 

Conviene volver a colocar el enfoque veleidoso de la administraci6n 
Reagan con respecto a Haid en un contexro mas global y anterior a 1986. 
Howard J. Wiarda (1990) relata que ya en junio de 1962, cuando se dirige al 
Parlamento britanico, el presidente Reagan menciona un amplio programa de 
ayuda al desarrollo de la democracia para "detener el totalitarismo sovietico": 
"The objective I propose is quite simple to state: to foster the inftfUstructure of 
democracy, the system ofa ftee press, unions, politicalparties, universities, which 
allows a ftee people to choose their own way, to develop their own cultureand to 

reconcile theirown differences through peacefulmeans" (Wiarda, 1990, p. 144). 
As! es como surge el Project Democracy, el cual se pone en marcha en 
noviembre de 1982 bajo el nombre de Program Democracy, que, a su vez, 
tomara en abril de 1983 la denominaci6n institucional y bipartidista de 
National Endowment for Democracy, hoy en plena actividad a nivel mundial 
para la promoci6n norteamericana de la democracia. 

Pero, (por que, se pregunta Wiarda, acaba el gobierno de Estados Unidos 
por promover la democracia? Para contestar esta pregunta, comienza recordan
do un analisis del Departamento de Esrado de mana de 1987 que el mismo 
califica de "pathbreakinl, que dice en 10 esenciallo siguiente: "(...) Democracy 
helps to guarantee u.s. securit) (...). Democracy also advances important llS....... 
political and economic interest (...). Democracy helps the United States organize 
itselfto cooperate and get thingsdoneinternationally (...). Supportfor democracy 
not only embodies American values: it reconciles the conflict that often arises 
between the U. S.strategic interestsand theneedtogivemoralsubstance towhatever 
policyserves those interests (...) ': 

Luego, como si este extracto (redactado en termincs muy realpolitik) no 
fuera 10 suficiente elocuente por sf mismo, el autor ofrece allector su propio 
resumen: "(...) a U.S. stance in favor ofdemocracy helps get the Congress, the 
bureaucracy, the media, thepublic and elite opinion to back U.S. policy... (the 
democracy agend4) helps bridge thegap between ourfund4mental geopolitical and 
strategic interests in Latin Americaand ourneedtocloththose securit) concerns in 
moralistic language (...). The democracy agend4, in short, both is a kind qf 
legitimag coverfor our morebasic and bedrock strategic objectives and at thesame. 
timeserves asasetofpracticalobjectives that enables ustocontrastoursystem to that 
of Marxism-Leninism (...). The attractiuenes of the democracy/human rights 
strategy therefore isthat it serves allofourobjectives. moral. politicalandstrategic. 
simultaneous/y"(Wiarda, 1990, p. 271; subrayado CH). 

Este enfoque especialmente revelador de la dinamica interna que subyace 
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toda esta promoci6n de la democracia durante los afios ochenta permite 
entender, por una parte, los recovecos de esta politica en sus aplicaciones a casos 
concretos y delimitados regionalmente, y por otra parte, su enfoque formalista 
e institucional. Carothers (1991) 10 sefiala de esta manera sobrecogedora: "( The 
administration) came to adoptprodmocracypolicies asa means ofrelieuingpressur 
for more radical chang, but inevitably sought only limited, top-down firms rif 
democratic change that did not risk upsetting the traditional structures ofpower 
with which the Unites States has long been allied' (ibfd., p. 118). 

Hasta el afio 1991, este enfoque explic6 y condiciono las iniciativas "pro 
democracia" de la politica extranjera de Estados Unidos frente a las diferentes 
coyunturas de transici6n yde democratizaci6n de Suramerica, de Centroamerica 
y del Caribe. Asi es como Carothers (1991) acaba estableciendo una tipologia 
diferencial de dichas iniciativas que refleja precisamente la diversidad de 10 que 
esta en juego y las relaciones entre Estados Unidos y los demas Estados del 
continente americano: "democracy by centrist transition" (El Salvador, Hondu
ras y Guatemala); "democracy byforce" (Nicaragua y Grenada); "democracy by 
aplause" (Suramerica), "democracy by pressure" (Chile, Paraguay, Panama, 
Haiti). 

A partir de junio de 1991, Estados Unidos rendra que integrar en su politica 
de promoci6n de la democracia una nueva dimensi6n de la interacci6n 
continental: "The Santiago Commitment to Demcracy and the Renewal ofthe 
Inter-American System" (que tiene como corolario la "Resolucion sobre la 
democracia representativa"), aprobado por la Asamblea General de la OEA en 
Santiago de Chile. Incluso si el presidente Bush habia justificado previamente 
la invasi6n de Panama en 1989 por la necesidad "de restablecer la dernocracia'', 
en 10 sucesivo "la defensa colectiva de la dernocracia" se convierte desde un 
principio en un objetivo cormin y compartido de los Estados Miembros del 
sistema interamericano. Esto se cornprobara en la practica en los tres casos 
siguientes: Peru (1992); Guatemala (1993) y Haiti (1991-1994). Con el caso 
de Haiti, llegamos, despues dela transici6n de Bush, al periodo conternporaneo 
de las relaciones haitiano-norteamericanas bajo la administraci6n Clinton 
(1992-1996) . 

Interaccidn baitiano-norteamericana (J986-1996) 

Ya sabemos -y la mayorla de los analistas norteamericanos citados hasta 
aqui asl 10 confirman- que la deposici6n fisica del gobierno titubeante de Jean
Claude Duvalier a principios de 1986 se llevara a cabo con la tardia y vacilante 
iniciativa de la diplomacia norteamericana, aliada para la circunstancia a la de 
Francia, Jamaica, etc. Esta deposici6n pone en marcha el proceso de transici6n 
correspondiente a la segunda fase de la division en periodos propuesta anterior
mente. Sin retomar aqui los desarrollos relatives a dicha transici6n caracteriza
da por sus altibajos, bastard sefialar que plantea a los dirigentes norteamericanos 
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el desaflo de un nuevo panorama politico en Haiti; efectivamente, dellado 
haitiano, el Consejo Nacional de Gobierno (CNG), presidido por el general 
Namphry, sefiala,en su mensaje del2S de febrero de 1986, su "firme voluntad" 
de irnplantar "todas las instituciones que constituyen la base y el marco de una 
sociedad Liberal. democritica y justa" (subrayado CH). 

A falra, en ese momento, de una estrategia global mas elaborada, el 
gobierno norteamericano trata de lograr un solo objetivo: una transicion 
exitosa, es decir, asociada a la celebracion de elecciones para un nuevo gobierno 
legftimo. " Theadministration embracedthenewgovernmentandadopteda highly 
activist policy, primarily implemented byth~ u.s. ~mbassy in Port·au Prince, of 
attempting to keep theprecarious transition process on track. The U.S. nnbassy 
Jawboned'the interim gov~rnment constantly, advising. c'4ioling. rkmanding.4rvl 
b~se«hing it on thetransition" (Carothers, 1991, p. 113; subrayado CH). 

Despues del fracaso del proceso electoral (en noviembre de 1987) y la 
instalacion de una dinamica regresiva en la transicion (golpes de Estado, 
gobiernos eflmeros), la tercera fuse logra una reacrivacion de este proceso, al 
mismo tiempo que inicia la internacionalizacion de todo el proceso mediante 
la solicitud de asistencia y de supervision electorales fonnulada por elgobierno 
haitiano presidido por la sefiora Ertha P. Trouillot. Los principalesvectores de 
esta inrernacionalizacion son: Estados Unidos, la OEA. el ex presidente Carter 
y los embajadores norteamericanos y frances. Laeleccion del presidente jean
Bertrand Aristide (en diciembre de 1990) abre la cuarta fase: la construcei6n 
democrdtica constitucional. 

La euforia popular y el viento de esperanzas desmedidas que arrastra 
consigo esta eleccion autoriza rnuchfsirnas expectativas, yen particular, enlo 
que respecta a las relaciones haitiano-nortearnericanas, la de elegir entre "la 
autodeterrninacion real y la interdependencia ficticia". Es en terminos cui 
onfricos que 10 expresa el ensayista haitiano Jean-Claude Pignole, Segunel, esta 
votacion popular traduce no solo "la voluntad de cambio (...) y d deseo de 
democracia (...), la derrota del "macutisrno", ciertamente, sino tambien y sobre 
todo el debilitamiento de la influencia norteamericana en Haiti (... ). jamas el 
nacionalismo haitiano se ha enfrentado con tanta violencia al sentimiento de 
dependencia hacia Estados Unidos (...). Los haitianos ya no se dejan engafiar 
por el comportamiento de EstadosUnidos. ( ) Entre Haiti y Estados Unidos, 
de ahora en adelante, ya nada sera como antes ( )" (Barthelemy/Girault ,1993. 
p.243). 

En efecto, todo va a trastocarse con el golpe de Estado (1991·1994), pero 
no, desgraciadamente, en conformidad con elguion optimista de Fignole, sino 
en una extrafia contradanza diplornarica de mediaciones, intimidaciones, 
acuerdos incumplidos -entre los cuales elembargo internacional sigue siendo 
la consecuencia mas brutal y mas gravosa- y todo desemboca finalmente en la 
intervencicn rnilitar "negociada" de septiembre de 1994. No podemos volver 
a hacer aquf la cronica polltico-diplomatica del perfodo de interrupcidn de este 
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primer intento legftimo de construcci6n dernocratica, y mucho menos duplicar 
los numerosos testimonios y anal isisdisponibles. (Por la parte nortearnericana, 
las publicaciones del CSIS son valiosas: Fauriol,1993j Preeg, 1993; por la parte 
haitiana, dos testimonios inevitables retienen nuestra atencion: Marc Bazin, 1993 
y Robert Malval,1996). 

Para nuestro proposito, 10 esencial en algunas constataciones acerca de la 
interaccion haitiano-norteamericana. Ellas indican una mutacion progresiva y 
sustancial de las expectativas relacionadas con la apertura democratica despues 
de 1986: 
- transformaci6n de la problematica interna de Haiti en objeto de polltica 
interna de Estados Unidos (Bush y luego Clinton); 
- internacionalizacion progresiva y duradera del proceso haitiano de democra
tizacion 1990 a 1994j 
- a partir del retorno al orden constitucional (en octubre de 1994), implies
ci6n directa de la Comunidad internacional en la tarea de construeci6n 
dernocratica en Haiti, bajo elliderazgo explfcito de Estados U nidos de America; 
- de ahl, en definitiva, para Haiti, el nuevo desaHo de una soberanfa lirnitada 
o compartida en 10 que respecta a la materializacion de su proyecto nacional de 
democratizacion. 

Perspectivas 

Haciendo caso omiso de la diferencia cualitativa de los objetivos durante 
los dos perlodos estudiados, nuestro estudio panorarnico desemboca, para 
ambos socios, en una profunda reorienracion de sus comportamientos como 
actores estatales en interaccion redproca. Estrechamente ligada, evidenternen
te, al objetivo rnisrno de democrarizacion, esta reorienracion plantea un doble 
problema: por una parte, la capacidad de cada uno de los actores -Haiti como 
socio dependiente, con una soberanla restringida y los Estados Unidos, como 
socio dorninante, y por afiadidura, hegem6nico- a lograr este objetivo a 
mediano plazo, en vista de los requerirnientos que existen a nivel interno y 
externo para su puesta en marcha. Esto plantea, por otra parte, el problema 
muchfsirno mas importante (para Haiti) de la factibilidad inrrinseca de la 
dernocratizacion como proyecto nacional. 

Prirnero, en 10 que respeeta a su comportarnienro hacia Haiti -el eual se ha 
convertido para ellos en objeto de polfricainterna y de cornpromiso internacio
nal vinculante- ahora, los dirigentes norteamericanos se yen obligados a 
adoptar un perfil operacional inrnediato y direcro: frente a Estados Unidos 
cuyo liderazgo dominante en el proceso de democratizacion ellos aceptan por 
necesidad de poder-losdirigentes haitianosya no pueden en reorfa "cimarronear", 
es decir, devolver golpe por golpe, so pena de debilitar la asociacion (partnership) 
para la dernocratizacion, y tal vez hasta su propio poder. 
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En 10 que respecta al plano operacional, debemos, una vez mas, cuestionar 
los intereses espedficos de Estados Unidos en la promocion directa del proyecto 
de dernocratizacion en Haiti, aunque tomando por un hecho las grandes 
orienraciones, en materia de principios, que mencionamos anteriormente. El 
ex embajador de Estados Unidos en Haiti, Ernst Preeg, ala luz de los sucesos 
ocurridos desde 1986, resume sus intereses en cuatro puntos: 

1. Migration - "themostdirectandpotentially mostexplosioe specific interest". 
2. Humanitarian needs/respect for basic human rights: aqui, el millen de 

norteamericanos de origen haitiano asf como la comunidad afroamericana 
constituirian para Estados Unidos una referencia de polftica interna no 
despreciable; 

3. Nation-buildingassistance - interes espedfico ligado a los dos primeros; 
4. Post-NAFTAregionalobjetives - problemas de integraci6n econornica, de 

narcotrafico, de medio ambiente, etc. 
Estos intereses espedficos (yen particular el de Nation-buildingassistance) 

-los cuales tienen una relevancia historica incuestionable- se circunscriben en 
realidad a la capacidad de Estados Unidos para promover (desde un punto de 
vista "policy making' interno) la democratizacion haitiana a mediano y a largo 
plazo. Entre las once propuestas para una promocion directa exitosa de la 
democracia en America Latina por los Estados Unidos, Abraham Lowenthal 
(1991) sefiala esra que nos parece reveladora para nuestro prop6sito: "When 
u.s. government officials do undertake directly topromote democracy in Latin 
America, theyare mostlikely to beeffective if. 

a. The u.s. foreign-policy making bureaucracy accords a sense ofpriority to 
Latin Americandemocracy. 

b. Thegoalofnurturingdemocracy is broadly supported domestically and is 
undertaken as bipartisan commitment. 

c. Theinstruments usedby U.S. officials arenoncoercitiue and overt, support 
localprocesses and institutions, and carried out with multilateralparticipation or 
approval' (p. 261). 

Una transposici6n, incluso superficial, de esta proposici6n al caso esped
fico haitiano permite dudar de la factibilidad actual de los requisitos a y b, 
cuanto mas que la combinaci6n de factores favorables ala intervenci6n directa 
de Estados U nidos (Black Caucus, presencia en el terri to rio norteamericano del 
gobierno haitiano en exilio, activisrno de la comunidad haitiano-norteameri
cana y de las organizaciones de defensa de los derechos humanos) hasido 
circunstancial y excepcional. En cuanto al requisito c, si bien es valido en parte 
en su componente instrumental, sigue estando, en su componente multilateral 
(internacionalizacion), ligado una vez mas a la dinamica de intervenci6nl 
neutralidad institucional de Estados Unidos dentro del sistema internacional. 

Para Haiti, la problernatica de la dernocratizacion como proyecto nacional 
se mantiene sin cambios. En la medida en que la internacionalizacion de este 
proyecto irnplico, implica e implicata un "arbitraje de soberanfa", les resultara 
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dificil a los actores haitianos (tanto de la sociedad polftica como de la sociedad 
civil) hacerlo suyo en vista de que requiera un amplio consenso nacional 
-requisito indispensable para la viabilidad y la consolidaci6n de este proyecto 
a rnediano y largo plazo, Lowenthal 10 expresa de esta manera: "By its very 
nature, democracy must be achieved by each nation, largely on its own. Its in a 
internalprocess, rootedin a country's history, institutionsandvalues; in the balance 
ofits socialand economicforces; and in the courage, commitment and skiLL ofits 
political Leaders andofplain citizens",Para otros, la problemarica se limita a una 
redefinici6n de la soberanla: "Sovereign consentversus State-CentricSovereignty" 
segun la formulaci6n de Maingot. Para eI, el caso esta claro: "( ...) Haiti has 
alreadylostsovereign controlovercriticalparts ofitseconomyandsociety toforeign 
agencies (...) Second, any serious effort to reform that society wiLL undoubtedly 
involvean evengreaterretreatfrom sovereign control; at Leastfor the medium term" 
(Maingot 1996, pp. 210-211). 

Es mas que evidente que este debate esta todavfa pendiente en el propio 
Haiti. Quizas esto sea el principio de un esfuerzo nacional para tratar de 
apropiarse, de manera realista, al menos de los parametres politicos, 
institucionales y culturales de un proyecto democratico. 



Entre la "narcodemocracia' y el Leviatan antidrogas: 
fuerzas de seguridad, Estado pospopulista 

y nuevas formas de autoritarismo en el Caribe 

Jorge Rodriguez Beruff 

Este trabajo tiene el proposito de formular algunas hiporesis sobre las 
tendencias en la reestructuracion del Estado en el aspecto de las fuenas y 
polfticas de seguridad ala luz de dos procesos interrelacionados: a) las nuevas 
doctrinas y el nuevo papel de las fuerzas de seguridad (1) en la Posguerra Fda, 
y b) el desmontaje paralelo de elementos reformistas 0 redistributivos en la 
polftica estatal (heredados de perfodos anteriores) y la conforrnacion de nuevos 
patrones de organizacion social y de nuevas formas de articulacion del poder 
politico. 

El discurso asociado a la "guerra contra las drogas" ha acufiado el concepto 
de "narcodernocracia" para referirse a las amenazas que la produccion, el 
consumo, y el trafico de drogas plantean en el terreno politico a las instituciones 
dernocraticas. La enorme capacidad de corrupcion de funcionarios que tiene un 
negocio ilegal de escala billonaria, el uso de las instituciones financieras para el 
lavado de dinero, la manipulacion del sistema electoral por el dinero de las 
drogas, el efecto desestabilizador que tiene el auge de la violencia y la conducta 
criminal asociada a las drogas, se citan, entre otros factores, como retos a la 
gobernabilidad e incluso a la viabilidad de los procesos dernocraticos. 

Autores como Ivelaw Griffith (Griffith/Munroe, 1995; Griffith, 1996), 
Anthony Maingot (1994) y Michel Laguerre (1993; 1996), entre otros, han 
subrayado que el reto politico se magnifica en el caso del Caribe por la 
vulnerabilidad de los microEstados y territorios de la region al impacto 
institucional del narcotrafico y el negocio de las drogas. Estos acercamientos 
parecen sugerir que el espectro de la "colornbianizacion" se cierne sobre la 
region. Griffith (1997), en particular, ha subrayado que el negocio de las drogas 
amenaza la soberanfa de los Estados caribefios. Las conclusiones de un simposio 
realizado en 1995 sefialaban que "[t}he trade has in many instances sought to 
compromise thenationalintegrity, politicalunllandsubuerttraditionaldemocratic 
institutions in the region" (O'Neill, 1995) . 

No queremos menospreciar la magnitud del problema que las drogas 
representan desde esa perspectiva. Es abundante la evidencia de escandalos de 

(l) Uso eI concepto de fuerzas de seguridad para abarcar tanto la policia civil como los cuerpos 
militares, Las tendencias actuales apuntan aJ surgirniento de 10 que denominamos un "complejo 
rnilitar-policial" por la simbiosis y eI desdibujamieruo de las diferencias entre ambos tipos de 
estructura. 
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corrupci6n al mas alto nivel en los gobiernos y el sector privado del Caribe. Los 
mas recientes en Panama (el escandalo con los "narco-cheques") y Mexico (la 
destitucion del "zar" mexicano antidrogas) se afiaden a numerosos otros casos, 
como en Antigua y Bahamas. Un escandalo de alegada corrupci6n de legislado
res acapar6 el inreres publico en 1995 en Puerto Rico y se han sucedido en los 
ulrimos dos afios numerosos casos de corrupci6n de polidas, guardias naciona
les y empleados del aeropuerto internacional. 

Sin embargo, deseamos mirar el problema desde otro angulo: desde ellado 
de la consideraci6n de los factores a nivel macroecon6mico y macrosocial que 
han agudizado el problema, de las respuestas estatales dominantes frente a las 
drogas y de las transformaciones que la llamada "guerra contra las drogas" esta 
provocando en el Estado, Es importante explorar el problema de si el negocio 
de la droga tiene la capacidad de subvertir las instituciones estatales, constitu
yendo "narco-esrados" 0 "narco-dernocracias", 0 si el mayor pdigro de subver
sion proviene de los resultados acumulados de las actuales estrategias de la 
"guerra contra las drogas", las cuales tienden a constituir 10 que podrfamos 
denominar "estados de seguridad antidrogas". 

Esto nos plantea preguntas como lassiguientes: (en que medida el consumo 
y el trafico de drogas es funcional al tipo de sociedad y Estado que esta 
surgiendo? (En que medida el Estado parece inerme ante el continuo agrava
miento del problema por ser este resultado de polfricasque ese mismo Estado 
ha puesto en marcha 0 por procesos profundos de transformaci6n econ6mica 
y social que subyacen las nuevas pollticas estatales? (No seran las respuestas del 
Estado a las drogas un peligro mayor, 0 al menos equivalente, para la viabilidad 
de la democracia en el Caribe que la capacidad de subversion de las organiza
ciones criminales? (No estaran las polfricas antidrogas condicionadas por 
consideraciones sistemicas que van mas alla del problema de la droga y que 
pueden apuntar hacia formas ineditas de autoritarisrno? 

Por una teorizaci6n sobre el "estado de seguridad antidrogas" 

Las transformaciones politicas provocadas por laSegunda Guerra Mundial 
y la Guerra Fda, tanto en los pafsescentrales como en los perifericos, fue objeto 
de importantes esfuerzos de analisis por parte de ciendficos sociales. Con 
respecto a los primeros podemos mencionar las aportaciones de te6ricos como 
Harold Lasswell (1941), C. Wright Mills (1956) y Dieter Senghaas (1972). La 
referencia de Eisenhower en 1961 al concepto "complejo militar-industrial" y 
al peligro que este entrafiaba para la democracia liberal Ie aiiadi6 vuelo a estas 
teorlas. Lasswell propuso, con la sugerente hip6tesis del "estado guarnicion", 
que la obsesi6n por la seguridad rnilirar era fundamentalmente incompatible 
con la vigencia de las libertades cfvicas y las instituciones democraticas. El 
"estado guarnici6n" era para Lasswell, y otros teoricos, un Estado autoritario. 
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En esto segufa una larga tradicion en el pensamiento liberal de la cual Alfred 
Vagts (1937) fue el mas irnportante exponente en la decada de los afios treinta. 

En el caso de America Latina se analizaron los nexos entre la Guerra Fria, 
el auge del militarisrno y los golpes militares. A partir de los inicios de los afios 
setenta, a rafz de los numerosos golpes de Estado y la instauracion de gobiernos 
rnilitares en muchos paises latinoamericanos, se planteo la hipotesis del "estado 
de seguridad nacional" . Esta hip6tesis gener6 numerosos estudios sobre los 
cambios en la doctrina rnilitar, la articulacion de las fuerzas armadas con el 
Estado, la relaci6n entre las polfticas econ6micas y el nuevo tipo de Estado y las 
condiciones necesarias para un rransicion a la democracia, entre otros temas (p. 
ej.,Comblin, 1977jStepan, 1978; Dos Santos, 1978; RoddguezBeruff, 1983). 

Los cambios que se estan produciendo en el contexto del fin de la Guerra 
Frfa y los procesos de transici6n en los sistemas politicos caribefios nos plantean 
un nuevo reto teorico alos cientfficos sociales. Diffcilmenre podremos aprehen
der el significado y las tendencias de estos cambios sin explicaciones de la 
arnplitud de algunas de las propuestas teoricas que surgieron al calor de la 
Guerra Fria. No se trata de desempolvar viejos textos para aplicar sus conclu
siones a unas circunstancias sensiblemente transforrnadas, sino de recuperar un 
proyecto de teorizacion que nos ubique en la explicacion de los grandes 
procesos econornicos y politicos que se han puesto en marcha desde mediados 
y finales de los ochenta, que nos perrnita proponer nuevas hipotesis sobre su 
imbricaci6n. De 10 contrario vamos a producir analisis episodicos y fragmen
tados de un nivel muy bajo de generalidad y de muy poca fuerza explicativa. 

Desde esta perspectiva pretendernos abordar el problema de las nuevas 
formas de articulaci6n entre las fuerzas de seguridad y el Estado en los procesos 
de transici6n en el Caribe. No uso el adjetivo dernocraticas ya que una de las 
preguntas que debemos contestar es si las transiciones apuntan en una direcci6n 
democratica 0 autoritaria, y que condiciones deberian darse para hacer viables 
los proyectos democraticos, Esta perspectiva es quizas particularrnente necesa
ria en nuestra regi6n ya que una primera mirada a las estructuras y los procesos 
politicos en nuestros pafses nos revela unas diferencias tan marcadas que s610 
podrfamos constatar la heterogeneidad y la singularidad y, consecuenternente, 
la imposibilidad de comparar 0 interrelacionar los casos nacionales. ~Que 

relaciones puede haber entre circunstancias tan disfrniles como la cubana, la 
haitiana, la dominicana y la puertorriquefia, sin considerar otros casos del 
Caribe insular? Las diferencias parecen tan abismales que tendrfamos que tratar 
a cada pais como un caso sui generis. 

Constatando las diferencias:
 
Cuba, Haiti, Republica Dominicana y Puerto Rico
 

Cuba es el iinico pais de la region que ha construido, desde la decada de los 
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sesenta, estructuras de seguridad a partir de una hip6tesis de seguridad externa, 
La escala y capacidad de las estructuras de seguridad cubanas, tanto rnilitares 
como de seguridad interna, sacaron a Cuba de toda posible comparaci6n con 
otros paises independientes de la regi6n. La prolongada alianza rnilitar con la 
Union Sovietica Ie faciliro el acceso a un considerable caudal de armamentos 
sofisticados y la proyect6 internaciona:lmente como un actor estrategico en los 
conflictos en Mrica del Sur. Casi cuatro decadas de conflicto con Esrados 
U nidos y algidos perfodos de confrontaciones internas, a veces violentas, 
tambien llevaron a la construccion de un poderoso aparato de seguridad interna 
alrededor del Ministerio del Interior y de instituciones como los Comite de 
Defensa de la Revolud6n. El modelo de articulaci6n de los cuerpos armados 
con el Estado es tambien singular ya que se da al interior de estructuras de 
partido iinico, de una organizaci6n estatal que incorpora al liderato rnilitar en 
cuerpos politicos deliberativos comoel Consejo de Estado, y del liderato 
personal y carismatico de Fidel Castro (todo esto bajo la doctrina de la 
"unificacion de poderes"). 

Sobre todo a partir de principios de los afios ochenta con la adopci6n de la 
concepcion de la "Guerra de Todo el Pueblo" y la organizaci6n de las "Milicias 
de Tropas T erritoriales", la construcci6n de un ejercito profesional (para 1996 
las fuerzas armadas regulares tenfan 105.000 efecrivos) se complement6 con la 
incorporaci6n paralelay complementaria de amplios sectores populares a tareas 
rnilitares (1,3 millones de personas encuadradas en las milicias). Las fuerzas 
armadas tambien se imbrican con la sociedad civil a traves de aetividades 
econ6micas que han ido adquiriendo creciente importancia como el conjunto 
de industrias militares y las labores de consrruccion y participaci6n en la za&a 
azucarera que realiza el "Ejercito Juvenil del Trabajo" (70 mil miembros). En 
1991, las industrias militares no s610supllan a las FARde numerosos insumos, 
sino que tambien planificaban produdr 80 artfculos para el consumo del sector 
turfstico (jararnillo, 1996). Aparenremente, el Ministerio del Interior tambien 
se involucra, en el marco del perlodo especial, en actividades econ6micas (2). 

La crisis provocada por el derrumbe del campo socialista y de la Union 
Sovietica produjo algunos cambios sensibles. Por un lado, la retiradadeAngola 
puso fin ala proyecci6n externa del poder militar cubano. Por otro, el fin del 
flujo de armamentos sovieticos y la rapida contraccion del presupuesto rnilitar 
por la crisis econ6mica ha obligado a un reajuste en el tamafio de las fuerzas 
armadas. La doctrina rnilitar y de seguridad tambien ha sido impactada por las 
nuevas circunsrancias orientandose hacia el problemade la viabilidad econ6mi
ca y de la esrabilidad interna del Estado, cambio expresado por el propio Raul 
Castro con la f6rmula de que "los frijoles son mas importantes que los cafiones". 

(2) Vease, porejemplo, "Henequen (como Ave Fenix]", Bohemia, 11 de ocrubre de 1996, p. B42. 



Entre fa "narcodemocracia"y e/Leuiatdn antidrogas 0 187 

La agenda de seguridad cubana tambien ha tendido a incorporar los temas de 
la migraci6n y el trafico de drogas (Hernandez, 1996). Luego de la drastica 
reducci6n sufrida en el presupuesto militar y en el suministro de armamentos 
(que segun Rafael Hernandez han impactado particularmente a la Fuerza.Aerea 
y la Marina de Guerra, fortaleciendo el papel del Ejercito de tierra) los gastos 
en seguridad han tendido a estabilizarse e inc1uso a crecer moderadamente en 
su participacion del presupuesto estatal. Segun cifras oficiales, la estructura de 
seguridad consurnfa entre 1993 y 1995 un poco mas de 700 millones de pesos 
y entre 4,9% y 5,9% del presupuesto del gobierno (3). 

El llamado caso Ochoade 1989, donde figuraron por primera vez las drogas 
como factor importante y que plante6 el problema de la eficacia y legitimidad 
de los instrumentos de seguridad interna, produjo una importante reestructu
racion en el terreno de la seguridad. El Ministerio del Interior, que gozaba de 
una autonornfa significativa y que inclufa cuerpos con capacidad militar, fue 
colocado bajo la direccion de un rnilitar de las FAR, el General Abelardo 
Colome Ibarra (4). Esto, para todos los efectos practices, coloca a la polida y 
el manejo de asuntos migratorios, entre otras funciones del Ministerio del 
Interior, bajo el control de los militares. Las FAR parecen ejercer una impor
tante influencia en otros ministerios considerados criticos como el de Cornu
nicaciones. 

Por esto, a pesar del impacto negativo que tuvo el fin de la Guerra Frfa en 
el plano de la capacidad rnilitar, podrfamos sugerir que el papel de las estructura 
militare y de seguridad como garantes del orden interno en Cuba debe haberse 
ampliado y diversificado. Ademas, se tendio a consolidar el papel de liderazgo 
de las FAR al interior de las estructuras de seguridad y a incrementar la 
importancia de su papel en la econornfa. De manera que el fin de la Guerra Frfa 
yel redimensionamiento de los cuerpos armados no ha significado necesaria
mente una erosion del papel estrategico de los cuerpos armados al interior del 
Estado. 

El caso haitiano es sensiblemente diferente. All! se trataba de un ejercito 
pequefio (aproximadamente entre 6 mil y 7 mil efectivos) de escasa capacidad 
militar, con rakes en el perfodo de adrninistracion estadounidense, y con 
funciones exc1usivamente de seguridad interna. El ejercito haitiano no era mas 
que una polida mejor armada que la polida civil (entre 500 y mil miembros) 
y esta, a su vez, era una extension armada del ejercito. Durante el perfodo 
duvalierista, con el visto bueno de Estados U nidos, el aparato de seguridad se 
subordino a la dictadura, que no solo controlo desde adentro el ejercito sino 
tarnbien 10 contrapeso con la estructura armada irregular de los Ton Ton 

(3) Cifras del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba. 
(4) Parael"caso Ochoa" yelimportance papel jugado por elGeneral Colome, vease, Case 1/1989. 
End a/the Cuban Connection, Editorial Jose Marti, La Habana, 1989. 
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Macoutes. Mas recientemente las fuerzas de seguridad se suplementaban por 
una fuerza civil pararnilitar conocidacomo los attaches bajo el control de los chef 
de section militares. 

Durante el gobierno de Jean Claude Duvalier, Estados Unidos trato de 
fortalecer al ejercito y orientarlo hacia funciones de lucha contrasubversiva 
creando la unidad conocida como los Leopardos. A la calda de Duvalier, en 
1984, el ejercito se convierte en arbitro politico entre el duvalierismo yel nuevo 
movimiento popular antiduvalierista, pero sobre todo en un muro de conten
cion de este ultimo. Esto le imprimi6 ala polfrica haitiana un caracter pendular 
y un alto grado de inestabilidad (Laguerre, 1993). 

El derrocamiento de Aristide eventualmente coloc6 al ejercito haitiano en 
un curso de colision con Estados U nidos por no poder legitimar internamenre 
su gobierno y tener que recurrir constanternenre al terror. Sobre rodo, la 
corrupcion evidente de los rnilitares y sus nexos con el narcotrafico, las 
violaciones masivas de los derechos humanos, yel auge de la migraci6n haitiana 
a Estados U nidos los tornaron interlocutores politicos inaceptables (Laguerre, 
1996; Gerlus, 1993). De ahfque produjera una coincidencia entre elliderato 
haitiano antiduvalierista y la polftica estadounidense en torno de la necesidad 
de una intervencion y el subsiguiente desmontaje del ejercito pretoriano. 

En Haiti Estados Unidos pone en marcha, con la anuencia delliderazgo 
politico, una solucion a la panamefia: la disoluci6n del ejercito y la construcci6n 
de unas nuevas fuerzas polidacas. La peculiaridad es que en este caso la 
comunidad internacional participa, bajo elliderazgo de Estados Unidos, en el 
proceso de reestructuracion de las fuerzas de seguridad y permanece como 
garantia externa de la estabilidad del Estado haitiano y del gobierno de Preval. 
Para todos los efectos practices, Haiti se encuentraen unaespecie de sindicatura 
internacional, garantizada en ultima instancia por las estructuras de seguridad 
estadounidenses. La fragilidad del arreglo politico, las dificultades en la 
construccicn de la nueva policfa, y la prolongacion violencia interna bajo el 
signo del auge del crimen indican que la sindicatura puede convertirse en 
prolongada (Mendiburu/Meek, 1996; Fauriol, 1995, capt. 15; Schulz, 1995; 
y Walsh, 1995). 

Las fuerzas de seguridad dominicanas tienen un origen comun con las 
haitianas, pero se fortalecieron institucionalmente bajo Trujillo. En el contexto 
de la crisis pos-Trujillo sufren, en 1965, un profundo quiebre interno, 
reconstituyendose luego como instrurnenro de sustentacion polftica del largo 
perfodo balaguerista. Neutralizan el movimiento constitucionalista y luego 
aplastan la guerrilla de Caamaiio. En los afios sesenta y setenta, con el auspicio 
de Estados U nidos, las fuerzas armadas se orientan hacia doctrinas y tareas de 
guerra contrasubversiva. A diferencia de los cuerpos armados cubanos, sus 
funciones son de seguridad inrerna con la excepcion del control de la zona 
fronteriza y del papel simbolico que puede haber jugado "la amenaza haitiana". 
Con respecto a esto ultimo, han ejercido influencia directa en el terreno de la 
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polfrica migratoria, particularmente en 10 que respecta a la industria azucarera. 
Mas recienternente la Marina de Guerra se involucra tambien en el control de 
la migraci6n ilegal hacia Puerto Rico. 

Mucho mas profesionales, mejor equipadas y mas efectivas que el desapa
recido ejercito haitiano, las Fuerzas Armadas regulares dominicanas cuentan 
con aproximadamente 24.500 efectivos con reservas de 6.000 adicionales. 
Como en el caso cubano desde 1989 yel anterior modelo haitiano, el ejercito 
dominicano controla tambien la Policla Nacional. Esta cuenta con aproxima
darnente 15.000 miembros, 10 cual colocarfa el total de las fuerzas de seguridad 
(fuerzas armadas y polida) en alrededor de 45.000 efectivos, 

Con el fin de la Guerra Fda, la ausencia de movimientos armados internos 
y el desmontaje del ejercito haitiano, los militares dominicanos pierden 
importantes referentes sirnbolicos que habfan servido para legitimarles en 
perfodos anteriores. La creacion de la Direccion Nacional de Control de 
Drogas (DNCD) bajo el Vice Almirante Julio Cesar Ventura Bayonet (re
cientemente sustituido por otro militar) y del Joint Information and 
Coordinating Center QIcq han significado un creciente involucramiento de 
las fuerzas armadas regulares en la guerra contra las drogas y un alto grade de 
colaboraci6n con las agencias de seguridad de Estados U nidos y de Puerto Rico. 
A pesar del fuerte alineamiento politico de las fuerzas de seguridad con 
Balaguer, la tendencia parece apuntar hacia una institucionalizacion creciente 
dentro de un modelo de democracia representativa pero manteniendo su 
injerencia en esferas que podrfan ser consideradas de cornpetencia civil dentro 
de un modelo liberal, como el control de la polida y la polftica migratoria. 

Las estructuras de seguridad en Puerto Rico se diferencian sensiblemente 
de los tres casos mencionados. Por su relaci6n con Estados Unidos, las fuerzas 
armadas y de seguridad de ese pais operan en la isla como en su propio territorio 
sin mediaciones de un Estado nacional. Por el lado de las fuerzas armadas 
regulares, la marina de guerra ha tenido un papel preponderante, a la vez que 
agencias civiles federales como la DEA, el FBI, el Servicio Secreto, Aduanas, el 
Servicio de Guardacostas, la Patrulla Fronteriza, el Servicio Secreto, la Fiscalia 
federal, el Servicio de Inmigraci6n, etc., acnian tarnbien en el terreno de la 
seguridad entendida ampliamente. Esta estructura ha tendido a crecer al calor 
de la "guerra contra las drogas" y las medidas para controlar la migraci6n ilegal. 
La transferencia, efectiva el 1 de junio de 1997, de Puerto Rico del Comando 
del Atlantico (USLANTCOM) al Comando Sur (USSOUTHCOM) y la 
ubicacion en la isla deillamado Ejerciro Sur (US ARMY SOUTH) tendran el 
efecto de aumentar el perfil del Ejerciro frente al de la Marina de Guerra. 

Tenemos, por otro lado, las agencias de seguridad bajo el Gobierno de 
Puerto Rico pero en una relacion crecientemente estrecha y casi simbi6tica con 
las agencias federales. Las principales son: la Polida (20.500 efectivos), la 
Guardia Nacional de Puerto Rico (aproximadamente 15.000 efectivos), las 
Fuerzas U nidas de Rapida Accion (FURA, creada expresamente para combatir 
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el narcotrafico), y el Negociado de Investigaciones (NIE) dependencia del 
Departamento de Justicia. Ala polida del gobierno central de Puerto Rico se 
afiaden las polidas municipales, cada VeL mas numerosas y reforzadas con 
fondos federales, y un numeroso contingente de guardias privados manejado 
por empresas privadas. T ambien ha crecido la parcicipacion de otras agencias 
civiles del Estado Libre Asociado en la implantaci6n de las polfticas de 
seguridad. 

Formalmente, las fuerzas de seguridad que acnian en Puerto Rico se 
articulan al interior del estado bajo un modelo liberal de subordinaci6n civil, 
las federales bajo la rama ejecutiva del estado metropolitano y las locales bajo 
el ejecutivo del Estado Libre Asociado. La principal excepci6n serfala Guardia 
Nacional que jurfdicamente esta bajo una autoridad dual ya que puede ser 
"federalizada" por el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, mas que un 
sistema dual paralelo federal-local con competencias diversas daramente 
definidas, la fuerzas de seguridad han tendido a formar un complejo rnilitar
policial de creciente integraci6n y tamafio, aunque no exento de tensiones y 
contradicciones. Esta intensa y compleja interacci6n siempre ha existido a 
traves de multiples vlnculos formales e informales (financiamiento, intercam
bio de personal, etc.), pero ha tendido a intensificarse en afios recientes a 
consecuencia de las nuevas poHticas anticrimen y antidrogas, alterando 
sustancialmente la relaci6n entre las esferas yentre el complejo de seguridad con 
los componentes civiles del estado. 

Tratamos de resumir las diferencias entre los cuatro palses en el siguiente 
cuadro. 

Los procesos regionales 

Dentro de la diversidad que hemos resefiado, deseamos sugerir la hip6tesis 
de que existen procesos comunes que estan afectando a los cuatro palses y que 
impactan las polfticasde seguridad y las formas de articulaci6n de las fuerzas de 
seguridad con el Estado. Estos procesos, ademas, apuntan a unas tendencias 
transnacionales que tienen gran relevancia para la viabilidad de estrueturas y 
practicas polfticas democraticas. La utilidad de examinarelcaso de Puerto Rico 
dentro del marco de estas tendencias transnacionales es que quizas alHpodemos . 
identificar con mayor claridad la direcci6n de los carnbios que estanocurriendo 
y sus implicaciones polfticas. 

Proponemos que los procesos comunes estan principalmente condiciona
dos por: 

1. La revision de las agendas de seguridad por parte de Estados Unidos y la 
convergencia con esa nueva agenda por parte de las elites polfticas y los 
principales actores estatales de seguridad en la region. 

2. Las consecuencias sociales y polfricasde la erosion de formas anteriores 
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-------'----------------------- Cuadro 1-

Datos sobre las fuerzas de seguridad de Cuba, Haiti,
 
Republica Dominicana y Puerto Rico
 

Fuerzas seguridad Modelo politico Procesos 

Cuba FAR: 105.00 
Ej, Juvenil del Trabajo: 
70.000 
Milicias: 1,3 millones 
+ fuerzas de MININT 
(PNR) 

Partido unico, liderato 
personal de Fidel Cas
tro. "unificacion de po
deres" 

Tareas econ .• preocu
pacion con esrabilidad 
interna y auge de con
ducra "antisocial" y cri
minal 

Haiti 

Nueva polida: 3 mil 
(proyectado de 7 a 10 mil) 
-fuerzas EEUU y GNU 

Antiguo ejerciro: 7 mil 
Antigua polida: 500 a mil 
«attache: 

Abolici6n de ejercito, 
construccion de polida 
civil bajo auspicio de 
EEUU y GNU, garan
na de seguridad externa, 
situacion rransicional 
posiblemente prolonga
da 

Problema de ola de vio
lencia criminal teas in
tervencion 

Republica 
Dominicana 

FA: 24.500 
Reserva: 6 mil 
Pol ida: 15 mil 

Institucionalizacion ba
jo modeloliberal, estruc
turas de coordinaci6n e 
influencia con EEUU 

1ntegraci6n rransnacio
nal en guerra contra 
dtogas y control migra
ci6n 

Puerto Rico FA: 3 mil (mas reservas) 
Polida: 20 mil 
GN: 15 mil 
+ otras agencias 
(federales y del ErA) 

Formalmente estructu
ra dual (federal-El.A) 
bajo modelo liberal 

Consolidaci6n de com
plejo militar-policial, 
fonalecimiento de es
tructuras de seguridad 

Fuentes: Country Profile, Dominican Republic, Haiti, Puerto Rico, 1996-1997, The Economist Intelligence 
Unit, Londres, 1997; y Country Profile, Cuba, 1996-1997, op. cit.; Humberto Gatda Muniz, US Military 
Installations in Puerto Rico: Controlling the Caribbean, en Edwin y Edgardo Melendez, Colonial Dilemma, 
South End Press, Boston, 1993, pp. 53-66. 

de incorporaci6n de los sectores populares al Estado como resultado de la 
implantaci6n de pollticas de ajuste y privatizaci6n, en algunos casos por la 
adopci6n de f6rmulas neoliberales y, en otros, por las exigencias de las nuevas 
formas de articulaci6n a la econornfa mundial (Cuba). Pero no se trata 
solamente del abandono de polfricas redistributivas 0 paternalistas asociadas al 
"Estado bienestar" 0 a las formas que asumio el socialismo cubano, sino de una 
reestructuraci6n mas profunda de las formas de organizaci6n social y del estado, 
A esto le llamamos el Estado "pos-populisra". 

Creo que no es necesario abundar demasiado en el primer proceso que se 
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inicia a mediados y finales de los ochenta a rafz de la disolucion del conflieto 
bipolar entre Estados Unidos y la Union Sovietica y sus secuelas globales y 
regionales. En el caso de Estados Unidos, se redefine la agenda de seguridad en 
torno de llamadas "amenazas no tradicionales" que previamente no se conside
raban problemas de seguridad nacional. A pesar de que se barajaron diversos 
nuevos temas de seguridad -por ejemplo, el terrorisrno, las operaciones de paz, 
la seguridad ambiental y la prornocion de la democracia- en realidad la nueva 
agenda de seguridad estadounidense en el Caribe se ha ido articulando 
alrededor de dos ejes: el control de la migraci6n ilegal y las drogas. 

Ambas "nuevas amenazas" se relacionan, a veces en forma perversa, en el 
discurso de seguridad, recalcando el papel que juegan grupos de migrantes en 
el trafico de drogas. Ademas, las medidas que se toman para contrarrestar la 
migracion ilegaly el negocio de las drogas se refuerzan mutuarnente en muchos 
sentidos: mayor capacidad de control sobre las fronteras, expansion de ciertas 
agencias de seguridad, fortalecimiento de la colaboraci6n transnacional, expan
sion de la capacidad de inteligencia del estado sobre la poblacion civil, etc. El 
ejemplo de las actividades de la Patrulla Fronteriza 0 del papel del Servicio de 
Guardacostas en Puerto Rico es un ejemplo de esto ya que sus funciones 
abarcan ambos problemas. 

Pero no se trata de una agenda "irnpuesta" unilateralmente por parte de 
Estados Unidos, aunque hay elementos de eso, sino mas bien de una conver
gencia en las percepciones y las polfticas de seguridad de los Estados caribefios 
y de las otras potencias presentes en la region. T odos los actores de seguridad, 
con evidentes matices y diferencias, sehan ido moviendo hacia una redefinicion 
de sus pollticas de seguridad, otorgandole una importancia destacada a estos 
problemas. El auge de lasmigraciones ilegales, no solo hacia las metropolis sino 
tambien intra-caribefias, los problemas asociados al trafico yel consumo de 
drogas, ellavado del dinero, la internacionalizacion del crimen y la tendencia 
alcista en la violencia y la actividad delictiva a traves de todo el Caribe insular 
y de los pafses circuncaribefios, han promovido este cambio. 

Un estudio reciente sobre las pollticas de seguridad de Francia en el Caribe 
sefialaba que durante el auge del movimiento independentisra se habian 
desplazado 15 agentes especialesde la agencia SPRJ, y que en 1996 habla cuatro 
veces mas personal de esa agencia para atender el problema de las drogas sin 
lograr darse abasto (Martin et al., 1996, P: 6) El tema de las drogas ha sido 
abordado como problema prioritario en la Cumbre de las Americas en 1994 y 
por la recien constituida Asociaci6n de Estados del Caribe (Gamarra, 1996). 
Tarnbien fue un elemento central del documento aprobado en la cumbre 
Estados Unidos-Caribe realizada en Barbados en mayo de 1997 (5). Se podrfa 

(5) Caribbean/United States Summit, "Plan ofAction", Bridgeton, Barbados, 10 May 1997, 
Parte I1 "Justice and Security". 
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proponer, adernas, que quizas a nivel regionalla lucha contra las drogas ha 
tornado primada frente a la cuesti6n migratoria, tendiendose a enfocar el 
segundo desde la 6ptica del primero. 

Por otro lado, en forma paralela a la "guerra contra las drogas" han ganado 
fuerza desde principios de los ochenta, tanto en Estados Unidos como 
internacionalmente, polfticas econ6micas y sociales basadas en f6rmulas 
neoliberales. Las dos administraciones republicanas de Reagan las impulsaron 
con fuerza, y la administraci6n Bush -con ciertas diferencias y a pesar de las 
graves consecuencias econ6micas del reaganismo, como la explosion en el 
deficit fiscal-Ie asegur6 continuidad. Los procesos politicos mas recientes bajo 
Clinton han significado unaconvergenciabipartidistaen torno al neoliberalismo. 

En el caso de Puerto Rico el impacto de esre cambio es directo, sobre rodo 
cuando el partido local gobernante favorece la irnplantacion de las polfricas 
neoliberales. Los Estados independientes del Caribe son impactados por otras 
vias, como las polfticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Inrernacio
nal. En el caso de Haiti, por ejernplo, los organismos internacionales ponen 
como condicion ala ayuda externa la implantaci6n de medidas privatizadoras 
y de ciertas polfricas fiscales. Cuba, a pesar de la retorica antineoliberal, ha 
irnplanrado su propia polfrica de ajuste, reestructurando el Estado para reducir 
decenas de miles de empleos, estableciendo una polftica de austeridad fiscal, 
promoviendo la inversi6n extranjera, etc. Sobre el Caribe angloparlante, 
Griffith y Munroe sefialan los siguiente: "In sum, under both left and right 
dispensations overthepasttwodecades, thepeopleoftheCommonwealth Caribbean 
haveexperiencedeithernosignificant improvement, declines in livingstandards or 
some deterioration in the quality oflifi" (Griffith/Munroe, 1995, p. 166). 

Resulra interesante constarar que a traves de todo el Caribe parecen estar 
en crisis los modelos de industrializacion de cualquier signo, mientras cobra 
auge el sector de servicios (como el turismo) y la econornfa informal (como la 
droga). Asi rnisrno, los Estados de la region, por diversas razones entre las que 
se encuentran las polfricasneoliberales, parecen perder capacidad para integrar 
a los sectores populares por via de las polfticas econornicas y sociales y de 
responder a las contradicciones y tensiones que se derivan de los acelerados 
procesos de cambio, Pero las nuevas circunstancias parecen no limitarse al 
nuevo caracrer de las polfticas estarales. 

Sirnultaneamente se han estado produciendo profundos cambios en la 
conforrnacion de las econornfas y sociedades caribefias, el significado de los 
cuales apenas comenzamos a atisbar. Entre estos cambios podemos mencionar 
la conformaci6n de enclaves turisticos, la redefinici6n del mundo urbano 
alrededor de centros comerciales y nuevos patrones de urbanizaci6n, la 
disolucion de la discontinuidad rural-urbane, el impacto de patrones de 
migraci6n rnasivos, la mayor penetracion de los medios de cornunicacion 
portando nuevos patrones de consumo y valores sociales, el declinar de ciertas 
formas de organizacion social como los sindicatos 0 las iglesias tradicionales 
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frente a nuevas formas de organizacion como las iglesias fundarnentalisras 0 las 
televisivas 0 las organizaciones criminales... Ciertarnente estos procesos apare~ 

cen en el Caribe de forma diferenciada y con distintos ritmos, pero estan 
presentes en todos los paises mencionados. 

Planteamos la hipotesis de que el balance de los procesos econornicos y 
sociales que estan en marcha en la region apuntan a una creciente polarizacion 
social caracterizada por nuevas forrnas de rnarginacion, Y que esas formas de 
marginacion impactan de modo particular ciertos grupos sociales como los 
jovenes y los sectores que no estan incorporados a la economla formal 0 que son 
expulsados de ella. No se nata necesariamente de un empobrecimiento en 
terminos absolutes, aunque esto esta ocurriendo en ciertos pafses, sino tambien 
de un empobrecimiento "relative" en funcion de unas expectativas de consumo 
y un (os) modelo{s) de vida que, a la V(';L que se difunden ampliamente a traves 
de la publicidad y de las nuevas formas del mercado, les son negados a buena 
parte de la poblacion. Lacrirninologa Dora Nevarez recienternente sefialaba las 
implicaciones de un aparato publicitario que persuade a los jovenes de que el 
consumo de ciertas mercandas es cuestion de vida 0 muerte, rnientras la 
operacion de la econornla Ieniega a la mayor parte de eUosacceder a esasformas 
paradigmaticas de consumo. T ambien apunraba a la propia polltica publica de 
las uirimas decadas como factor precipitante para el auge de la criminalidad y 
pedfa un acercamiento "socioestructural" a ella (6). 

En este sentido, el auge en consumo de drogas, en negocio de drogas y en 
el crimen violento no constituyen necesariamente una aberracion inexplicable 
o consecuencia iinicamente de factores como la posicion geografica del Caribe 
en la ruta del trafico hacia el mercado estadounidense 0 el europeo, sino 
tambien una resultante inevitable de procesos sociales exduyentes y de la 
incapacidad de la economla formal para incorporar a grandes sectores sociales. 
La creciente incorporacion de los paises caribefios en el circuito de la droga 
requiere de ciertas condiciones internas, como la existencia de un creciente 
mercado de consumo y de redes de organizaciones criminales capaces de operar 
e1 negocio en forma permanente. Si los cambios macroeconomicos y 
macrosociales que esran experimentando nuestros paises propenden a crearesas 
condiciones internas, la "guerra contra las drogas" se torna en un ejercicio en 
futilidad que impide encarar adecuadamente el problema. 

Quizas esto explique que, aunque la "guerra contra las drogas" se ha 
intensificado durante mas de una decada ysu logica parece ser hacia una 
escalada aiin mayor, e1 problema se ha ido incrementando en casi todos sus 
aspectos e impactando cada vez rnas nuestros paises. Las analoglas con la Guerra 
de Vietnam son diflciles de evadir. EI acercamiento actual, prohibicionista y 

(6)JoseFernandezColon, Promotorapolfrica publica,El Nuevo Dia, 8 de marzode 1997,p. 24. 
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con enfasis en medidas polidacas de represion, bloquea el debate publico de 
otras opciones polfticas, Ese eselenfoque que subyace al presupuesto antidrogas 
de Estados U nidos, elcual seha tendido a distribuir en un 70% para "aplicacion 
de la ley" y 30% para prevencion y rehabilitacion, Muchos de los programas de 
prevencion y rehabilitacion financiados son de cuestionable efectividad. Ade
mas, esta ausente del documento de polftica antidrogas toda consideracion de 
facto res estructurales y del impacto de las polfticas economicas y sociales en el 
problema de las drogas. En su lugar, se habla de las posibilidades de medidas 
"neurocientfficas" y de "motivacion" de la juventud (7). 

La "mano dura" en Puerto Rico: cronica de un fracaso 

En la decada de los cincuenta Puerto Rico era una sociedad con muy bajos 
niveles de criminalidad y violencia, a pesar de los episodios de violencia polftica 
como elalzamiento nacionalistade 1950. Los crlmenes violentos mas comunes 
eran incluso entre conocidos, con arma blanca y por motivos pasionales. El 
primer asalto a un banco no ocurre hasta la decada de los sesenta (en marzo de 
1997 ocurrieron tres en un solo dfa). La producci6n de ron clandestino 
(pitorro) era un problema mucho mayor para la polida que el consumo de 
drogas. Sin embargo, el consumo de drogas ya comienza a aumentar y se 
aprueba la Ley de Narcoticos en 1959. 

Entre 1968 y 1973 se produjo un cambio sustancial. El primer afio marca 
la fundaci6n de los Hogares CREA para la rehabilitacion de adictos y el segundo 
el establecimiento del Departamento de Servicios Contra la Adicci6n por el 
gobierno. Esto respondi6 al rapido aumento del consumo dedrogas, sobre todo 
de heroina, ya un aumento paralelo en los delitos de robo y los asesinatos. 
T ambien aumentaron rapidamente las muertes y los arrestos por drogas. Las 
estimaciones sobre la poblaci6n adicta para principios de los afios setenta 
oscilaban entre unos pocos miles y mas de 70.000 segun fuentes gubernamen
tales. La opinion publica percibi6 esto como una "ola criminal" y se la atribuy6 
al consumo de drogas (8). 

Este periodo fue importante por varias razones, En primer lugar, se 
consolido una poblaci6n de adictos que se contaba en los decenas de miles 10 
cual aseguraba un amplio mercado interno para las drogas, se establecieron vias 
internacionales para el narcotrafico, y se constituyeron organizaciones crimina

(7) White House, The National Drug Control Strategy: 1996, Washington, D.C.: 1996. 
(8) Amediados de los setenra el Departamento de Servicios contralaAdicci6n, con financiamienro 
federal, produjo un estudio de 16 volumenes bajo el tftulo de Etiologia de La uiolencia en Puerto 
Rico. Vease uno de los volumenes que redacte: La adiccitlny La criminalidad(vol, XV) y tam bien, 
La opinionpublica ante la uiolencia (vol, II), San Juan: Technical Services, 1975. 
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les dedicadas al negocio. Para 1976 ya hablan 7.262 adictos en programas 
gubernamentales y privados de tratamiento (9). 

En segundo lugar, un estudio titulado "Ecologfa de la criminalidad" 
confirm6 que los residenciales publicos en los centros urbanos se hablan 
convertido en escenario de muchos crfrnenes violentos (10) Yde alta incidencia 
criminal, con un curso oscilante durante las decadas siguientes que tendi6 a 
continuar en una tendencia alcista, 

En tercer lugar, el problema de la criminalidad y las drogas se torno en una 
cuesti6n polfricamenre relevante al consrituirse un estado de opinion que 
consistentemente las ubicaba en los primeros lugares entre los problemas mas 
graves de Puerto Rico. La cuesti6n del crimen y las drogas se convirti6 asf en 
un importante asunto publico e impacto las elecciones de 1972 y 1974. En una 
encuesta realizada en 1975, 87,% de los encuestados opinaba que la violencia 
era mayor que antes y 28,5% se 10 atribufa "a las drogas y el vicio", aunque otro 
18,9% mencionaba tambien como causas el desempleo y la inflaci6n (11). En 
1996, una encuesta reflej6 que 43% de los encuestados colocaban el crimen en 
primer lugary 18% las drogas. Consecuentemente, el crimen y las drogas, antes 
de que se lanzara con fuerza la "guerra contra las drogas" en Estados Unidos, 
se hablan convertido en un eje importante de las campafias eleccionarias y de 
la formulaci6n de polftica publica. 

Entre finales de los ochenta y principios de los noventa se produjo un 
notable alza de los crfrnenes violentos en Puerto Rico. Los asesinatos, por 
ejemplo, casi se duplicaron entre 1987, cuando ocurrieron 509, yen 1992 
llegaron a 954 (12). En 1996 ocurrieron 865 asesinatos, T ambien se incremen
taron otros delitos graves conocidos como Tipo I. A esto se afiadi6 una serie de 
incidentes que apuntaban a que ciertos residenciales publicos, principalmente 
en SanJuan, se hablan convertido en refugios protegidos para criminales y para 
el trasiego de drogas, una especie de tierra de nadie fuera del control de la 
policfa. Se produjeron tambien espectaculares batallas con armas autornaticas 
entre grupos criminales. Las noticias televisivas se convirtieron en un intermi
nable desfile de cadaveres, mayormente de j6venes pobres de residenciales y 
barriadas, desfile que aiin continua. Asl misrno, el sistema carcelario pareda 
incapaz de acomodar el incremento del rnimero de presos y' era objeto de 
cuantiosas multas por hacinamiento impuestas por la corte federal. 

El crimen se convirti6 en un negocio lucrativo para los medios de 

(9) Jorge Rodriguez Beruff La adiccidn y fa criminalidad, 0p. cit., p. 29.
 
(IO) Socioecologla de fa criminalidad (vol, IV) Technical Services, San Juan, 1975.
 
(I 1) Technical Services ofPueno Rico, La opinion publica antefa uiolencia, vol. II, op. cit., pp.
 
16, 51.
 
(12) Amelia Estades Santaliz, Redobla elpaso la criminalidad, ElNuevoDta, 18 diciembre 1996, 
p.4 
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comunicaci6n, capaz de sustentar al periodico de mayor circulaci6n en el pals 
(El Vocero). En la percepci6n publica, un imparable bafio de sangre arropaba 
Puerto Rico, que rebasaba todo intento de control policial. De ahf que los 
sectores sociales de clase media yalta impulsaran revisiones en las leyes para 
permitir cerrar sus urbanizaciones, que se organizaran comites de seguridad 
vecinal y creciera el negocio privado de la seguridad (desde sistemas de alarma 
y vigilancia, hasta un ejercito de guardias privados). Aument6 tarnbien la 
tendencia de la poblaci6n a arrnarse. Para 1997 ya habfa 180.138 armas legales, 
de las cuales mas de 150.000 estaban en manos privadas, sin contar las decenas 
de miles de armas ilegales y las de los cuerpos militares (13). Adernas, hay un 
total de 25.000 armas reportadas hurtadas y entre 1993 y1996 se ocuparon 
10.017 armas ilegales. 

Asf rnismo, se introdujeron cambios en el c6digo penal -para establecer 
penas mandatorias mas severas- y en las normas sobre delicuencia juvenil. En 
medio de este clima, la administraci6n Popular de Rafael Hernandez Co16n 
(1988-1992) trato de hacerle frente a la situacion creando las Fuerzas Unidas 
de Rapida Acci6n (FURA) , una estructura de colaboracion interagencial de 
lucha contra las drogas bajo elliderato del gobierno local, y cornenzo a tomar 
medidas para intervenir en los residenciales. Estas medidas fueron insuficientes 
para neutralizar el costa politico de la ola de violencia. 

En la campafia de 1992, el Partido Nuevo Progresista y su candidate, el 
actual gobernador Pedro Rossello, hicieron de las propuestas anticrimen y 
antidrogas un elernento central de la campafia bajo ellema "mario dura contra 
el crimen y las drogas". Ese mensaje, mas la promesa de una tarjeta de salud para 
la poblacion medico-indigence, ocup6 un lugar estrategico en la campafia 
electoral. Se prometi6 asfuna lucha frontal contra las drogas y la criminalidad 
cuyos elementos principales consistfan en un tratarniento mas severo para los 
delincuentes, el fortalecimiento de las agencias de seguridad -en particular la 
polida- con mas presupuesto, equipo y personal, la expansi6n de las carceles, 
un mayor grado de colaboracion con las agencias federales, y el uso de la 
Guardia Nacional para intervenir conjuntamente con la polida en los residen
ciales publicos (alrededor de ochenta en toda la isla). 

Tan pronto Rossello Ilego ala gobernaci6n se puso en marcha el plan de la 
"mano dura", Nornbro a un agente del FBI, Pedro Toledo, paradirigir la polida 
y otro agente de esa agencia para la segunda posici6n. Mas recientemente se ha 
puesto tambien el Negociado de Investigaciones Criminales, una unidad del 
Departamento de Justicia, bajo la direcci6n de un agente del FBI. Se iniciaron 
espectaculares operativos cuasi-militares en los residenciales publicos con la 
participaci6n de la polida y la Guardia Nacional. La creciente utilizaci6n de 

(13) Gerardo Montero, Piden limitar aun mas la ley local, El Nuevo Dia, 9 febrero 1997. p. 5. 
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fuerzas militares para funciones policiacas ha ocurrido a traves de todaAmerica 
Latina. 

Esta ultima comenz6 a prestar vigilancia permanente en los residenciales 
ocupados. Por primera vez se notaba una presencia militar conspicua y 
continuaen los centros urbanos, yaque anteriormente esafuerzasolo hahia sido 
utilizada esporadicamente en casos de disturbios y desastres naturales, 0 
externamente en misiones militaresLuego de lasocupaciones un conglomerado 
de 18 agencias de diverso tipo, denominado Consejos de Calidad de Vida, 
impactaban el residencial para apoyar la labor policiaca. Los residenciales 
ocupados eran pintados, se construfan muros a su alrededor y se estableda un 
control de acceso por un solo lugar. El Departamento de Educaci6n, por su 
parte, inicio un programa bajo ellema "Escuelas Libres de Drogas y de Armas". 

Bajo la polfrica de "la mano dura" los presupuestos de las agencias de 
seguridad publica (Policia, Correci6n y Justicia) crecieron dramaticarnente 
cada aiio entre 1992 y 1996. La Policia, por ejemplo, vio aumentar su 
presupuesto de $298,65 millones en el aiio fiscal de 1992-1993 a $437,15 
millones en 1995-1996. Esto no es un mero cambio de enfasis en la polftica 
publica, sino mas bien una reestructuracion del aparato gubernamental, yaque 
sirnultaneamente se desmontan otros componentes. El empleo publico ha 
tenido un aurnento neto desde 1992 de 8.317, concentrado en s610 cinco 
agencias, dos de la cuales son la PolidayCorrecci6n, y de ese aumento alrededor 
de 6.000 corresponde a nuevos policias (14). 

Como parte del proyecto de "rnano dura" el gobierno auspici6 en 1993 un 
referendum para abolir el derecho constitucional a la fianza pero la propuesta 
fue rechazada por 53% de los votos. La Iglesia Catolica jugo un pape1 
importante en la coalici6n opositora al proyecto (15). Desde ese momento la 
Iglesia Catolica ha mantenido un actitud de crltica ante la polftica de "rnano 
dura". A rafz de esos resultados se hicieron acusaciones de vlnculos de la Iglesia 
con el narcotrafico (16). El gobernador alego que el pueblo "eligi6 no tener un 
mejor futuro" y le achac6 el resultado a "obstaculos y resistencias" frente al 
"compromise de cambio". 

AI aiio siguiente, en 1994, se suscito una nueva controversia publica a rafz 
del anuncio de los planes de la Marina de establecer un radar ROTHR en 
Vieques y el Valle de Lajas. De nuevo se aline6 en contra de esta propuesta un 
amplio frente de organizaciones comunales, ambientales, religiosas y pollticas. 

(14) Edward Zayas Torres. Rienda suelta aI gigantismo, E/ NUnJo Via, 2 de junio, 1992, P: 4. 
(15) S.E.R. Monsefior Enrique Hernandez, Sobre las propuescas enmiendas ala Constimci6n 
de Puerto Rico, Caguas: Oficina de Medios de Comunicaci6n Social, 1993). 
(16) Declaraciones del Alcalde de Bayam6n Ram6n Luis Rivera, Radio Reloj, 7 de noviembre 
de 1994. 
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La oposici6n fue de tal magnitud, constatada en una concurrida marcha llevada 
a cabo el29 de octubre de 1995, que se tuvo que posponer el proyecto hasta 
despues de las elecciones de 1996 y se decidi6 ubicar en una base militar en 
Juana Diaz (Fort Allen) uno de los componentes del radar (17). Voceros del 
gobierno vincularon de nuevo a los opositores con los narcotraficantes. Yen 
medio de estas controversias, estallo, en 1995, un escandalo en la legislatura 
vinculado al narcotrafico que acaparo la atencion publica durante varios meses, 

A pesar de estos reveses y dificultades polfticas, la "mario dura" sigui6 su 
curso. Como evidencia de su exito se mostraban en television escenas de los 
operativos en los residenciales, numerosos arrestos, y drogas, armas y dinero 
desplegadas sobre una mesa. Como dos clises visuales constanternente repeti
dos aparedan las escenas de j6venes muertos en una esquina 0 dentro de un 
autornovil, y los resultados supuestamente alentadores de la acci6n policiaca. 
Tambien se lanz6 una costosa campafia de publicidad que reclamaba que la 
pol ida "hada 10 que hay que hacer". EI mimero de polidas aurnento de 12.000 
en 1992 a 18.000 en 1996, y se les aument6 el sueldo. Se adquirieron 3.153 
vehlculos, 10.000 chalecos antibalas, varios helic6pteros y 34lanchas (18). En 
mayo de 1996, se anuncio la construcci6n de tres nuevas carceles privatizadas 
en Guayama, Bayam6n y Ponce que aurnentarfan la capacidad del sistema 
penal en 25% (19). Durante la campafia electoral, el partido de gobierno 
prometi6 contratar miles de polidas adicionales y reducir a la rnitad el mimero 
de asesinatos, 

Como los asesinatos subieron al altfsirno nivel de casi mil en 1994 y se 
mantuvieron siempre por encima de los 850 anuales, se adujo que al rnenos se 
habfa detenido su ritmo ascendente 0 que era que los narcotraficantes se estaban 
matando "entre ellos" a consecuencia de la accion represiva 0 la escasez de 
drogas. Tarnbien se insisda en un descenso del total de delitos Tipo I, sin darse 
ala publicidad las cifras de los Tipo II. Pero la veracidad de las cifras de la polida 
fue puesta en entredicho por la oposici6n (20). 

Para 1996, ya era evidente que el plan anticrimen y antidrogas del gobierno 
de Puerto Rico confrontaba muy serias dificultades. Durante los dos primeros 
meses de 1997, los asesinatos se dispararon, continuaron los asaltos a bancos y 
comercios, y se produjo un espectacularatraco en la joyerfa "A Touch ofGold" 
en SanJuan, donde los asaltantes cargaron con un botfn de $2 millones en joyas 

(17) Gloribel Delgado, En pie las audiencias del radar, El Nueuo Dla, 31 octubre 1995, p. 12. 
(18) Ismael Fernandez, Con el crimen no se juega, ElNuevo Dta, 13 mayo 1996, p. SO. 
(19) Leonor Mulero, Refuerzo federal para la mano dura, El Nueuo Dla, 1 Mayo 1996, p. 8. 
(20) Julio Ghigliotry, Toledo Says PDP Strategy Besmirching Police Image, TINSanjUiln Star, 
1 mayo 1996, p. 2; Amelia Estades Sanraliz, En entredicho las crifras de los asesinatos, ElNuevo 
Dla, 29 septiembre, 1996, p. 12; Ismael Fernandez, Cone! crimen no se juega, El Nuevo Dla, 
13 mayo 1996. p. SO. 
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y $300.000 en cheques y efectivo (21). Otro robo espectacular a la empresa 
Loomis-Wells Fargo, de $5.5 millones, ocurri6 a fines de mayo de 1997. No 
s610 se trataba de la imparable ola de asesinatos, sino que no se estaban 
alcanzando de los objetivos propuestos y se habian creado nuevos problemas. 
£1 rrafico de drogas, en vez de mermar, aparentemente se intensific6 en 1995 
y 1996 (22). 

Pasadas las elecciones de noviembre, el director de la DEA, Felix jimenez, 
rebatio el reclamo de la polida de que la ola de violencia era producto de una 
escasez de drogas. Segun Jimenez, la "guerra por los puntos" era producto de 
la incrementada competencia provocada por el hecho de que el pals estaba 
inundado de drogas (23). El cierre de urbanizaciones no habia podido evitar 
que se realizaran ejecuciones y asaltos en las urbanizaciones donde, por cierto, 
tambien residen personas vinculadas al narcotrafico. La intervenci6n en los 
residenciales habia provocado una relocalizaci6n de la actividad criminal hacia 
barriadas y areas rurales (24). Ni siquiera el despliegue de fuerza en los 
residenciales habia asegurado un control efectivo sobre ellos ya que "la mana 
dura" tenia un limite en su capacidad de apretar, Mas recientemente las 
ejecuciones y las balaceras vinculadas ala actividad han comenzado a tener 
como escenario avenidas principales en zonas centricas de laciudad (25). Y, en 
1996, se destapo un escandalo de grandes proporciones sobre corrupci6n en la 
Guardia Nacional y se supo que mas de 380 militares habian sido ya dados de 
baja por esa raz6n. 

Un estudio de Interpol publicado recientemente con datos de 1994, indica 
la magnitud del problema. Las tasas de asesinatos en Puerto Rico son mas altas 
que en todos los paises mencionados y las mas bajas de esclarecimiento. 
Mientras en Estados Unidos la tasa era de 9 por cada 100.000 habitantes, en 
la isla era de 26,89%. La incidencia de asesinatos era mas alta aun que la de 
Venezuela y Nicaragua. Y solarnente 38% de los asesinatos se resolvfan, muy 
por debajo de cualquier pais. 

Por otro lado, las cifras disponibles sobre el narcotrafico son igualmente 
alarmantes. Un estudio reciente del GAO alega que 30% de la droga que entra 

(21) Gerardo Cordero. Sin pausa la pesquisa del robo en la joyerfa,ElNuevo Dla;4 mano 1997. 
p.8. 
(22) Guillermo Gil, el fiscal federal. inform6 que se habla incautado mas droga en los meses de 
noviembre y diciembre de 1996 que en todo elafio anterior. T ambien dijo que la delincuencia 
se habfa extendido al campo. Andrea Martinez. Tierra dentro el azote, El Nuevo DIa, 30 
diciembre 1996. p. 7. 
(23) Pepo Garda. Chocan de frente los argumentos, El Nuevo Dta, 18 diciembre 1996. p. 5. 
(24) Amelia Estades Santaliz, De rnudanza los punros de droga, El Nuevo DIa, 16 noviembre 
1996. p. 4. 
(25) Por ejernplo, Gerardo Cordero, Ejecutan a un hombre en plena Ponce de Leon, El Nuevo 
Dla, (ver, ref.) 
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a Estados Unidos 10 hace por la zona de Puerto Rico-Islas Virgenes (26). La 
exitosa operacion OPBAT para bloquear la ruta de las Bahamas, por un lado, 
y los esfuerzos cubanos por impedir el narcotrafico desde 1989, debe haber 
recrudecido el problema. Segun la DEA, llegan a Puerto Rico anualmente 84 
toneladas de cocafna valoradas en 20 mil millones de dolares, De ese total, se 
queda 20%, valorado en 4 mil millones, para suplir el mercado local. Las 
operaciones antidrogas no logran interceptar mucho mas de 10% de ese flujo. 

Esto implica, por un lado, que el valor de las exportaciones de drogas es 
equivalente a las exportaciones de las empresas 936 y, por otro, convierte el 
negocio de las drogas en una de las principales actividades economicas en la isla 
y claramente la de mas altas tasas de ganancia. Y esto sin tomar en cuenta el 
vol urnen del trafico con marihuana y heroina. Se calculan en cien las organi
zaciones criminales dedicadas en Puerto Rico a ese negocio. La DEA sefiala, 
ademas, que en los pasados cinco afios se construyeron 5.000 viviendas lujosas 
valoradas en mas de $175.000, pero solo 1.879 contribuyentes reportan 
ingresos por encima de los $150.000 anuales (27). Quizas esto explique porque 
la econornfa de Puerto Rico ha seguido creciendo a pesar de haber ocurrido un 
retraimiento en las inversiones industriales de las empresas multinacionales. 

El HIDTA Y el papel del gobierno federal 

El plan de la "rnano dura" presupuso, desde sus inicios, el apoyo del 
gobierno federal al gobierno de Puerto Rico a traves de los fondos anticrimen 
y antidrogas, un activismo mayor de las agencias de seguridad federales, y un 
grado mayor de colaboracion entre todas la agencias de seguridad. De ahf que 
el nombramiento de un agente del FBI a los puestos de Superintendence de la 
Polida y Comisionado de Seguridad tuviera un evidente simbolismo. Se 
abandono asf toda pretension de un papel mas autonorno del gobierno local en 
el terreno de la seguridad como trato de impulsar el anterior gobierno con la 
creacion de las Fuerzas Unidas de Rapida Accion (FURA). Pero, adernas, la 
ineficacia de la polftica antidrogas y anticrimen del gobierno de Puerto Rico ha 
llevado a un protagonismo creciente de las agencias federales de seguridad, aun 
en casos que son claramente de jurisdiccion del gobierno local. 

(26) Government Accounting Office. Drug Control. U.S. Interdiction Efforts in the Caribbean 
Decline, Washington D.C.: GAO, April 1996. pp. 4-5. Segun el informe, Puerto Rico erael mas 
importante punto de transite de la droga que viene de las Antillas Menores y de La Espafiola: 
"Mostofthedrugs shipp~d through theislands aredestinedforfurth~r transitthrough PuertoRicoto 
the United States". 
(27) Daisy Sanchez, Crece la econornia criminal, en todas partes eI dinero del narcotraflco, 
Didlogo, noviembre 1996. p. 11. 
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Por esto se debe sefialar que una parte considerable de los fondos para la 
expansion de las agencias de seguridad de Puerto Rico han provenido de fondos 
federales. Por ejemplo, en 1995 se anunciaron asignaciones de $2,5 millones 
para FURA, $5,5 millones para iniciativas federales y locales, $5 millones para 
iniciativas locales, y $500 mil para el NIE, entre otras. EI prograrna COPS 
financio 354 polidas adicionales y 151 guardias municipales en 2 municipios 
(28). Buena parte de los fondos para las operaciones de la Guardia Nacional 
tarnbien provinieron de fuentes federales. 

Ademas, la importancia que le asigna a Puerto Rico el gobierno federal se 
vio confirmada por la selecci6n de la isla para celebrar una importante "cumbre 
antidrogas" a laque asisti6Janet Reno, laSecretariadejusticia, Tom Constantine. 
Jefe del D EA, yel Gen. BarryMcCaffrey, el nuevo "zar" antidrogas. Lacumbre 
se utilize, entre otras cosas para lanzar ataques contra las propuestas de 
"medicacion". Desde mediados de 1996, se lanzaron importantes operativos 
antidrogas como la "Operaci6n Gateway" para fortalecer el control de aduanas 
y la "Operacion jerway" para limpiar el aeropuerto de elementos vinculados al 
narcotrafico. El aeropuerto era un irnportante centro de traflco de drogas, 
dinero y arrnas, y alll operaban grupos de narcotraficantes (29). 

Un importante paso que dio el gobierno federal para incrementar su 
activismo en Puerto Rico fue la creaci6n a principios de 1995 de un High 
Intensity Drug Trafficking Area (HIDTA) para Puerto Rico e Islas Virgenes. 
Para anunciar esta rnedida, el entonces "zar" antidrogas, Lee Brown, visit6 a 
Puerto Rico. Los HIDTA, segun el documento rector de la estrategiaantidrogas 
federal, persiguen el objetivo de "proteger las fronteras de aire, tierra y mar de 
la amenaza de las drogas" y en el presupuesto de 1997 se destinaron $103 
millones para su operacion. Se han creado seis "Gateway" HIDTAs: 1) en la 
frontera suroesre, Houston, Los Angeles, Miami, N ueva York y Puerto Ricol 
Islas Virgenes. En el area de Washington D.C.lBaltimore se establecio otro 
"Distribution" HIDTA, y tres "Empowerment" HIDTAsen Atlanta, Chicago 
y Philadelphia (30). 

El HIDTA es basicamente una estructura de colaboraci6n interagencial 
federal, estatal y local para "acciones conjuntas", canalizaci6n de fondos 
antidrogas y recopilaci6n de inteligencia. Cada HIDTA estadirigido por un 
Cornite Ejecutivo con un mimero de representantes federales yestatales (en este 
caso del gobierno de Puerto Rico) mas 0 menos equivalente. Entre las agencias 

(28) Leonor Mulero, Sella el pacro el zar antidrogas, E/ Nuevo Die, 19 enero 1995, p. 6: y 
Refueno federal para la mano dura, E/ NuevoDia, 1 mayo 1996, p. 8. 
(29) Andrea Martfnez, Desracan los logros de la 'Operaci6n Gateway', E/ Nuevo1Jia, 19 junio 
1996, p. 16; Rudo golpe aI narcorrdfico, E/ Nuevoot« 2 ocrubre 1996. p. 20. 
(30) Sobre los HIDTA. vease, White House, National Drug Control Strategy: 1996, p. 15, Y 
Section IV. 
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federales que participan en el HIDTA de Puerto Rico junto con las agencias 
locales estan el DEA, FBI, IRS, INS, ATF Y los alguaciles federales (31). 
Podemos suponer que otras agencias federales que realizan tareas dentro la 
"guerra contra las drogas", como el Servicio de Guardacostas y la Marina de 
Guerra, forman parte de esta estructura, A esta convergencia se afiade el hecho 
que agencias federales como la DEA y el FBI han anunciado que estan 
duplicado el mimero de sus efectivos en Puerto Rico. 

La creaci6n del HIDTA es una confirmaci6n de la tendencia hacia la 
conformaci6n de un nuevo complejo de seguridad donde agencias federales y 
locales, militares y civiles, se articulan en relaciones formales y permanentes de 
coordinaci6n. Es decir, que 10 que haocurrido en el nivel del gobierno de Puerto 
Rico entre la polida, la Guardia Nacional y la constelacion de agencias 
agrupadas en los Concilios de Calidad de Vida, se tiende a reproducir entre las 
agencias federales y entre ellas y el gobierno de Puerto Rico. 

La reciente decision de ubicar en Puerto Rico la guarnici6n de 
SOUTHCOM, cuando se remuevaen octubre de 1998 de Clayton en Panama, 
le afiade una dimensi6n al proceso que hemos descrito. El gobierno de Puerto 
Rico trato de que los cuarteles generales de SOUTHCOM se trasladaran ala 
isla, pero perdi6 la competencia con Miami. Aunque se han mencionado 
razones econ6micas y de lucha anticrimen para tratar de traer a SOUTHCOM, 
las cuesti6n del status rarnbien ha tenido peso, ya que el partido gobernante ha 
tratado consistentemente de asegurar el apoyo del Pentagono a la estadidad 
(32). 

Todas las bases e instalaciones militares en Puerto Rico pasaron al control 
de SOUTHCOM el primero de junio de 1997. SOUTHCOM ahora ejerce 
jurisdicci6n sobre todo el Caribe insular, ademas de su misi6n tradicional en 
Centro y Sur America. Dado el papel asignado al Departamento de Defensa de 
"agencia lfder" en la vigilancia contra el narcorrafico, el Caribe y las medidas 
antidrogas ocuparan una posici6n de prioridad en la agenda de SO UTHCOM. 

A finales de julio de 1997, se anunci6la decisi6n de desplegar la guarnici6n 
de SOUTHCOM. Ella consiste de 3.000 militares y 2.000 empleados civiles. 
Se ha informado que alrededor de 900 militares y empleados civiles, y 2.000 
familiares, seran ubicados en Puerto Rico para octubre de 1998. La cantidad de 
personal desplegado en Puerto Rico posiblemente dependera del resultado de 
las negociaciones con Panama para establecer allf el Multinational 
Counternarcotics Center (MCC), ya que esas negociaciones incluyen la 

(31) Leonor Mulero, "Sella el pacto ...", op. cit. 
(32) Vease, Jorge Rodriguez Beruff, Strategic military interests and Puerto Rican self
determination, en Jorge Rodriguez BerufflHumberto Garda Mufiiz, eds., Security Problems and 
Policies in thePost-Cold War Caribbean, London: Macmillan, 1996. pp. 155-178. 
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petici6n de Estados Unidos de retener 2.500 tropas en suelo panamefio (33) . 
El Ejercito Sur tendra sus cuarteles en Fort Buchanan, un componente de 
aviaci6n en Isla Grande, una compafila de ingenieros con equipo pesado en el 
Campamento Santiago en Salinas, y una unidad maritima en Roosevelt Roads 
(34). Esta decision reinserta al Ejercito regular en Puerto Rico, donde la 
presencia principal desde hace varias decadas habia sido la Marina de Guerra. 

La misi6n antidrogas de las fuerzas armadas regulares requerira alguna 
formadecoordinaci6ndeSOUTHCOMysuEjercitoSurconlaestructuradel 
HIDTA, en la cual ya estan integradas agencias militares. Ya se han anunciado 
planes para una colaboraci6n estrecha entre el Ejercito Sur, la Reserva del 
Ejerciro y la Guardia Nacional (35). A nivel regional, la guarnici6n de 
SOUTHCOM en Puerto Rico forrnara parte de un triangulo estrategico con 
elMCCen la BaseHowardde Panamay loscuarteles generalesde SOUTHCOM 
en Miami. 

La "guerra contra las drogas", por 10 tanto, esta conduciendo no solo al 
fortalecimiento de las agencias de seguridad consideradas aisladamente, sino a 
la conformaci6n de un nuevo conglomerado de seguridad, dentro del cual se 
integran las agencias del gobierno de Puerto Rico. En su interior se desdibujan 
aiin mas las esferas de competencia entre las agendas militares y civiles, como 
yaha ocurrido con la Guardia Nacional, asf como los mecanismos de subordi
naci6n de las agencias de seguridad a los funcionarios electos del Estado. (A 
quien respondera el HIDTA? (AI gobierno federal 0 al de Puerto Rico? Esta 
estructura necesariamente tendra un considerable poder dentro del estado y 
frente a otras esferas de la estructura estatal, Unavez consolidada esta estructura 
sera dificil concebir un cambio de rumbo de la polltica estatal frente al crimen 
y las drogas. Mas importante aun, esta estructura estara disponible como un 
poderoso instrumento de fuerza del estado para enfrentarse a otras contradic
ciones sociales que puedan emerger en el futuro. 

Apoyos sociales y politicos 

El HIDTA plantea otra cuestion. El de Puerto Rico abarca dos jurisdiccio
nes ya que incluye a las Islas Vfrgenes, En vista de los vfnculos que ya existen 
con Republica Dominicana, a traves de la DNCD y el JICC (36), muy 

(33) Hans Binnendijkl L. Erik Kjonnerod, Panama 2000, Strategic Forum, N° 117.junio 1997. 
(34) Juanita Colombani, AmpIia la presencia de las unidades militares, EINuevo Dia, 16 agosto 
1997, p. 26; y. Hurnberto Garda Muniz, notas manuscitas, agosto, 1997. 
(35) Leonor Mulero, Puerto Rico la base escogida, EI Nuevo Dia, 1 agosto 1997. p. 4; y, 
"Desernbarco millonario de beneficios", p. 5/. 
(36) Vease, Andrea Martlnez, Rompen una poderosa pandilla internacional, EINuevo Dia, 6 
marzo 1997, p. 20. 
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-------------------------- Diagrama 1 

EI complejo militar-policial en Puerto Rico 
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probablemente elHIDTA de Puerto Rico abarque tarnbien la polftica antidrogas 
en ese pals, convirtiendose asf en una estructura subregional para la zona de La 
Espanola, Puerto Rico y la Islas Vlrgenes. Esta dimension internacional de los 
procesos que ha puesto en marcha la "guerra contra las drogas" explica tambien 
el reciente viaje del gobernador de Puerto Rico a Panama para endosar el 
establecimiento del MCC y ofrecer asesorfa tecnica "para la privatizaci6n del 
sistema correccional de Panama, [y] la profesionalizaci6n de la Polida..." (37). 

(37) Edward Zayas Torres, A emular los pasos de la Isla, El NuevoDla, 6 rnarzo 1997, p. 18. 



206 0 Jorge Rodriguez Berujf 

tOe d6nde proviene la amenaza para la democracia? 

La consritucion de un complejo militar-policial a consecuencia la "guerra 
contra las drogas" es parte de un cuadro mas amplio, Otros aspectos relevantes 
tienen que ver con los efectos acumulativos de cambios en el Esrado de derecho 
en direcci6n de un fortalecimiento del poder del esrado. En el caso de Puerto 
Rico, aunque no se pudo irnplantar la abolicion del derecho ala fianza, se aeaba 
de aprobar una ley para hacer compulsorias pruebas de drogas a todos los 
empleados publicos y privados, y se lanz6 la propuesra de enmendar la 
Constituci6n del ELA para permitir la interceptacion de las conversaciones 
telef6nicas. Igualmente, la fiscalia federal decidi6 por primera vez solicitar la 
pena de muerte en un caso, castigo que esta prohibido por la Constiruci6n de 
Puerto Rico. 

T arnbien, bajo elmanto de la lucha anticrimen y el control de la migraci6n 
y las drogas, el estado ha incrementado sus capacidades recnicas de vigilancia 
y control sobre la poblaci6n. Recientemenre, por ejemplo, se inform6 que un 
experto en espionajeaereo de la Guerra del Golfo estarfa dirigiendo un proyecro 
para fotografiar desde el aire rodas las viviendas en Puerto Rico para detectar 
violaciones "a las leyes de impuestos". Poco dfas despues se inform6 que todo 
Puerto Rico serfa fotografiado desde el aire para hacer un nuevo mapa 
geologico. 

Todo esto ocurre al interior de un "estado de la opinion" que ve al crimen 
y las drogas como asfixiantes problemas, en contra de los cuales casi cualquier 
medida esvalida. Ese estado de opinion no es monolltico, como 10 demostraron 
"los obstaculos y resistencias" que han surgido a los cambios en el esrado de 
derecho yal establecimiento del radar, pero en su conformaci6n los nuevos 
"guerreros antidrogas" tienen poderosos recursos publicitarios a su favor. 
Cuentan, adernas, con el apoyo de grupos, como las sectas religiosas de derecha 
o los beneficiarios de la industria de la seguridad. Todas son condiciones que 
viabilizan un proyecto autoritario. 

Sin embargo, el proyecto haconfrontadoseriascomplicaciones politicasen 
la medida que no ha podido arrojar los resultados 0 ha trarado de alterar 
instituciones importantes. 

Sorprendentemente, la critica mas penetrante en Puerto Rico hacia la 
"guerra contra las drogas" y sus consecuencias polfticas provino del juez federal 
Juan F. Torruellas, un juez que habia visto miles de casos de drogas y que tenfa 
un acercamiento de "rnano dura". Torruelas sugiri6 en un detallado analisis que 
la "guerra contra las drogas" habia fracasado y que era necesario buscar otras 
alternativas como la legalizaci6n 0 la medicalizaci6n. Propuso crear una 
comisi6n bipartidista a nivel federal que seriamente evaluara elexito del actual 
acercarniento y explorar alternarivas. Sus comentarios sobre el impacto de la 
actual polftica sobre los derechos democraricos vale la pena cirarlos como 
conclusion: "First, prohibition senforumenthashada devastating impactonthe 
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rights of the individual citizen. The control costs are seriously threatening the 
preservation ofthevalues thatarecentral toourform ofgovernment (, . .) In leaving 
thispoint, let meadd what maysoundlikean exaggeration, butfor which I invite 
your consideredponderation. There are many cases in the history ofhumankind, 
some ofrecent vintage, in whichcitizens havebeen willingtogiveup theircollective 
civil rights in thenameofand in exchangefor, an illusoryachievement ofso-called 
lawand order. Seenfrom oneviewpoint, there undoubtedly wasa large measure of 
law and order in HitlersGermany or Trujillo sDominican Republic. But in the 
long-run, the surrendering offimdamental principles for temporary peace has 
provento beshort-sighted. I do not say we haveyet reached such a crossroads, but 
I do say toyou that I detect considerablepublic apathy regarding the upholdingof 
rights whichhavebeen cherishedsince this land became a constitutional Republic, 
when it comes to those accussed ofdrug violations" (38). 

(38)Juan R.Torruellas, OneJudge'sAttemptat a Retional Discussion ofthe So-Called War on 
Drugs, Revista furldica, vol. 66, n? 1, 1996, pp. 34-35. 



Transiciones perversas y patrones del narcotrafico en 
Cuba, Republica Dominieana y Haiti 

EduardoA. Gamarra 
Joseph Rogers 

Laatencion actual sobre el ritual de certificacion anual de Washington y las 
noticias procedentes de Mexico, Colombia y otros pafses sobre la infiltracion 
de organizaciones rraficantes en partidos politicos, agencias de seguridad yotras 
instituciones estarales, ha colocado de nuevo sobre el tapete el tema del 
narcotrafico. Los crfticos de la polfrica antidrogas de Estados Unidos en los 
drculos acadernicos han advertido sobre los problemas y riesgos de la estrategia, 
ofreciendo algunas alternativas. Los medios de comunicacion tratan cada vez 
mas el problema, yen algunos periodicos se han designado incluso correspon~ 

sales especiales para los asuntos de drogas. Ese pareda ser el caso de una serie 
de historias sobre corrupcion y organizaciones traficantes en Mexico, publica
das en febrero, justo antes del lOde marzo cuando se decidio la certificacion 
para 1997. 

Algunas personas dudan de la magnitud del problema de la droga y la 
mayoria considera que es probable que para la proxima decada este empeore a 
pesar de los enormes presupuestos, los crecientes esfuerzos de prohibici6n y 
erradicacion, y una mayor atencion al problema de la demanda. Con relacion 
a una estrategia para combatir el narcotrafico internacional ya las tendencias 
del narcotrafico en este hemisferio, hay menos acuerdo. El flujo de drogas y la 
existencia de organizaciones traficantes en Mexico yel Caribe ilustran esta falta 
de consenso. 

Segun la sabidurfa convencional, el exito de la estrategia de la droga en el 
Caribe desde mediados hasta finales de los afios ochenta oblige a los traficantes 
sudamericanos a encontrar rutas alternativas a travesde Mexico yCentroarnerica. 
Sin embargo, todavfa a mediados de los noventa no esta claro hasta que nivel 
se habfa producido dicho cambio. Las estimaciones actuales sugieren que entre 
40% y 50% de toda la cocaina viaja a traves del Caribe antes de llegar a Estados 
Unidos. Todavfa resulta confuso si se produjo realmente un cambio significa
rivo, 0 si el reciente resurgimiento del Caribe es producto del exito de la 
estrategia mexicana. En nuestra opinion, parece que los rumores del cambio 
fueron ampliamente exagerados yel Caribe nunca perdi6 su importancia para 
el negocio de la droga. 

Restarle importancia al Caribe en el pasado pudo haber contribuido al 
hecho de que casi todas las islas enfrenten ahora serios problemas con la 
proliferaci6n de la industria. Numerosos autores han sefialado los efectos 
colaterales del negocio sobre las instituciones polfticas y sociedades a 10 largo 
del Caribe (Griffith, 1993). Estos han enfatizado tambien la necesidad de 
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analizar el problema desde una perspectiva de seguridad, al definir las drogas 
como una grave amenaza para la seguridad regional y la estabilidad democra
tica. La puesta en vigencia de algunas leyes y el compromiso militar con la lucha 
en contra del narcotrafico y los delitos relacionados, constituye para Estados 
Unidos y la region una amenaza mas seria de 10 que represenro el comunismo 
en el punto cumbre de la Guerra Fda. 

En este articulo trataremos de analizar el asunto de la seguridad y las drogas 
en el Caribe, estudiando la situacion de tres pafses que han recibido escasa 
atencion en la literatura especializada, Republica Dominicana, Haiti y Cuba 
poseen caracterfsticas que podrfan convertirlos en el futuro proximo en los 
actores mas importantes de la industria de la droga despues de los colornbianos. 
Con unas cuantas excepciones, cualquier enfoque sobre Cuba estuvo mayor
mente matizado por las polfticas del exilio en Miami, las politicas internas de 
Cuba, 0 la rerorica de la Guerra Fda. En consecuencia, no hay un estudio serio 
sobre la situacion de la droga en Cuba. El involucrarniento de Haiti estuvo por 
10 generalligado a la corrupcion de los militares y a todos los pillos que han 
controlado ese pals desde la cafda de Jean Claude Duvalier. AI igual que en el 
caso de Cuba, no hay ningun estudio academico disponible acerca del 
involucramiento de Haiti, a pesar de que en la Ultima decada han aparecido 
nuevos artfculos. Republica Dominicana recibi6 una mayor atencion de los 
medios norteamericanos debido principalmente a la significativa poblaci6n 
dominicana residente en NuevaYork. No obstante, muy pocos acadernicos han 
estudiado con cierto nivel de profundidad la situacion dela drogaen dicho pals. 

Nuestro objetivo en este trabajo es llenar ese vacfo a traves de una 
investigacion muy preliminar de la situacion de esos palses. Pusimos mayor 
enfasis en Republica Dominicana donde pudimos realizar numerosas entrevis
tas a los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes norteamericanas y 
dorninicanas, entre otros. Los datos sobre Cuba y Haiti son primordialmente 
de segunda rnano, Un analisis arnplio de estos dos palses es el tema de un estudio 
mas complejo que se esta Uevando a cabo en la actualidad. 

Incentivos para el trafico de drogas 

N uestra estructura es bien sencilla y cuenta con el trabajo de otros 
(Thoumi, 1995; Gereffi/Korzeniewicz, 1994). Nuestro proposito es resefiar las 
condiciones que han conttibuido a que ciertas naciones se destaquen en el 
narcotrafico internacional. Paraconvertirse en acto res importantes de la cadena 
internacional del narcotrafico, los palses tienen que ofrecer "el mejor paquete 
de incentivos" para el trafico de drogas. Prirnero: el tarnafio, la geografla y la 
ubicacion proporcionan las condiciones para realizar el trasbordo de drogas 
procedentes de America del Sur. Los pafses grandes de Sudamerica, tales como 
Bolivia 0 Colombia, ofrecen a los traficantes el incentivo de que poseen vastas 
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regiones no reguladas donde pueden realizar dichas actividades sin ser detecta
dos. En el Caribe, el tamafio no es realmente el problema, ya que las naciones 
pequefias pueden tener mayo res oportunidades que las grandes para controlar 
sus territorios. Sin embargo, el Caribe ofrece una ubicaci6n geografica ideal 
para el trasbordo necesario y otras actividades relacionadas con las drogas. 

Segundo, los palses con Estados debiles e instituciones permeables consti
tuyen un blanco facil para los narcotraficantes. Las instituciones debiles 
reducen la capacidad de los gobiernos para controlar el territorio nacional y 
permiten que los narcotraficantes extranjeros y sus socios locales establezcan 
una posicion firme. Las naciones caribefias, especialmente las islas pequefias, 
han tenido tremendas dificultades para manejar la expansi6n de las organiza
ciones criminales internacionales. El irnpacto en la administraci6n de la justicia 
ha sido especialmente digno de atenci6n; casi cada naci6n ha triplicado su 
poblaci6n encarcelada y las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes 
pueden hacer muy poco para prevenir la proliferaci6n de los crfrnenes relacio
nados con el narcotrafico. Por otra parte, surgen altos niveles de corrupcion 
entre el personal militar, los encargados de hacer cumplir las leyes, los politicos 
y otros que sucumben ante las amenazas y las tentaciones de los traficantes. 

El problema de gobiernos e instituciones debiles esta relacionado con la 
cantidad de recursos que un Estado puede dedicar a la lucha contra el crimen 
internacional. Las naciones pequefias no cuentan con recursos para llevar a cabo 
esfuerzos significativos y concertados contra el narcotrafico sin sustanciales 
niveles de asistencia extranjera. Con frecuencia, las organizaciones criminales 
transnacionales cuentan con mayores presupuestos y recurs os que los gobier
nos. En este sentido, consideramos que la rnayorfa de los pafses caribefios, 
especialmente los 'aqui analizados, tienen la voluntad polftica de combatir el 
narcotrafico aunque les falte la capacid ad financiera para comprometerse 
seriamente en operaciones antidrogas. 

Tercero, las inestables 0 deterioradas condiciones socioeconornicas, espe
cialmente el alto nivel de desempleo y la presencia de un gran sector informal, 
favoreci6 el surgimiento de importantes cadenas de narcotraficantes. Aunque 
la pobreza no esta generalmente relacionada con las actividades illcitas, la 
ausencia de oportunidades econ6micas 0 mejores condiciones de vida arrastra 
a vastos sectores de la poblaci6n hacia actividades econ6micas ilegales. Este es, 
por ejernplo, el caso de amplios sectores de campesinos bolivianos, colombia
nos y peruanos que cultivan la hoja de coca y amapolas. Este no es s610un asunto 
rural, ya que cada vez mas las poblaciones marginadas de los centros urbanos 
de toda America Latina han sido atraidas hacia la industria de la droga. Por otra 
parte, elvalor agregado junto con la cadena internacional de productos, arrastra 
a distintas clases sociales, incluyendo la clase media tradicional que tiene 
capacidad paraganarse la vida sin tener que recurrir a las actividades ilegales. 
En resumen, el narcotrafico penetra las clases sociales y las categorfas raciales 
con tanta facilidad como cruza las fronteras internacionales. 
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Cuarto, la promesa de conseguir ingresos a corto plazo seduce a importan
tes sectores de la poblacion hacia el narcotrafico y las actividades relacionadas. 
Segun han demostrado diversos estudios, la naturaleza de alto riesgo de la 
industria garantiza grandes beneficios a corto plazo. Este patron de acumula
cion de capital no es raro en muchos palses de Latinoamerica, donde familias 
prominentes consiguen con frecuencia sus fortunas a craves de actividades 
ilegales como el contrabando. De acuerdo con numerosos estudios realizados 
en America del Sur, en las sociedades de Latinoamerica y el Caribe hay un alto 
grado de tolerancia para las actividades de enriquecimiento ilfcito. En algunos 
casos, los narcotraficantes son admirados y aceptados como miembros promi
nentes de la sociedad. Mas importante aun, esta "aceptacion social de la 
conductadesviada" proporciona tambien "modelos de roles" que son emulados 
con frecuencia. 

Quinto, los pafses que juegan papeles irnportantes en la industria ilfcita de 
la droga tienen poblaciones cambiantes a nivel internacional y han establecido 
grandes cadenas de cornpatriotas en las economfas con gran consumo de 
drogas. A pesar de que los traficantes constituyen un pequefio nurnero del total 
de inrnigrantes, estes se han convertido en irnportantes transportadores y 
distribuidores de drogas de los paises receptores. Como expresara Thoumi 
acercadel caso colombiano, grandes poblaciones de Estados Unidos proporcio
naron un vehfculo importante para la distribucion de drogas yel establecirnien
to de lazos con organizaciones criminales ubicadas en ese pais. Uno de nuestros 
objetivos es analizar hasta que grado las poblaciones inmigrantes de Estados 
Unidos han contribuido al desarrollo de las cadenas de narcotraficantes. 

La integracion perversa y fa industria de fa droga 

Antes de pasar a analizar los casos debemos hacer una digresi6n importante. 
La transici6n hacia la democracia, el proceso de integracion econornica regional 
y la adopci6n de estrategias econornicas neoliberales en America Latina y el 
Caribe de los ultimos quince afios han estado generalmente relacionados con 
el sentir general de que "todas las cosas buenas vienen juntas". La democrati
zacion, las reformas del mercado y la integracion econ6mica trajeron menos 
represion, mayor involucramiento de los ciudadanos en la pollrica, menos 
compromiso estatal con los problemas econ6micos, mayor entendimiento y 
comercio entre las naciones, y as! sucesivamente. El entusiasmo con las 
transiciones sirnultaneas desde el autoritarismo y hacia las reformas neoliberales 
ha desatendido una ilfcita forma de perversa integracion comercial y 
neoliberalismo que ha impactado toda la region. Los efectos colaterales de estas 
tendencias estan directarnente relacionados con la globalizaci6n de una econo
rnfa ilfcita de la droga (cf. Andreas, 1995; Flynn, 1995; Winer, 1995). 

Los tres pafses aquf analizados no estan preparados para enfrentar los retos 
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que representan estas transiciones perversas y la ilfcita econornfa global. Los tres 
estan experimentando las consecuencias de cambios significativos en los efectos 
de la democratizacion y las medidas de ajuste estructural que han agravado las 
condiciones de pobreza. Algunos consideran que mientras la reestructuracion 
neoliberal ha tenido un irnpacto positivo general en los indicadores 
rnacroeconornicos, el impacto en los pobres ha sido bastante negativo. En 
general, hay consenso en el sentido de que America Latina y el Caribe tienen 
hoy mas pobres que hace una decada, Por otro lado, la sabidurfa convencional 
afirma que a pesar de los pocos programas sociales tipo "solidaridad" para 
compensar el impacto de estas reformas, se desmantelo la cadena de seguridad 
social, el sector informal prolifer6 y el impacto en las familias ha sido 
particularmente grande. Al mismo tiempo, el crimen se expandi6 considerable
mente hasta el nivel en que la rnayorfa de ultirnas encuestas coinciden en que 
la principal preocupacion de los latinoamericanos es la proliferaci6n de la 
delincuencia y la seguridad personal. 

Cuba esta tarnbien enfrentando las consecuencias del derrumbe de la 
Union Sovietica y la apertura parcial de su econornfa a la inversion extranjera. 
Si la situacion de la proliferaci6n de las actividades ilicitas en Europa oriental 
y Rusia es un indicio, y si Cuba pasa por una transici6n hacia una econornfa de 
mercado abierto y dernocracia, es probable, entonces, que la isla se convierta en 
un elemento importante para la industria de la droga. 

En el contexto de la globalizaci6n, los grupos de narcotraficantes y los 
elementos que surgen del crimen organizado han formado "alianzas estrategi
cas" que antes no exisdan (1). En resumen, el narcotrafico y el crimen 
transnacional florecieron en la Posguerra Frfa junto con las "transforrnaciones 
econ6micas ampliamente admiradas" (Flynn, op. cit., p. 1). A craves de todo 
el mundo abundan ejernplos. En el Lejano Oriente, China, Tailandia, Viet
nam, y otros paises, junto con la apertura de los mercados y su integraci6n ala 
economia mundial, se estan produciendo y exportando mayores cantidades de 
narcoticos, principalrnente herofna. 

En Mexico, la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) ha coincidido 
con el aumento de la producci6n de marihuana y herolna, la consolidaci6n de 
los"carteles" mexicanos mas formidables, y un flujo de cocaina en todo elpais. 

(1) Phil Williams, Transnarional Criminal Organizarions: Srraregic Alliances, Washington 
Quarterly nO 18, vol.I, 1995, pp. 57-72. Vease tarnbien The Miami Herald para un ejemplo de 
la naruraleza transnacional del crimen organizado en Rusia. A1egadamenteeIcrimen organizado 
en Rusia trato de comprar un submarino para transportar cocalna desde Colombia hacia eI 
Caribe. EI uso de submarinos no es nuevo. De acuerdo con los oficiales de la DEA, pequefios 
submarinos con motores Volvo han sido utilizados durante varios alios tratando de transportar 
drogas desde Colombia hacia Puerto Rico. 
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El TLC no le ha abierto laspuertas a los narcotraficantes, como poddan sugerir 
sus opositores, De hecho, durante por 10 menos tres decadas, Mexico ha sido 
un pais de trasbordo (Toro, 1995). Nuestro pumo es que a partir de la 
aprobaci6n del TLC y el aumento de la represi6n en el Caribe, ha habido un 
coincidencial incremento en el flujo del narcotrafico a craves del Mexico. El 
impacro del flujo creciente a traves de Mexico sobre el sistema politico de ese 
pais ha sido ampliamente discutido en los medios de comunicaci6n. 

La seguridad y la industria de la droga 

Las transiciones perversas arriba mencionadas tienen serias implicaciones 
para la seguridad del Caribe, especialmente en pafses como los tres aquf 
estudiados. La sabiduda convencional sostiene que en la Posguerra Fda, las 
amenazas no tradicionales 0 no militares como las drogas, la degradaci6n del 
medio ambiente y las inmigraciones estan socavando la seguridad de la regi6n. 
Por otra parte, ahora se acepta cornunmente que las nociones de soberania 
nacional tienen que dar paso a nuevas visiones de cooperaci6n internacional 
que incluyen soluciones multilaterales para las amenazas transnacionales. 

Para comprender la compleja naturaleza de la seguridad, hacemos las 
siguientes diferenciaciones. LosEstados modernos tienen que asumir la respon
sabilidad principal de por 10 menos tres tipos de seguridad: la defensa nacional, 
la seguridad publica, y la seguridad ciudadana. La defensa nacional ha recibido 
mucha atencion de parte de la comunidad acadernica y los servicios de 
imeligencia. La defensa nacional se refiere a la protecci6n de las fronteras 
nacionales contra las amenazas externas que no necesariamente emanan de 
otros.Estados. En la instanciaespedficaque analizamos, lasarnenazascontra las 
naciones parecen que proceden menos de los otros Estados y mas de las 
organizaciones criminales transnacionales. Esta instancia preocupaa la mayoda 
de los analistas de rrafico de drogas en el Caribe y ha llevado a procurar una 
mayor cooperaci6n interestatal, convenciones internacionales, fuerzas multila
terales, regimenes legales comunes, etc. 

En el contexto de mediados de los noventa, hubo prisa para relacionar el 
narcotrafico y la inmigraci6n. Aunque nuestras discusiones sobre cada caso 
toman en cuenta dichas relaciones, consideramos que inmigrantes y traficantes 
no son sin6nimos. Por 10 tanto, las pollticas dirigidas a los traficantes no se 
deben confundir con las polfticas de la inmigraci6n. En la actualidad, el debate 
actual en Estados Unidos sobre la inmigraci6n puede llevar a fundir esos temas 
en la opci6n de una sola polltica. 

Aunque la defensa nacional es una instancia importante que afecra a las 
naciones del Caribe aqui traradas, nuestra principal preocupaci6n es la seguri
dad publica, ampliamente definida como rnantenimienro del orden publico y 
cumplimiento de las leyes. La seguridad publica es algo que falta en por 10 
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menos dos de las tres naciories que tratamos mas adelante (Republica Domi
nicana y Haiti). La proliferacion del narcotrafico ha contribuido en cierta 
medida a deteriorar el orden publico y, como en Estados Unidos, ha llevado a 
requerir un aumento de la actividad represiva de parte de las instituciones de 
seguridad del Estado. En muchos pafsesde la region esto ha conducido a una 
situacion en la que las instituciones militares y policiales son movilizadas para 
"hacer cumplir" las leyes y restaurar el orden publico. Esta tendencia ha 
resultado en una confusion de las misiones y los roles de las agencias de 
seguridad. Cada vez mas, las instituciones policiales se encuentran a sf mismas 
militarizadas y las instituciones militares son colocadas en roles policiales. 

En nuestra opinion, la capacidad de hacer cumplir las leyes no es una 
cuestion de aurnentar la represion sino de legitimar un particular cuerpo de 
leyes y de poder institucional. Por 10 tanto, en el contexto latinoamericano y 
caribefio, este es un tema diffcil, Las acciones esratales dirigidas a mitigar el 
trafico ilegal de drogas estan bajo el ataque de vastos sectores de la poblacion 
que consideran dichas actividades como un medio legitimo de movilidad 
ascendente. Sin embargo, este tema trasciende los lfrnites de este trabajo. Un 
asunto toralmente diferente se refiere al poder institucional, definido como la 
capacidad para perseguir, pro cesar y castigar dentro de los parametres del 
procedimiento adecuado. En los casos mas adelante analizados, muchas de las 
instituciones estan plagadas de corrupcion y de una historia de adminisrracion 
desigual de la justicia. 

Cualquier discusion sobre seguridad publica tiene serias ramificaciones 
para la seguridad ciudadana 0 para la garanda de los derechos civiles y politicos. 
La tendencia general de la region hacia una propuesta militarizada para proteger 
la seguridad nacional y publica no es un buen presagio para la preservacion de 
los derechos ciudadanos basicos, En el contexte de una region en vias de 
dernocratizacion, esta tendencia presenta todavla otro dilema: icomo naciones 
con una tradicion democratica debil enfrentan las amenazas de organizaciones 
criminales transnacionales sin sucumbir a las tenraciones autoritarias? 

En conclusion, lasdinamicas del trafico ilegalde drogas en el Caribe afectan 
a los Estados caribefios debiles 0 debilieados y se combinan para producir una 
crisis seria de seguridad publica. Como sefialamos, existen otras tendencias y 
alternativas que pueden producir un panorama mas positivo. Las reformas 
tecnicas, tales como los esfuerzos para mejorar el profesionalismo policial de 
conformidad con los derechos ciudadanos, estan en movimiento en muchos 
pafses alo largo de toda laregion. Sin embargo, es poco probable que esto altere 
las dinamicas basicas implfcitas en la situacion de seguridad arriba descrita, 

~Consolidan su rollos traficantes dominicanos? 

El trafico de drogas desde Republica Dominicana no es un fenorneno 
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nuevo. Desde mediados de los afios sesenta, por 10 menos, han circulado 
informes acerca de dominicanos involucrados en lasactividades del narcotnifico. 
A pesar de que hace tres decadas el pals jugo un pequefio papel, la tendencia de 
los novenra ha sido hacia la consolidacicn del pals como un elemento 
importante en el comercio transnacional de la droga. La cocafna contirnia 
siendo la droga predominante, aunque en los ulrimos afios se han producido 
con mayor frecuencia embarques de herolna, 

Los informes acerca del involucramiento de los dominicanos en el trafico 
de drogas se remontan desde las primeras actividades de los exiliados politicos 
en la ciudad de Nueva York, hasta las empresas criminales bien organizadas de 
los afios noventa. Los informes recientes procedentes de las agencias encargadas 
de hacer cumplir las leyes sugieren que las organizaciones dominicanas han 
desplazado en el control de la distribucion de cocalna en Surarnerica a 
formidables grupos anteriores, tales como los bien conocidos gcupos de 
jamaiquinos. 

En esta seccion presentarnos un panorama de los patrones del narcotrafico 
en Republica Dominicana. Hemos considerado el significado de factores tales 
como la ubicacion geografica, la debilidad institucional y la presencia en 
Estados Unidos de una gran poblaci6n inmigrante, como clave para compren
der el surgimiento de este pals en el negocio transnacional de la droga. 
Republica Dominicana destaca tambien los dilemas enfrentados por los pafses 
en vias de democratizaci6n que tratan de Uevar a cabo reformas neoliberales. 
Finalmente, este caso ilustra las nuevas dimensiones de seguridad que surgen 
a medida que los pafses tratan de combatir la industria transnacional de 
narcoticos, 

Geografia, tamaiioy ubicacion 

La geograffa de Republica Dominicana, al igual que la de todos los pafses 
aquf analizados, representa una ventaja para el comercio de la cocafna, 
Republica Dominieana ofrece una ubicaci6n esrrategica para el rrafico de 
cocafna entre Colombia y Estados Unidos. EI pals proporciona un lugar ideal 
para el almacenamiento y trasbordo de drogas provenientes de America del Sur. 
La ruta principal ha sido por aire, la costa sureste es utilizada por los traficantes 
para arrojar la droga desde pequefios aviones. A solo 350 millas de Colombia 
en su punto mas cercano, Republica Dominicana se encuentra dentro del 
alcance de los aviones pequefios, Otros aviones que parten desde Venezuela 
recorren la frontera con Haiti 0 un terreno montafioso ubicado entre Bani y 
Barahona, y luego dejan caer drogas en las regiones norte y oeste de Republica 
Dominicana Ientrevista con un agentede laDEA, en Miami, febrerode 1995). 

Con frecuencia, los narcotraficantes dejan caer sus cargas desde el aire en 
lugar de aterrizar y correr el riesgo de ser derenidos, arrestados y de que les 
incauten sus valiosas aeronaves. A principios de los noventa, los lugares 
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preferidos para aterrizar seencontraban en lacosta norte, incluyendo Montecristi 
y Dajab6n, donde el trasbordo a los bores se realizaba con mas facilidad 
(entrevista con un agente de la DEA en Santo Domingo, 21 de noviembre de 
1996). Este mismo patron se hizo evidente en el area cercana a La Romana. 
Segun informes de la DEA en Santo Domingo, en el area de Hato Mayor y San 
Pedro de Macorfs sedetectaron aproximadamente 66 pistas de aterrizaje legales 
e ilegales. Ultimamente, el trafico aereo en las areas de Barahonay Bani rambien 
ha aumentado. 

La DEA ha comprobado que la cocafna de America del Sur se moviliza 
tambien en aviones comerciales a traves del aeropuerto Las Americas. En los 
ultimos afios se han llevado a cabo importantes confiscaciones despues de la 
detenci6n de pasajeros que trataban de transportar drogas. Se han identificado 
tambien grandes embarques de cocafna ocultos en los compartimentos de carga 
de aviones comerciales. 

. Las cargas transportadas tanto en los aviones pequefios como en los 
comerciales estan destinadas a los mercados de la cocalna de Estados Unidos. 
En una modalidad reciente, la cocaina es llevada primero en aviones privados 
birnotores a regiones remotas de Canada. Transportar cocaina a traves de la 
desolada frontera de Canada-EEUU, sin patrullaje, es mucho mas facil que 
tener que pasar por la aduana 0 evitar ser detenidos en Estados U nidos. Desde 
la frontera canadiense, la cocaina es transportada por dominicanos a uno de los 
centros de distribuci6n de las grandes ciudades norteamericanas (entrevistacon 
miembros de la Oficina Especial de Narcoticos de la ciudad de Nueva York, 
noviembre de 1995). 

Una de las areas de creciente interes es el uso que los traficantes hacen de 
las zonas francas. En vista de que hay solo un inspector de aduanas dominicano 
por cada 15020 cornpafifas, muchos de los embarques salen del pais sin ser 
revisados, Las autoridades dominicanas han encarcelado a unos cuantos 
delincuentes, pero la mayoria de ellos pasan sin ser detectados (entrevista con 
un funcionario antinarcoticos dorninicano, Santo Domingo, 21 de noviembre 
de 1996). En Miami y otros lugares de la costa este de Estados Unidos, las 
autoridades aduanales enfrentan tambien un serio problema. Segun los inspec
to res de aduana, de la droga que entra a Estados U nidos en contenedores menos 
de 10% es descubierta. 

El area de zona franca plantea una serie de interrogantes interesantes. En 
el contexto de las reformas neoliberales y la prisa hacia la integracion comercial, 
las zonas francas se han convertido en un pilar importante de reforma 
economica, Esta area es ilustrativa del dilema que enfrentan los encargados de 
planificar las leyes y la econornfa nacional. El neoliberalismo y la integracion 
comercial requieren de un movimiento de bienes, servicios, dinero y poblaci6n 
libre de gravamenes. En con traste, la logica de la guerra de la droga busca limi tar 
dichas tendencias. En nuestra opinion, estos son objetivos irreconciliables de 
las pollticas (cf. Andreas, op. cit.). 
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Las operaciones dominicanas esran tan bien organizadas que mas 0 menos 
15 organizaciones narcotraficantes que operan en el pais controlan el movi
mienro de la mayor parte de la cocafna, a rraves del Caribe, induyendo las islas 
Saint Marteen y Saint Kits. En algunos casos, los grupos que operan en Nueva 
York viajan a Colombia para negociar los precios y coordinar el transporte. Los 
dominicanos proporcionan la infraestructura administrativa y el equipo: 
aviones, radios, teIefonos celulares y sistemas de localizadores, y realrnente 
emplean colombianos para estas operaciones de amplio alcance. En este 
contexto los funcionarios de narc6ticos de Estados Unidos han identificado 
Republica Dominicana como el centro de comando, control y comunicaciones 
de las actividades del narcotrafico en el Caribe. 

Factores socioecondmicos 

El gobierno de Republica Dominicana enfrenta sustanciales obstaculos en 
la lucha contrael comercio ilfcito de la droga. A pesar de que muchas tendencias 
rnacroeconomicas se han perfeccionado, amplios sectores de las clases baja y 
media se mantienen desernpleados 0 subempleados, respeetivamente. Ademas, 
algunos jueces, polfticos y el personal a cargo de hacer cumplir las leyes son 
susceptibles de corrupcion, debido a los bajos salarios de los servidores piiblicos. 
Las incipientes y debiles instituciones polfticas y judiciales dejan al gobierno sin 
capacidad para perseguir, procesar y castigar a los narcotraficantes de manera 
efectiva. 

Estas caracterfsticas estructurales coexisten con una "culrura de adrnira
cion" hacia los narcotraficantes que retornan a Republica Dominicana. Mu
chos de ellos surten sus pueblos de una amplia coleccion de bienes materiales 
y construyen opulentas mansiones, como testimonio de su exito en el negocio 
de la droga. Aunque sus acciones estan claramente prohibidas por ley, en la 
practica son ampliamente aceptadas. 

Los delincuentes que son repatriados de forma rutinaria a Republica 
Dominicana por las autoridades norteamericanas enfrencan poca 0 ninguna 
amenaza de castigo 0 estigmatizacion en Republica Dominicana. La extradi
cion es un tema volatil e impopular para ser trarado por los politicos domini
canos (2). Como resultado, los traficantes dominicanos pueden continuar con 
sus operaciones transnacionales en Estados Unidos con poco temor de ser 
castigados en Republica Dominicana. 

(2)Cf. CliffordKrause, Rich.Wanted and Untouchable,DrugSuspectLives GoodUfe Beyond 
Reachthe US, TheNew York Time. 14de noviembre de 1996.p.l.; DouglasFarah.DrugsBring 
town Mansionsand a Crowded Cemetery. Washington Post, 10 de julio de 1996. 
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Relaciones del narcotrdfico dominicano en Estados Unidos 

M uchos de los traficanres dominicanos para la distribucion de drogas estan 
relacionados con mas de un millen de dominicanos que viven en Estados 
Unidos, principalrnente en la ciudad de Nueva York. Hay evidencias de que los 
traficantes dominicanos estan cada vez mas activos -desde la Florida hasta 
Maine- incluyendo una creciente presencia lucrativa en los mercados de la 
cocalna y la herofna en Washington, D.C. 

En consecuencia, los dominicanos se han convertido en unos de los 
principales distribuidores de cocalna de la costa este de Estados Unidos. En la 
ciudad de Nueva York, principal centro de distribucion de cocalna de Esrados 
Unidos, solo los colombianos venden mas cocaina. El exito de los dominicanos 
en el negocio se debe en gran parte a sus relaciones de trabajo con los 
colombianos, con quienes comparten un legado lingufstico y cultural. El grupo 
en el que mas conffan los colombianos para distribuir grandes cantidades de 
cocaina es el de dominicanos. 

Sumado a esto, los grupos dominicanos estan ligados a organizaciones 
narcotraficanres de Nigeria, China, y -desde principios de 1997- de Mexico 
(3). Uno de esos grupos es conocido por estar involucrado en el trafico de 
herolna con pandillas de jamaiquinos y cubano-americanos de NuevaYork. Un 
Informe del Congreso de 1993 acuso tambien al grupo de estar involucrado en 
actividades delictivas tales como: visas falsas, extorsion, lavado de dinero, 
empresas de inrnigracion ilegal yasesinatos (4). 

En opinion de funcionarios norteamericanos, una de las mayores ventajas 
de las cadenas de narcotraficanres dominicanos es su relacion con Puerto Rico. 
Los traficantes dominicanos 0 colombianos transportan con frecuencia drogas 
a traves de la remota y aislada costa oeste. Una vez en Puerto Rico, los 
ciudadanos dominicanos, haciendose pasar por puertoriquefios, transportan 
cocafna a cualquier lugar de Estados Unidos con poco riesgo de ser detectados. 
Los vuelos que Began a Estados Unidos desde Puerto Rico son considerados 
dornesticos y no requieren pasar por la aduana (entrevista con un agente dela 
DEA en Miami, febrero de 1995). Muchos de los vuelos desde Santo Domingo 
salen con destino a Nueva York. 

Los funcionarios antinarcoticos de la ciudad de NuevaYork confirman que 
la mayorfa de las actividades del narcotrafico dominicano en esa ciudad estan 

(3) Entrevista con miembros de la Oficina Especial de Narcoticos, en la ciudad de Nueva York; 
Christopher Wien, Cocaine Price Soars, and Officials Seek Answers, TheNew York Times, B.1. 
2 de mayo de 1997. 
(4) Congreso No. 123 de la Camara de Rcpresentanres, Trafico de Drogas de Dorninicanos, 
Audiencia ante elCornite sobreAbuso yControl de Narc6ticos (Washington, D.C., 24 de matzo 
de 1993). 
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concentradas en elarea de Washington Heights. Los funcionarios de narc6ticos 
de Nueva York sefialan que los grupos dominicanos estan organizados como 
potenciales pandillas callejerasviolentas 0 "bandas". Los narcotraficanres, cada 
VeL mas jovenes, dependen de la violencia y la intimidacion para mantener sus 
"turbas" (5). Como resultado desu gusto por la violencia, los dominicanos han 
desplazado a las formidables "cuadrillas" de jamaiquinos en el mercado de 1a 
cocaina de Nueva York. Se conocen tam bien casos en los que las turbas de 
dominicanos asesinan a los competidores, mutilando sus cuerpos y arrojando
los a las boscosasareasde losalrededores (entrevistacon miembros de la Oficina 
Especial de Narcoticos de la ciudad de Nueva York). Estos actos violentos 
envfan un mensaje inequlvoco: "Los Nifios Con Talento" 0 "La Pandilla de 
Cherry" como se llama a algunos en las calles, no van a usurpar esta secci6n de 
la ciudad donde se concentra una gran cantidad del narcotrafico. 

En la actualidad, los dominicanos urilizan una variedad de metodos para 
movilizar sus mal adquiridas ganancias. El metodo tradicional es a traves de las 
casas remesadoras, negocios dominicanos en NuevaYork que pueden transferir 
fondos electronicarnente a Republica Dominicana. El dinero es tambien 
contrabandeado por "rnulas" a travesde los aeropuertos de EEUU, 0 escondido 
entre la carga legltima de grandes contenedores confinados a Republica 
Dominicana. El metodo mas sofisticado, desarrollado junto con sus socios 
colombianos, es colocar a alguien en un banco de Nueva York para abrir una 
cuenta, dar seguimiento y transferir e1 dinero de la droga. Las cuentas se pueden 
abrir utilizando un nombre supuesto para realizar una sola transferencia. El 
dinero sale de Estados Unidos a traves de una transferencia electr6nica hacia 
Republica Dominicana 0 mas recientemente Colombia. Resulta virtualmente 
imposible rastrear la procedencia 0 e1 destino final de este dinero (6). 

T odas las organizaciones y actividades de1ictivas se rigen por e1 precio de 
$25.000 el kilogramo de cocafna y casi $100.000 el k.ilogramo de herolna. E1 
dpico negociante dominicano de alto nivel recibe de los colombianos de 5 a 10 
kilogramos de cocalna. Este luego "corta" la coca con bicarbonato de soda antes 
de revenderla. Los negociantes dominicanos prefieren establecer clientes 
regulares que compran "barras" de un kilogramo de cocafna que a su VeL 

distribuyen. A pesar de su creciente distincion y sofisticaci6n en e1 negocio de 
la cocalna, los funcionarios de narcoticos insisten en que los dominicanos 
contirnian funcionando mayormente como distribuidores de alto nivel para los 

(5)Jose De Cordoba, This Is My World: Cocaine Dealer SurveysLife From His Corner, Mixing 
Death, Tedium, The Wall StrutJournal ,2 de julio de 1992. 
(6) Ellavado de esros ingresos se esta convirtiendo en un problema cada vez mas serio para 
Republica Dominicana. EI Informe Internacional para la Esrrategia de Narc6ticos cambi6 el 
lndice del nivel de lavado de dinero en Republica Dominicana de mediano a mediano-alto. 
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colombianos. Gran parte del enorme beneficio arribuido al negocio de la droga 
es dirigido a las areas colombianas (7). 

Sin embargo, cuando las ganancias del narcotrafico son remitidas a un pals 
del tamafio de Republica Dominicana, estas se convierten cuantitativamente 
en muy significativas. Estos ejernplos ilustran como es que Republica Domi
nicana recibe mas en remesas relacionadas con el trafico de drogas que en ayuda 
norteamericana para el desarrollo 0 cualquier otro prop6sito. De acuerdo con 
las estimaciones proporcionadas por funcionarios norteamericanos y domini
canos, se considera conservadoramente que cada afio se envfan a Republica 
Dorninicana entre ochocientos millones y mil millones de dclares en remesas. 
Por su parte, la ayuda norteamericana a Republica Dominicana llego apenas a 
$25 millones en 1995. La mayor parte de esta ayuda ha sido en forma de Fondos 
de Asistencia Directa, y ninguna se ha destinado a cubrir gastos contra el 
narcorrafico. 

AI comparar estas cifras con el PNB, la importancia de las remesas se torna 
clara. Aparte de los informes de la D EA, no existen estudios independientes que 
desglosen el porcentaje de remesas provenientes del narcotrafico 0 dellavado 
de dinero. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que cualquier estirna
cion acerca de las remesas ilfciras a Republica Dominicana es difkil de 
corroborar. Las remesas siempre han jugado un papel importanre en la 
econornfa dominicana y segun han demostrado numerosos estudios, la mayorfa 
de los inmigrantes dominicanos no esta directamente involucrada con el trafico 
de drogas 0 ellavado de dinero. 

El tema de La seguridad en Republica Dominicana 

La naturaleza compleja del negocio de la droga a la que nos hemos venido 
refiriendo, ilustra los problemas que enfrenta Republica Dominicana al disefiar 
una estrategia contra el narcotrafico, Es evidente que la actividad delictiva 
transnacional ha realizado irnportantes incursiones en el pais. Consideramos 
que no esta claro hasta que nivel estas incursiones representan una amenaza para 
la seguridad nacional dominicana, aunque la presencia del crimen organizado 
colombiano resulta inquietante. No hayevidencias de que el crimen organizado 
este tratando de derribar al gobierno. Sin embargo, esto no significa que no 
tenga capacidad para influir en los funcionarios piiblicos a traves de sobornos, 
intimidaciones y otras acciones coercitivas. 

(7) Entrevisra con miembros de N arc6ticos Especiales, en la ciudad de Nueva York, noviembre 
de 1995. Una entrevisra realizada en abril de 1997 mostr6 que los precios de la cocaina habfan 
salrado a $41.000 por kilogramo. N arc6ticos Especiales atribuye el aurnento a la entrada de las 
organizaciones mexicanas al mercado de Nueva York. 
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Para nuestro prop6sito interesa el grado en que la seguridad publica y 
ciudadana ha sido afectada por la industria ilegal de las drogas y por los intentos 
realizados por el gobierno para manejar su proliferaci6n. Los funcionarios 
norteamericanos entrevistados para el proyecto, de forma unanirne otorgaron 
altas calificaciones a las agencias dominicanas de seguridad por su colaboraci6n 
con los objetivos antidrogas. En este trabajo hemos descubierto que esa es la 
situacion general. Por otra parte, en contraste con Colombia, las agencias de 
seguridad estatal han sido capaces de mantener el orden publico con un exito 
moderado y sin grandes violaciones de la seguridad ciudadana. Sin embargo, 
esto no significa que los esfuerzos dominicanos no se hayan militarizado. Todas 
las instituciones de seguridad se han comprometido en esfuenos antinarc6ticos 
y sus respectivas misiones y roles se han entrelazado. Una encuesta casual sobre 
las consecuencias de esta confusi6n revela los peligros de militalizar la guerra de 
la droga (8). 

Una tendencia significativa en Latinoamerica y el Caribe es hacia la 
privatizaci6n y la informalizaci6n de laseguridad (cf. Kincaid/Gamarra, 1966). 

En Republica Dominicana, al igual que en los dernas pafses, los servicios 
privados de seguridad para la proteccion de hogares y negocios se han 
convertido en una practica aceptada. Los "guachimanes" -como se le llama a 
los guardianes privados- son una alternativa importante para las fuerzas 
publicas de seguridad. Este tipo de acuerdo de seguridad hace surgir una serie 
de asuntos importantes. Primero, las agencias de seguridad privadas no poseen 
entrenamiento para llevar a cabo las actividades basicas para hacer cumplir las 
leyes. Segundo, los asuntos relativos a los debidos procesos surgen por la 
conducta general no regulada. 

Un asunto mas amplio tiene que ver con el surgimiento de acuerdos de 
seguridad "inforrnalizados" en los cuales las organizaciones criminales influyen 
en las instituciones locales y surgen "estados paralelos". Aunque este no es el 
caso de Republica Dominicana, se le debe prestar cierta atenci6n. El surgimien
to de tales acuerdos en ciudades como San Francisco de Macorfs, donde se dice 
que existe un "Cartel", puede ser una posibilidad diferente. Para concluir, un 
area que se ha tornado especialmente problematica para Republica Dominica
na y que podrfa destruir el precario equilibrio que preserva la seguridad 
ciudadana y publica, es la repatriaci6n de los inmigrantes ilegales de Estados 
Unidos que han estado encarcelados durante algUn tiempo. Las autoridades 

(8) En Republica Dominicana, tanto las unidades policiales como las militares companen la 
responsabilidad de las operaciones antinarcoticas. Ventura Bayonet, Director de la Direcci6n 
Nacional para el Control de Drogas (DNCD). versi6n dominicana de la DEA de EEUU. era 
Almiranre de la Marina dominicana. El director supervisa tanto el personal milirar como el 
encargado de hacer cumplir las leyes al servicio del DNCD. 
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dominicanas sostienen que desde que se inici6 el programa de repatriaci6n en 
1992, aproximadamente 7.000 dominicanos han sido retornados (9). Como 
resultado, los funcionarios dominicanos entrevistados para este proyecto 
afirmaron que la severidad de los delitos habfa aumentado y que las agencias de 
seguridad estatales han tenido que enfrentar un serio reto de seguridad publica. 
No se ha podido conseguir ninguna confirrnacion independiente de esta 
tendencia. 

Otro factor significativo que puede afectar el equilibrio de la seguridad en 
Republica Dominicana esel relativo a los individuos que han evadido la justicia 
y retornado a su lugar de origen. EI gobierno de Estados Unidos ha demandado 
la implantaci6n de un tratado de extradicion para manejar a esos fugitivos. Los 
funcionarios dominicanos yen la extradici6n como un mecanismo efectivo para 
manejar a los narcotraficantes y demas fugitivos. A pesar del sentimiento 
nacionalista, un tratado de extradici6n podrla reducir la tension de las relacio
nes dorninicano-americanas, Sin embargo, en el peor de los casos, esto podrfa 
servir para generar un escenario tipo Colombia en el cuallos "excraditables" se 
organizan y causan estragos a la seguridad publica para evitar su expulsion. 

Mucha espuma y poco chocolate: involucramiento cubano en el 
tdfico de drogas 

Eventos recientes demuestran que en cualquier esrudio acerca de la 
participaci6n cubana en el negocio de la droga se debe hacer una distinci6n 
fundamental. EI alegado involucramiento de personas ligadas al gobierno de 
Cuba tiene que ser diferenciado de las conocidas instancias del trafico realizado 
por los cubano-americanos en Estados Unidos. Entre estos dos grupos existen 
marcadas diferencias. 

Los alegatos de que el regimen de Castro juega un papel activo en elnegocio 
de la droga han persistido y ganado impulso a partir del momento en que The 
Miami Heraldpublicola primeradeclaraci6n en 1963 (10). La mayo ria de los 

(9) Lasautoridades dominicanassefialan que los delincuentes repatriados no tienen papeles para 
establecer su identidad correcta. Por otra parte, reclaman que las autoridades nortearnericanas 
no proporcionan informaci6n con relaci6n a la naturaleza de los delitos cometidos en Estados 
Unidos, De acuerdo con Robert Bach, del Servicio Norteamericano de Inmigraci6n y Natura
lizacion, 80% estuvo encarcelado en Estados Unidos por asuntos relacionados con drogas. Estos 
son comentarios surgidos en el XV Taller Anual de Periodistas y Editores de la Universidad 
Inrernacional de La Florida y el The Miami HeraU. del 2 de mayo de 1997. 
(10) TheMiami Herald, 22 de septiembre de 1963. En nuestra opinion, este articulo sugiere mas 
que Miami se convirti6 en un importante centro de rrafico de cocaina desde 1963 debido a la 
reubicacion en el sur de la Florida del crimen organizado cubano despues de la Revoluci6n y 
menos los lazes direcros existentes entre el trafico de droga y el gobierno de Castro. 
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analisis subsecuentes y los testimonios congresionales se hacen eco del primer 
articulo: si la cocafna es transportada a traves del espacio aereo y las aguas de 
Cuba, esto se hace con el conocimiento y la sancion del gobierno cubano y 
probablemente de Fidel Castro personalmente (11). Ademas, las actividades 
del narcotrafico cubano son parte de un amplio plan para evitar el embargo de 
Estados Unidos y proporcionar el dinero que tanto necesita la econornfa 
cubana. De acuerdo a conjeturas y estimaciones tentativas, el narcotclfico 
apona a la economla cubana de $250 millones a $300 millones de dolares 
anuales (12). . 

Muchas de las declaraciones parecen, en el mejor de los cases, puras 
anecdotas, Alguien hasta llego a decir: "(...) Noriega es simplemente un 
mercenario dentro de una cadena, que por 10 menos en el hemisferio occidental 
tiene su principal centro de mando en La Habana, Cuba" (13). 

Este analisis vincula los metodos de traficar drogas de Castro con las . 
guerrillas, tales como el M-I9 de Colombia, al observar el mismo modus 
operandi en las operaciones cubanas y colombianas. Esta cuestionable dedara
ci6n vincula a Castro con los colombianos y otros grupos andinos de 
narcotraficantes con respecto a los grupos terroristas e insurgenres. Los agentes 
de la inteligencia cubana que desertaron hacia Estados Unidos proporcionaron 
corrninmente la confirmaci6n de dichos alegatos. Hasta la fecha no existe 
evidencia real que confirrne ninguno de dichos alegatos. 

Continuando la tendencia iniciada en 1963, Andres Oppenheimer, de The 
Miami Herald, sostiene tambien que el involucramiento oficial cubano se 
extiende hasta Fidel Castro. En su obra CastrosFinal Hour, ganadora del 
premio Pulitzer, Oppenheimer sigue el involucramiento de los agentes de 
Castro en una operacion de trafico de cocaina, Comenzando en 1986, el 
General Arnoldo Ochoa Sanchez y el Coronel Antonio De La Guardia se 
comprometieron en un esquema de trafico de drogas con traficantes colombia
nos, utilizando pistas de arerrizaje y aguas cubanas para movilizar cocalna a 
Estados Unidos. Ambos oficiales tenfan relaciones con las agencias cubanas de 
inteligencia y con el mismo Castro. Despues de que Castro descubri6 1a 
operaci6n, esta fue terminada y desbandada de rnanera efectiva en 1989 con la 
ejecucion de Ochoa y De La Guardia por un grupo armado. 

Los bien informados funcionarios norteamericanos dieron poco credito a 
este nive! de involucramiento cubano en el trafico de drogas. En un testimonio 

(11) David Bear, "Drug Planes Seen Using Cuba as a Shield", Sun Sentine]; 25 de abril de 1995. 
(12) Congreso No. 101 del Senado de Estados Unidos, Polftica Incernacional de la Droga: 
AJegaros del Creciente Involucramienco Cubano. Presentacion ante la Junta de Control 
Inrernacional de Narcoticos, 1989, p. 28. 
(13) Rachel Ehrenfeld, "N arco-Terrorism and the Cuban Connection" Strategic Reuino, volume 
XIV, n" 3, verano de 1998, pp. 55-63. 



Transiciones perversas y patrones del narcotrdfico en Cuba. Republica Dominicana y Haiti 0 225 

en el Congreso y una entrevista posterior, un alto funcionario de la D EA declare 
que "la mayor parte de la informacion permanece sin corroborar" (14). En su 
declaracion este indico que la DEA no tenia informacion de primera mano 
sobre el contrabando realizado por Ochoa. Y recientemente el funcionario 
declare que el episodio de Ochoa era una forma inteligente de conseguir gran 
parte del dinero que necesitaba la econornfa cubana (entrevista con Thomas V. 
Cash, ex agente especial a cargo de Miami y el Caribe, Miami, noviembre de 
1995). 

En todos estos casos, el gobierno cubano mantuvo una posicion de 
negatividad razonable. En consecuencia, el involucramiento oficial de Cubaen 
el negocio de la droga se puede describir como "mas espuma que chocolate" 
(ibid.). Segun el Informe Estrategico del Control Internacional de Narcoticos 
(INCSR) de 1995, el gobierno norteamericano no puede "ni apoyar ni refutar" 
el reclamo de que hay pocos cubanos involucrados en drogas. Aunque ese 
mismo informe afirma que Cuba cuenta con "una ubicacion geografica clave" 
para el trafico de drogas, otros la describen como la isla del Caribe mas 
indeseable para el con trabando de drogas (ibid.). El INCSR sefiala que en 1996 
Cuba era un creciente punto de trasbordo, ya que los traficantes "evaden con 
frecuencia las agencias norteamericanas y buscan refugio en territorio cubano". 
El mismo informe indica que Cuba firm6 15 acuerdos bilaterales sobre 
narcoticos y ratifico la Convencion de las Naciones Unidas. Aun a rafz del caso 
de Jorge Cabrera, del que hablaremos mas adelante, los funcionarios norteame
ricanos no pudieron establecer la complicidad del gobierno cubano en el 
contrabando de drogas. De acuerdo con un informe, estos funcionarios 
concluyeron "no tenemos una evidencia definitiva", indicando que Castro y el 
gobierno cubano estaban involucrados en este 0 en cualquier otro caso (15). 

S6lo unos pocos cubanos, con un profundo conocimiento de los aislados 
puertos pequefios e Islasadyacentes, tendrfan la capacidad de traficar drogas de 
maneraefectiva. Adernas, la ultima cosa que los traficanres quieren es interactuar 
con las omnipresentes autoridades cubanas, segun demuestra el incidente de 
1996 de Hermanos al Rescate. Por tanto, Cuba no es un lugar atractivo para 
el trafico de drogas. Sin embargo, es probable que entre las autoridades cubanas 
haya ocurrido algun acto de corrupcion relacionado con la droga. La pureza 
ideologies puede detener cierta corrupci6n, pero segun las notas del INCSR, 
algunos informes ocasionales de involucramiento directo 0 indirecto en el 
trafico de drogas han salido ala superficie. En nuestra opinion, es probable que 

(14) Congreso No. 101 del Senado de Estados Unidos, Polltica Internacional de la Droga de 
EEUU: Alegatos del Creciente Involucramiento Cubano. Presentaci6n ante lajunra de Control 
Internacional de Narcoticos, 1989. p. 141. 
(15) Tom Carter, US Has No Solid Proof Linking Castro to Drug Trade. Washington Times.6 
de agosto de 1996, p. A10. 
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amedidaque Cubaabrasueconomlayasumacompromisos con otras naciones, 
el trafico y consumo de drogas aumente. Ya en 1996 elgobierno cubano habla 
reportado que en las areas frecuentadas por los turistas extranjeros se habla 
observado incautaci6n y posesi6n de drogas. 

A finales de 1995, los informes de Washington sugirieron que al enfrentar
se con crecientes incautaciones de drogas en Cuba, La Habana solicit6 
discretamente mayor asistencia de Estados U nidos. Sin embargo, Washington 
rechaz6 esta propuesta porque cualquier rnejoramienro en la lucha contra las 
drogas tendrla un gran costa polftico. Los funcionarios del gobierno cubano 
sefialaron que "pareda ser una decision polftica e1 no cooperar con nosotros". 
Sefialaron, adernas, que en ocasiones las autoridades cubanasy norteamericanas 
intercambian informaciones (16). 

El trafico de drogas del regimen de Castro es un tema que hasido atacado 
polfticamente, especialmente en e1 sur de la Florida. Laespuma, en este caso, 
son los informes sin justificaci6n y los aislados casos de trafico de drogas, con 
frecuencia exagerados, realizados por cubanos vinculados con lazos "persona
les" con Castro. Muchos de los alegatos han sido divulgados por la Fundaci6n 
Anticastrista Cubano-Americana (CANF). Los funcionarios cubanos hacen 
referencia a estos casos como "las difamadoras acusaciones hechas por la mafia 
cubano-americana" (c£ Carter, op, cit. 6 de agosto de 1996). 

En adicion, aunque existen pocos lazos formales entre las autoridades 
cubanas y las norteamericanas para hacer seguimiento al flujo de narcoticos.Ia
Administraci6n Federal de Aviaci6n y la Guardia Costera son excepciones 
notables. Desde su punto de vista, las autoridades cubanas han cooperado con 
las actividades antidrogas. Mientras el Departamento de Estado de Estados 
Unidos lirnita la interacci6n entre los gobiernos norteamericano y cubano, los 
funcionarios cubanos han encontrado que e1 terna de la droga es una valiosa 
palanca diplomatica, El gobierno cubano ha utilizado e1 tema de la droga como 
una forma de regatear en las re1aciones bilaterales con palses tales como 
Bahamas, y con organizaciones internacionales como INTERPOL. Adernas, 
en 1996, el gobierno cubano firma con Gran Bretafia significativos acuerdos 
de cooperaci6n antinarc6ticos (Pascal Fletcher, Cuba Prepares New Anti
Drugs Laws, Reuters North America Wire, 25 de abril de 1997). Dos 
irnportantes casos apoyan laafirrnacion de que lasautoridades cubanas hansido 
cooperadoras en el campo antidrogas. Conocido entre los oficiales antidrogas 
como el caso del "Ladron de Corazones", Hamado asfpor la embarcaci6n que 
se utilize para transportar la droga a traves de las aguas cubanas, losfuncionarios 
cubanos se reunieron con agentes de la DEA para facilitar el retorno a Estados 

(16)Juan Tamayo,EEUU rechaza ofena de Cuba de cooperaren Jaluchaanridrogas. E/Nuevo 
Herald, 17 de diciembre de 1995. 
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Unidos de los narcotraficantes cubanos procesados. Las reuniones de los 
funcionarios cubanos y los agentes de la DEA en terreno neutral de Las 
Bahamas afectaron el retorno de varios traficantes cubano-americanos, que 
resultaron finalmente condenados y encarcelados. Luego, las autoridades 
cubanas confiscaron, en octubre de 1996, seis toneladas rnetricas de cocaina a 
bordo del M/V Limerick, el cual habla sido arrastrado por la corriente hacia 
aguas territoriales cubanas. Al igual que en el caso del Ladron de Corazones, las 
autoridades cubanas entregaron las seis toneladas a la Guardia Costera de 
Esrados Unidos que habia arrestado ala tripulacion del Limerick antes de que 
el barco se desplazara hacia aguas cubanas (17). 

Aunque hay pocas evidencias para implicar al gobierno cubano, y suficien
tes como para sugerir su asistencia en la lucha contrael narcotrafico en territo rio 
cubano, la situacion entre los cubano-americanos de Miami es muy diferente. 
A partir de la evidencia que presentamos mas adelante, concluimos que los 
cubanos-americanos constituyen un elernenro significative dentro de las 
cadenas del narcotrafico en Estados Unidos, Algunos funcionarios norteame
ricanos sefialan que Miami ya no sirve como un punto irnportante para la 
distribucion de cocafna, y pensar en Miami hoy como "centro de la mafia" es 
simplernente estar mal informado. E110s consideran que los esfuerzos 
antinarc6ticos de finales de los ochenta han sido exitosos y sefialan como 
evidencialos 50.000 a 60.000 kilogramos decomisados en el afio. Una revision 
del involucramiento de cubano-americano de Miami en el trafico de drogas y 
el analisis de algunos casos notables revelan que esta declaraci6n de los 
funcionarios norteamericanos es contradictoria y poco intuitiva, Antes de la 
Revoluci6n de 1959, Cuba era una ruta irnportanre para el trafico de drogas, 
y servia adernas como centro irnportante para refinar la cocaina boliviana. "Para 
1955 (00')' los narcotraficantes cubanos organizados, de acuerdo con elementos 
de La Paz y Cochabamba, tertian una gran capacidad para la conversion de pasta 
de coca y una incipiente capacidad para la fabricacion ilegal de cocalna. Para 
finales delos afioscincuenta, Boliviay masespecfficamente LaPazyCochabamba 
se habian convertido en una gran fuente de coca en pasta para la fabricaci6n 
clandestina de cocalna en Cuba. Este trafico con Cuba terrnino en forma 
gradual entre 1959 y 1960 cuando los narcotraficantes cubanos de la Habana 
y Santiago volaron a Estados U nidos, Mexico y Colombia despues que Castro 
subi6 al poder" (18). 

(I 7) Deborah Ramirez. US. Cubans Join in Cocaine Bust. Sun Sentinel. 9 de ocrubre de 1996. 
(I8) Camara de Represenranres, Selecci6n del Comite sobre Abuso y Control de Narcoticos, 
Misiones de Estudio para eIConrrol Inrernacional de Narc6ticos para America Latina y Jamaica 
(6-21 de agosto de 1983). Hawai, Hong Kong. Tailandia, Burma. Pakistan. Turqula e ItaJia (4
22 de enero de 1984). 
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La Revoluci6n Cubana produjo un irnportante cambio en las rutas del 
trafico. Los narcotraficantes cubanos continuaron donde 10 habfan dejado y 
establecieron sus oficinas principales en Colombia, Mexico y Miami. Para 
reiterar un punto antes sefialado, elTheMiami Herald de 1963 revela menos 
sobre las conexiones de Fidel Castro con el narcotrafico que sobre el surgimien
to de conexiones en Miami como resultado de la llegada de una ola de 
traficantes despues de la Revoluci6n. 

Durante las siguientes tres decadas, varios cubano-americanos se convirtie
ron en prominentes contrabandistas de drogas. 

De acuerdo con ciertos informes, en los alios sesenta, el exilio anticastrista 
urilizo lasganancias de ladroga para iniciarsus actividades conttarrevolucionarias 
(19). Luego, en los alios setenta, las organizaciones del exilio cubano, menos 
motivadas por el factor anticastrista, se comprometieron con sus socios 
colombianos en actividades que produdan ganancias sencillas. A principios de 
los ochenta, con la 11egada del exodo del Mariel, la relaci6n Miami/Colombia 
recibi6 un ernpuje, ya que una parte de los recien11egadoscobraron importancia 
para la cadena de distribuci6n de drogas en el sur de la Florida. 

En los afios ochenta, a medida que Miami se convirtfa en el foco del 
contrabando de drogas, las organizaciones cubano-arnericanas fueron evitadas 
por los traficantes colombianos quienes desarro11aronsu propia cadena familiar 
de distribuci6n. Sin embargo, unas cuantas organizaciones se mantuvieron 
activas. Porejemplo, el ex regatero George Morales se ufanaba de contrabandear 
en Haiti y otros lugares del Caribe. 

Otto ejemplo significativo se puede encontrar en Estados Unidos versus 
Ram6n Puentes. Ram6n Puentes realize varias operaciones internacionales de 
narcotrafico a gran escala desde su agencia de carros "Autoworld" de Miami. 
Los funcionarios norteamericanos comenzaron a vigilar a Puentes en 1984 
cuando observaron que sehabian transferido 664 kilogramos a un talWinnebago, 
ala direcci6n de Autoworld. Ese mismo afio, Puentes conspire para transportar 
a Miami 500 kilogramos de cocafna a cravesde las Bahamas. En 1985, Puentes 
dispuso un embarque de 1.800 kilogramos desde las Islas Canarias, hacia 
California via Panama. En 1988 y 1989, Puentes convino en efectuar un 
embarque de cuatro bultos de cocalna a cravesde Puerto Rico. Estos embarques 
fueron uno de 380 kilogramos y tres de 700 kilogramos. Finalmente, tan tarde 
como en 1990, la polida espanola descubri6 535 kilogramos de cocafnaa bordo 
del barco Good Luck en un puerto espafiol, E110s rastrearon el embarque a 
Puentes que se encontraba en Uruguay. Puentes fue subsecuenternente arres
tado y extradirado a Estados Unidos (20). 

(19) Entrevista con un activiscacubano-americano encarcelado porcontrabandear cocafna desde 
America del Sur. Hernos respetado su solicitud de anonirnato, 
(20) US u. Ramon Puentes 50 F3d 1567 (1995). 
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A mediados de los noventa, los funcionarios encargados de hacer cumplir 
las leyes norteamericanas consideraron insolito el involucramiento cubano en 
el trafico de drogas. Sin embargo, alegaron que en el Sur de la Florida no existla 
ningunaorganizaci6n traficante cubano-americanade importancia. En nuestra 
opinion, ambos alegatos son precipitados (entrevistas con varios agentes de la 
DEA, Miami, noviembre de 1996). Por ejemplo, los funcionarios sefialaron 
primero como una anornalfa el juicio de Willie Falcon y Sal Magluta. Segun 
ellos, estos dos hijos de emigrantes cubanos no eran mas que "vaqueros", y la 
excepci6n en vez de la regla con relacion al involucramiento de los cubano
americanos. Sin embargo, despues de descubrir 3.000 kilogramos de cocalna 
en una de las propiedades de los acusados, los demandantes federales de Miami 
concluyeron que elcaso era significativo. No obstante, Falcon y Maglutafueron 
liberados de los cargos por drogas y encarcelados eventualrnente por posesi6n 
de armas de fuego. 

Adernas, abundan alegatos de que estos narcotraficantes an6malos dispu
sieron el asesinato de tres importantes testigos y de otros dos ligados al caso. 
Debido al tiempo transcurrido, cinco afios entre arresto y juicio, la desaparici6n 
y muerte de los testigos contribuy6 a que fueran exonerados de todos los cargos 
por drogas en febrero de 1996. 

Este caso y el reciente incremento de incautaciones y actividades de 
narcotrafico en el Sur de la Florida, apuntan hacia el continuo involucramiento 
de los cubano-arnericanos. Los funcionarios a cargo de hacer cumplir las leyes 
sefialaron que en un perfodo de tres meses en el Sur de la Florida se decomisaron 
11.000 libras de cocafna, Otras 5.000 libras fueron encontradas en los 
allanamientos realizados a una vivienda y una tienda de tabacos (2l). 

El caso de Jorge Cabrera dernuestra el continuo involucramiento a alto 
nivel de los cubano-americanos en el trafico de drogas. De acuerdo con el juez 
Joan Lenard que sentenci6 a Cabrera, este tenia un amplio historial de 
compromisos con el negocio de la droga en el Sur de la Florida (22). En 1983 
y 1988, Cabrera se declar6 culpable de los cargos relacionados con narcoticos 
y estuvo en prisi6n por un total de 54 meses. El hermano de Cabrera, Francisco, 
se encuentra tarnbien en prision condenado a 20 afios por trafico de drogas 
(23). 

En 1996, Jorge Cabrera fue condenado por tratar de contrabandear una 
tonelada de cocafna colombiana a traves del negocio de mariscos Florida Key 

(21) Mike Clary, The Boys Face Trial asNew Tide of Drug Smuggling, The LosAng~l~s Times, 
13 de enero de 1996. 
(22) David Lyons, Smuggler Ties Cuba ro Drugs, The Miami Herald 1996 y Jeff Leen, 
"Traffickers Tie Castro to Drug Run", The Miami Herald, 25 de julio de 1996. 
(23) Martin Wiskol y Deborah Ramirez, Sentence Ends Chapter in Trafficking Case Rife with 
Intrigue, Sun Sentinel; 13 de octubre de 1996. 



230 0 EdUilrdo A. Gamarra /Joseph Rogers 

propiedad de su familia. Fue arrestado en Miami con 2.200 kilogramos de 
cocafna en sus vehfculos, su casa y un almacen de cigarros. Inmediatamente 
despues del proceso de Cabrera surgieron alegatos sobre el involucrarniento 
oficial cubano. Paradojicamente, Cabrera implico tambien ala administraci6n 
Clinton despues de hacer del conocimiento publico que el habfa contribuido 
con $20.000 para la reelecci6n presidencial. 

Los investigadores encontraron foros de Cabrera con Fidel Castro, Hillary 
Rodham Clinton y el Vicepresidente Albert Gore. Como cubano-americano, 
Cabrera visito Cuba con frecuencia, donde alegadamente penetraba en los 
drculos de influencia. En La Habana, conoci6 a Castro y a Vivian Mannerud, 
otracubano-americanaque recogiafondos parael Partido Democrata, Mannerud 
hizo los arreglos para la donaci6n de Cabrera a la campafia de Clinton. En 
tetribuci6n, Cabrera conoci6 a Gore durante un evento en Miami y luego 
asisrio a una recepci6n en la Casa Blanca (24). Lacampafia de Clinton devolvi6 
la contribuci6n a la carnpafia a traves del Cornite Dernocratico Nacional. 

Al mismo tiempo, el gobierno de Castro fue acusado de estar involucrado 
en las hazafias del contrabando de drogas de Cabrera. Los funcionarios 
norteamericanos declinaron negociar con Cabrera, en reciprocidad por su 
cooperaci6n para impliear a Castro yal gobierno cubano. Basado en una fuente 
que no menciona, JeffLeen de TheMiami Heraldconcluy6 que por primera 
vez los agentes habian encontrado evidencias de que Cabrera habfa 
contrabandeado con drogas en La Habana con la aprobaci6n personal de Fidel 
Castro. Nuestras propias entrevistas con funcionarios cercanos al caso indican 
que la declaraci6n de Cabrera no tiene credibilidad (jeff Leen, op. cit.). 

Los casos de Willie Falcon, Sal Magluta y Jorge Cabrera sugieren que los 
traficantes cubano-arnericanos continuan repitiendo los patrones de los ochen
ta: descargando gran des barcos en las aguas del sur de la Florida, y transportan
do drogas hacia las infraestrucruras del narcotrafico y ellavado de dinero en 
Miami. Segun las conclusiones de un agente sobre este patron: "Eso esta 
profundamente arraigado aqui" (ibld.), 

Algunospensamientos finales sabre Cubay Miami 

Como indicamos al principio, esta secci6n sebasa mayormente en informes 
secundarios y no aporta nuevas ininformaciones sobre un fen6meno que es 
muy complejo. Sin embargo, nuestras entrevistas sugieren algunas observacio
nes provocativas y tentativas. 

Primero, Cuba jug6 un papel hist6rico significativo en la industria del 

(24) Don Van Natta, Jr. A Felons Donation to Democrats Sought in Cuba Inquiry Says, The 
New York Times, 4 de abril de 1997. 
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narcotrafico antes de la Revolucion de 1959 y, a nuestro mejor entender, ocupo 
una posicion ambigua entre 1963 y 1996. Sin embargo, consideramos que 
existen bastantes razones para expresar preocupacion con relacion al rol 
potencial que puede jugar Cuba en el futuro, especialmente si se produce una 
rapida apertura hacia una econornfa orientada al mercado. Todos los factores 
mencionados en la inrroduccion, que podrian llevar a Cuba a jugar un papd 
prorninente en la econornfa transnacional e ilfcita de la droga, se encuentran 
presentes. El interrogante es: ipor que esta no ha jugado un papel mas 
prominente? De ese modo, contrariamente a la suposicion cormin sobre el rol 
de Cuba, el gobierno cubano actual puede proporcionar un amortiguador 
importante para la expansion de la industria de narc6ticos. No estarnos 
afirmando que en Cuba no existe corrupcion relacionada con la droga; nuestro 
punto es simplemente que, dada su situaci6n, Cuba no ofrece el mejor paquete 
de incentivos para la proliferaci6n de la industria. 

Segundo, cuando se produzca una transici6n, si es que ocurre, los facto res 
que hicieron que paises como Colombia y Republica Dominicana jugaran 
papeles claves podrfan contribuir a incrementar el rol cubano. El escenario mas 
inquietante es la repetici6n de unasituaci6n como la de Rusia 0 Europa oriental 
en la cual el crimen organizado toma posesi6n y establece un lugar firme para 
el trafico de drogas. En el contexto de este desalentador escenario, un incremen
to del rol de las organizaciones criminales transnacionales tanto sudamericanas 
como norteamericanas seria inevitable. 

Tercero, los problemas de seguridad publica sefialados en la introducci6n 
tienen un lugar importante en Cuba. En la actualidad, existen algunas 
instancias conocidas de inestabilidad y criminalidad relacionadas con la droga. 
En cierta medida, esto refleja tanto la falta de penetracion del crimen transna
cional en Cuba como el rol de las instituciones estatales de seguridad para 
prevenir dicha expansi6n. Sin embargo, esto nos remite a un tema mas amplio: 
los regimenes autoritarios tienen una mejor trayectoria para proporcionar 
orden publico. 

Finalmente, los problemas de seguridad ciudadana en Cuba son bien 
conocidos y comunes a todos los regimenes autoritarios. Sin embargo, para los 
prop6sitos de este trabajo existe una posibilidad de que las fuerzas de seguridad 
actuales puedan ampararse en la logica de detener el trafico de drogas y el abuso 
para reprimir drasticamente los derechos ciudadanos basicos. 

Haiti: idonde el pasado es prologo! 

Haiti comparte con Republica Dominicana la isla de La Hispaniola, y por 
tanto, muchas de las mismas caracteristicas del trafico de drogas. Puerto 
Principe se encuentra a menos de 500 millas nauticas de Colombia y a solo 700 
millas del sureste de Miami. AI igual que Republica Dominicana, Haiti sieve 
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como lugar de trasbordo y encuentro para los traficantes colombianos y 
dominicanos. Los multiples puertos pequefios, la falta de patrullaje sobre el 
espacio aereo haitiano y la falta de radares para detectar los vuelos clandestinos 
yel escarpado y montafioso interior, todo esto sieve de encubrimiento para 
cualquier tipo de contrabando. Esto incluye las florecientes operaciones que se 
llevan a cabo en la Frontera con Republica Dominicana, cuyos lazos se 
fortalecieron por el embargo de 1992. 

Sin embargo, la situacion de Haiti es mas complicada que la de Republica 
Dominicana, como consecuencia de un prolongado perfodo de agitaci6n e 
inestabilidad a consecuencia de la cafda de Francois Duvalier y la transici6n 
hacia la democracia a principios de los noventa, En consecuencia, Haiti se 
encuentra en una posicion poco envidiable para tratar de democratizarse, 
estabilizar su economfa, y simultaneamente enfrentarse con los problemas del 
narcotrafico y la creacion de las fuerzas nativas de seguridad. 

Los problemas institucionales extendidos en Haiti que limitan la capacidad 
del gobierno haitiano para monitorear, prohibir y hacer cumplir las leyes de 
maneraefectiva, han hecho de esta un area aiin mas atractiva para el narcotrafico, 
La polida y las fuerzas milirares haitianas involucradas en las operaciones 
antidrogas tienen una larga historia de corrupci6n y abuso de los derechos 
humanos. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos. se 
han iniciado irnportantes reformas en todas las areas relacionadas con 
antinarcoticos, Su capacidad se mantiene extrernadamente limitada (Informe 
Estrategico sabre ControlInternacionalde Narcdticos, rnarzo de 1996, p.178). 

La cantidad de drogas que pasa por Haiti no rivaliza con la que pasa a traves 
de las Bahamas 0 Mexico (ibfd., p. 1976). La DEA estim6 que antes del 
embargo de Estados Unidos, por Haiti pasaba cada mes una tonelada de 
cocaina (25). Los funcionarios norteamericanos indican tambien que aunque 
ese estimado parece bajo, en el caotico Haiti resulta diffcil conseguir datos 
confiables. 

Se han descubierto pasajeros de aviones comerciales procedentes de Haiti 
transportando pequefias cantidades de cocafna (INCSR, 1995, p. 177). El 
rnetodo preferido para traficar narcoticos desde Haiti ha sido escondiendolos 
en los diversos transportadores y barcos de carga que frecuentan la costa del sur 
de la Florida, incluyendo los puertos de Miami y Everglades. El 90% de estos 
barcos atraca en el Rio Miami. La droga es con frecuencia desembarcada 
escondida dentro de contenedores, en cargas a grand y en compartimentos 
falsos. Miles de libras de cocafna han sido encontradas en los embarques de 

(25) Jerry Seper, DEA Probes Report ofAristide Drug Link: Colombian Smugglers Said to Use 
Haiti, Washington Times, 30 de septiembre de 1994. 



Transiciones perversas y patrones del narcotrdfico en Cuba, Republica Dominicanay Haiti 0 233 

comida procedentes de Haiti. La industria de mariscos ha sido el encubrimien
to favorito de los traficantes haitianos (26). 

Segun reportes internos de la DEA, las autoridades norteamericanas han 
descubierto decenas de barcos contrabandeando cocafna colombiana a traves 
de Haiti. En 1991, la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) intercepto 
al carguero M/V Nordic en aguas internacionales. El buque habra zarpado 
desde Colombia y se sospechaba que transportaba un contrabando. La USCG 
persiguio y abordo el barco, quedandose a bordo hasta que entro al puerto de 
St Marc en Haiti. Alll, el personal de la USCG descubrio un cargamento de 
fundas de cernento (27). Despues de realizar varias pruebas a la sustancia 
contenida en las fundas, se concluyo que el barco transportaba 150 libras de 
cocalna. 

En una operacion similar, la USCG descubrio cerca de 800 kilogramos de 
cocalna en el buque La Familia, de bandera haitiana. Este caso revelo la 
incapacidad de las instituciones antidrogas haitianas para hacer seguimiento a 
los asuntos relacionados con narcoticos. Los haitianos dejaron de demandar 
accion legal y eventualmente permitieron que Estados U nidos tuviera jurisdic
cion en el asunto. 

Los rnetodos para el trafico rnarftirno hacia la Florida que exisrlan desde 
finales de los afios ochenta fueron aparentemente interrurnpidos, aunque 
retomados despues del embargo norteamericano y la accion rnilitar. Algunos 
funcionarios norteamericanos expresaron en privado que la presencia norte
americana pudo realmente haber acelerado el nivel actual de involucramiento 
haitiano en el trafico de cocalna. Es probable que los soldados norteamericanos 
hayan proporcionado otro conducto para la entrada de drogas a EEUU. 

Con las actividades del narcorrafico haitiano concentradas en torno a los 
puertos del sur de la Florida, los traficantes haitianos se han involucrado 
profundamente en el negocio de la cocalna. Los narcotraficantes haitianos 
encontraron su rincon en ellucrativo negoeio del crack. Por ejernplo, el crack 
ingreso al mercado de Orlando en 1985 a traves de los comereiantes haitianos 
(28). Los haitianos extendieron sus operaciones al centro de la Florida, evitando 
el sur, donde el mercado de la droga estaba controlado por grupos de 
colombianos y cubanos bien establecidos y organizados. 

Al igual que las operaciones dominicanas, el negocio haitiano de la droga 

(26) Congreso No. 100 del Senado de Estados Unidos Actividades Haitianas de Narc6ticos. 
Presentacion ante la junta sobre control Internacional de Narc6ticos. (Miami, FL:21 de mayo 
de 1995). 
(27) Coumou v. US Corte Distrital de EEUU, Distrito Oriental de Louisiana, 1995. 
(28) Congreso 100, Senado de EEUU, Actividades Haitianas de Narcoticos, Audiencia previa 
a la junra sobre Control Internacional de Narcoticos. (Miami, FL: 21 de mayo de 1988) p. 37. 
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se extiende hasra la costa este de Estados Unidos. Como se describe anterior
mente, los traficantes buscan enclaves etnicos y de inmigrantes como centros 
de distribuci6n de cocafna en Norteamerica. En e1 caso haitiano, las ciudades 
de Montreal y Quebec, donde sehan establecido muchos expatriados haitianos, 
sirven como puntos clavesde distribuci6n. De acuerdo con los funcionarios de 
narc6ticos de Nueva York, los haitianos estan tambien activos en el floreciente 
mercado de la droga de esa ciudad y el trafico del crack en el mercado de Nueva 
York (29). 

Las organizaciones haitianas aparecen entre las mas recientes yemergentes 
del Caribe involucradas en el rrafico de drogas. Este grupo plantea un problema 
particular debido a la naturaleza insular de las comunidades haitianas en 
Norteamerica. Las barreras culturales y de idioma facilitan la formaci6n de 
organizaciones delictivas estrechamente entrelazadas. Uno de los obstaculos 
que confrontan las autoridades es la falta de oficiales de polida y narc6ticos 
haitianos y la incapacidad que tienen los funcionarios encargados de hacer 
cumplir las leyes para hablar y entender el creole. Otro obsclculo es una 
tendencia a englobar a grupos culturalmente diferentes como haitianos y 
jamaiquinos, basados en observaciones como que ambos portan arrnas y 
pueden ser violentos, como una forma de analisis rea1izado por el personal 
antidroga de Estados Unidos (cf. Haitian Narcotics Activities, 1988). 

Debilidad institucional, "transicion peruersa"y drogas 

EI fen6meno del narcotrafico haitiano no puede ser separado del elima 
polftico de Haiti historicamenre tumulruoso, de la debilidad insritucional 
resultante y del proceso de "transicion perversa" acrualrnente en movimiento. 
Desde principios de los afios ochenta, las organizaciones colombianas del 
narcotrafico han explotado la inestabilidad cr6nica para usar Haiti como una 
area de trasbordo y almacenamiento de su cocafna. Los funcionarios norteame
ricanos se quejan de que cada uno de la larga lista de gobiernos de Haiti, desde 
Duvalier hasta Aristide, exhiben un rasgo cormin: el involucramiento de los 
lfderes militares en e1 trafico de drogas. Uno de los funcionarios norteamerica
nos describi6 la situacion de esta forma: "Cuando uno es jefe de los militares 
haitianos, consigue la porci6n mirnero uno del dinero de la droga. Eso es un 
lujo" (30). 

(29) Esinteresante observar que los haitianos con frecuencia compran cocalna de los dorninica
nos 10 que sugiere adn un mayor control del mercado de Nueva York por organizaciones 
dominicanas. Entrevista con Narc6ticos Especiales en Nueva York, abril de 1997. 
(30) Cadena de Noticias del Cable, Transcripci6n #709-4, "Haitian Military Leaders Targeted 
for Drug Trafficking", 3 de noviembre de 1994. 
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Los oficiales militares tienen la capacidad para proporcionar vuelos segu
ros, con trolar el acceso a los puertos y el trafico de transportadores y cargadores 
que entran y salen de las aguas haitianas. Estos servicios son inapreciales para 
los carteles colombianos. Estas acusaciones molestaron al gobierno civil del 
presidente Leslie Manigat cuando ellider militar Jean-Claude Paul fue proce
sado en Miami en 1988 (31). Este fue envenenado y muri6 mas tarde, ese 
mismo afio. 

Seis afios mas tarde, los lfderes del Congreso de Estados Unidos sostuvieron 
que ten ian "evidencias irrefutables" de que militares de alto rango, incluyendo 
el Coronel Michel Francois, Jefe de la Polida de Puerto Principe, estaban 
involucrados en el trafico de drogas (32). EI General Raoul Cedras, ex 
Comandante en Jefe, estaba tambien implicado al proveer un paso seguro para 
los embarques colombianos de cocafna a traves de Haiti (33). La evidencia 
reciente sugiere tambien que los traficantes de Haiti establecieron lazos con 
organizaciones de America del Sur aparte de los carteles colombianos (34). 
Miembros de la administraci6n Clinton argumentaron que nunca se presenta
ron cargos espedficos por narcotrdfico en contra de Cedras, 10que proporcion6 
una indicacion mas de la descornposicion institucional que s610 podrfa ser 
corregida con la presencia de las tropas norteamericanas. 

EI embargo norteamericano detuvo el flujo de cocaina a traves de Haiti. Sin 
embargo, el final del embargo en octubre de 1994 abri6 de nuevo las rutas del 
trafico maritimo a traves de Haiti hacia Suramerica, De acuerdo con algunos 

(31) Joseph Treaster, US Says Haitian Officer Aides Drug Smuggling, TheNew York Times, 11 
de matzo de 1988. 
(32) Reuters Lrd., "Lawmaker want US Probe of Haitian Drug Smuggling", 29 de ocrubre de 
1993. Knut Royce, "Narcs Target Haiti: US Seeks to Indict Generals", Newsday, 21 de mayo de 
1994. La historia de Michel Francois proporciona importantes interioridades del trafico en 
Haiti. Despues de escapar de Haiti hacia Republica Dominicana se Ie otorg6 asilo politico en 
Honduras donde permaneci6 hastasu procesoy extradicion a Miami. De acuerdo con eIproceso, 
Francois desarollo una significativa cadena de narcotraficantes en eI sur de la Florida entre los 
miernbros de Iacomunidad haitiana de Miami. C£ US Alleges a Haitian Drug Link, TheMiami 
Herald, 8 de matzo de 1997. 
(33) Reuters en RockyMountain News, "Cedras Linked to Carrels", 15 de ocrubre de 1994. La 
sabidurfa convencional entre los observadores de Haiti a principio de los noventa era que 
Fernando Burgos Martinez, un colombiano que administraba eIhotel y eI casino EI Rancho, 
regularmente sobornaba a los llderes militares haitianos para conseguir Iibrepaso de la cocaina 
hacia Miami. 
(34) En testimonio reciente en la corte, Luis Amado Pacheco, el mas prorninente traficante de 
Bolivia, que fue arrestado en septiembre de 1995, atesriguo que en 1991 organiz6 un embarque 
de 120 kg. de cocaina boliviana en transito de Panama a Haiti con destine a Miami. Pacheco 
reclam6 que eI embarque de cocalna estuvo en eIaeropuerro internacional de Panama durante 
45 dfasdebido ala invasion norreamericana antes de ser embarcado a Haiti, como si nada pasara. 
Cf. Irusta/Miranda, 1997, p. 99. 
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funcionarios norteamericanos, Haiti se habfa convertido una Vt::L mas en el 
"paraiso de los conrrabandista de drogas" donde se utilizaban metodos tradi
cionales de trafico, ocultando drogas en los barcos, segun sedescribe arriba (35). 

Estas tendencias se han tornado problematicas para los encargados de 
elaborar las polfticas de Estados Unidos, especialmente el presidente Clinton, 
quien envi6 a Haiti 10.000 efectivos norteamericanos para proteger al presi
dente democraticamente elegido Jean Bertrand Aristide y a su sucesor, Rene 
Preval. El regreso de Aristide, quien se encontraba en el exilio a rafz de un golpe 
de Estado en 1991, proporcion6 tambien ala OEA la oporrunidad de resumir 
su investigacion y precisar las vinculaciones de los llderes militares haitianos. 
Las investigaciones confirmaron que el patron de involucrarniento de los 
militares no habfa concluido con el retorno del presidente Aristide y el proceso 
de democratizaci6n. El General que reemplazo a Cedras estuvo tambien 
implicado en el contrabando de drogas en 1994 (36). 

Este proceso, plagado de los antiguos patrones de corrupci6n y criminali
dad, ha hecho de la democratizaci6n de Haiti una "transicion perversa". Las 
declaraciones del presidente Clinton sobre la siruacion del narcotrafico en Haiti 
son inconsistentes con los informes del campo. En febrero de 1995, Clinton 
sefialo que la cooperacion con el gobierno democraticarnente electo de Aristide 
"... parece haber reducido drasticamenre el trafico a traves de la porcion haitiana 
de La Hispaniola", y "...el regreso del gobierno democratico dificultaclla 
movilizacion de drogas a traves de Haiti(Papeles Publicos del Presidente, 2 de 
febrero de 1995). Estos escenarios han probado ser optimistas e incorrectos. 
Segun describimos, los informes recientes de los funcionarios antidrogas 
norteamericanos han confirmado confiscaciones de grandes embarques de 
cocafna a traves de Haiti. Estas declaraciones demuestran que la transici6n 
haitiana hacia la democracia ha sido en gran medida perversa. 

Bajo el gobierno de Preval, la situacion de Haiti no ha mejorado de manera 
significativa. A finales de febrero de 1997, el TheMiami Heraldreport6 que el 
crack estaba siendo vendido por pandillas en las calles de Puerto Principe. Estas 
pandillas se enfrascaban en violentas disputas por territorios. Este reporte 
sugiere que la cocafna continua circulando a craves de Haiti y que la invasion 
auspiciada por Estados U nidos ha hecho poco para derener el negocio en la isla. 
Por otra parte, los intentos para establecer instituciones que hagan cumplir las 
leyes con la asistencia de las rropas de las Naciones Unidas, proporcionan poca 
garantfa de que la situacion rnejorara en el futuro proximo. 

(35) Randall Mikkelsen, "Drug Smuggling on Rise in Haiti", Reuters Limited, 20 de diciembre 
de 1994. 
(36) Reuters en Rocky Mountain News, Drug Probe Reportedly Eye's Haiti's Army General 
Who Replaces Ousted Cedras Linked to Cocaine Smuggling, 12 de octubre de 1994. 
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Asuntos de seguridad en Haiti 

Dada la presencia de las Naciones Unidas en Haiti, eran de esperarse pocas 
preocupaciones con relacion ala seguridad nacional que resulta de la expansion 
de las actividades illcitas, Antes de 1994, las inquietudes sobre la penetraci6n 
en instituciones y gobiernos de las organizaciones criminales transnacionales 
sirvieron como una justificacion importanre para el lanzamiento de una 
operaci6n rnilitar a gran escala dirigida por las Naciones Unidas. Aunque 
algunos de los problemas relacionados con la presencia de los carteles colom
bianos pueden haberse calmado, parece que no hay una disrninucion significa
tiva en la cantidad de droga que entra y sale de la isla hacia Estados Unidos Es 
probable que esta tendencia cambie en el futuro, especialmente si las tropas 
internacionales se retiran del pais. 

Los problemas relacionados con la seguridad publica de Haiti son 
preocupantes, aunque a traves de la presencia de contingentes policiales de rodo 
el mundo se le haya brindado mucha atencion a este asunto. A medida que una 
nueva fuerza policial haitiana torna forma, parece que hay una reduccion 
irnportante de la inseguridad publica. Sin embargo, los informes mencionados 
sobre la violencia relacionada con las drogas y las pandillas sugieren que la 
seguridad publica esta muy lejos lograrse. Esperar que la violencia en Haiti 
termine de manera efectiva es ilusorio en el mejor de los casos; pafses con 
instituciones policiales establecidas desde hace mucho tiempo han sido incapa
ces de eliminar este problema. 

La inseguridad ciudadana en Haiti es un tema aun mas complejo. La 
transicion ala democraciay el retorno deAristide y Preval trajo consigo mejoras 
significativas con respecto a los derechos ciudadanos. No estan ocurriendo 
violaciones de los derechos humanos a gran escala, y las nuevas fuerzas policiales 
estan siendo estrechamente vigiladas por las fuerzas internacionales. De nuevo, 
la verdadera prueba ocurrira cuando se marchen los extranjeros. 

Las complejidades de Haiti nos llevan a conduir que es probable que el 
trafico de drogas a traves de ese pais continue y se extienda. Por el momento, 
elprincipal obstaculo que tienen que veneer las organizaciones internacionales 
es la presencia continua de las tropas de las Naciones Unidas y Estados U nidos. 
Cuando estas tropas partan se requerira que las nuevas fuerzas policiales 
haitianas desernpefien un papel mas irnportante en las operacionesancinarcoticas 
y se enfrenten indudablemente a las presiones que actualmente confrontan los 
dominicanos y otros pafses de la region. Lahistoria de las fuerzas de seguridad 
haitianas nos indica que a medida que las organizaciones criminales transnacio
nales regresan a Haiti, la presion sobre la seguridad nacional, ciudadana y 
publica de Haiti sera mucho mayor. 



Geopolftica y migraci6n caribefia: 
de la Guerra Fda a la Posguerra Fda 

Ramon Grosfoguel 

Las migraciones caribefias se han conceptualizado en las recientes teorfas 
historico-culturales como migraciones laborales que responden a las necesida
des de acumulacion de los centros de laeconomfa-mundo capitalista. La unidad 
espacial dentro de la cual ocurre la rnigracion es la econornfa-mundo, caracte
rizada por la division internacional del trabajo entre centros, periferias y 
semi periferias que atraviesa Estados y regiones en el m undo contemporan eo. La 
rnigracion laboral es una caracterfsrica sisternica, sobre todo en aquellas 
regiones perifericas donde la penetracion de capitales de los centros ha 
producido importantes transformaciones en las formas tradicionales de pro
duccion local. Algunos especialistas han expresado correctamente que los 
procesos migratorios ocurren dentro de una econornfa-mundo capitalista 
donde procesos sisternicos mas alia del control de los migrantes condiciona el 
proceso migratorio (Portes, 1978). La limitacion de este acercamiento descansa 
en el enfasis unilateral puesto en los aspectos econornicos de la relaci6n centrol 
periferia. Aunque esra conceptualizacion es superior alas teorfas migratorias de 
'ernpuje-arraccion' y de 'capital humano' que conceptualizan la rnigracion al 
nivel del Estado-nacion 0 a nivel del individuo, todavla pierde de vista un 
aspecto estructurador del sistema-mundo: las estrategias geopolfricas de las 
relaciones entre Estados a nivel mundial. 

La rnigracion caribefia ha sido determinada no s610por la acumulacion de 
capital sino tambien por las relaciones geopolfticas del sistema-rnundo capita
lista. 

Los desarrollos recientes de la polfrica de Estados Unidos hacia el Caribe 
ejemplifican el entrelazamiento entre rnigracion y geopoHtica. El cambio de 
poUtica hacia los refugiados cubanos as! como la intervencion norteamericana 
en Haiti estan estrechamente ligados al resurgimiento de estrategias geopollticas 
en la Posguerra Fria. Para entender estos nuevos eventos es fundamental 
entender la relaci6n historica entre migraci6n y geopolftica en el Caribe. 

Este trabajo se propone explicar la importancia del sistema de Estados en 
la econornfa-mundo capitalista como elernento crucial en la determinacion de 
las migraciones caribefias, En particular se propone ilustrar la relacion entre 
migraci6n y geopoHtica en Haiti, Cuba, Puerto Rico y Republica Dominicana. 
La primera parte expone el marco reorico. Lasegunda parte discute la relacion 
entre rnigracion y geopoHtica durante la Guerra Frfa en Puerto Rico, Cuba, la 
Republica Dominicana y Haiti. La ultima parte discute los efectos de la 
Posguerra Fda en la migracion de cada una de estas sociedades caribefias. 
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Marco teorico 

La geopolftica ha sido usualmente conceptualizada como un instrumento 
de la estrategia de acumulacion del capital 0 como estrategias relacionadas 
exclusivamente con problemas de seguridad militar. £1 primer acercarniento 
reduce las dinamicas geopolfticas en el sistema mundial de Estados a los intereses 
de acurnulacion de capital de las corporaciones multinacionales, mientras que 
los ulrirnos limitan el alcance de las estrategias geopolfticas unicamente a 
intereses militares. Por otro lado, el problema con el reduccionismo econornico 
es que no todas las estrategias geopolfticas responden directarnente a intereses 
econ6micos. Las estrategias geopolfticas pueden estimular u obstaculizar las 
inversiones capitalistas dependiendo del contexto historico-estructural del 
sistema-mundo. Aunque las estrategias geopolfticas y de acumulaci6n se entre
lazan y condicionan mutuamente (por ejemplo, las estrategias geopolfricas del 
Estado son restringidas por los recursos econornicos y las estrategias de acumu
lacion de capital dependen de la estabilidad polftico-militar), los intereses 
geopoluicos del Estado son serni-autonomos de las relaciones econ6micas y por 
tanto no pueden ser reducidos a la 16gica de acurnulacion de capital. Por otro 
lado, el reduccionismo militar en conceptualizaciones de geopolftica subestima 
las mutuas deterrninaciones entre acumulacion de capital y geopolftica militar, 
y reduce el alcance de las estrategias geopollticas unicamente a problemas de 
seguridad militar. Hay un segundo componente de la estrategias geopolfticas de 
las Estados: la geopolftica sirnbolica. Estas estrategias de geopolfrica simbolica 
intentan ganar capital sirnbolico contra un Estado rival. Por capital simbolico 
me refiero a estrategias para acumular un capital de prestigio y honor en el 
sistema de Estados a escala global (1). Usualmente los Estados centrales 
desarrollan estrategias de capital simbolico usando un pais periferico 0 un grupo 
etnico como modelo 0 vitrina en oposicion a un pals periferico 0 un grupo emico 
que rete el poder metropolitano. Estas estrategias son costosas porque envuelven 
la transferencia de capitales en forma de creditos, ayuda y programas de 
asistencia. Sin embargo, las ganancias sirnbolicas pueden traducirse en ellargo 
plazo en ganancias econ6micas. AsI, las tres 16gicas glob ales que articulan las 
dinamicas del sisterna-rnundo son la logica de acumulaci6n de capital, la logica 
de seguridad militar y la 16gica ideol6gica/simb6lica (2). 

(1) Esta conceptualizacion es una extension al nivel del sistema-rnundo del concepto de 'capital 
simb6lico' que Pierre Bourdieu uriliza a nivel etnografico. En particular. me refiero a ciertas 
estrategias simbolicas utilizadas por los Estados centrales, d. Bourdieu, 1977, pp. 171-183. Para 
una discusi6n acerca de la geopolltica en eI sisrema-rnundo capitalista ver Wallerstein, 1984. 
(2) Para una discusi6n vinculada a la literatura acerca de la 'ciudad global' ver Grosfoguel, World 
Cities in the Caribbean: The Rise of Miami and San Juan, Review, XVII. n? 3. pp. 351-381 
(Summer 1994). 
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Estas l6gicas operan entrelazadas en los procesos historicos. Sin embargo, 
para proposiros analfricos es importante establecer una disrincion entre ellas. El 
predorninio de una 16gicasobre otra depende del contexto historico particular 
de las dinarnicas del sisterna-mundo. Este trabajo discute en detalle dos de estas 
logicas globales: la Iogica geopolltica sirnbolica y la l6gica geopolfrica militar, 
en relaci6n con los procesos rnigratorios caribefios (3). 

La era de la Guerra Fda 

La mayorfa de los migrantes caribefios a Estados Unidos durante los afios 
cuarenta y cincuenta eran puertorriquefios reclutados como mano de obra 
barata en la manufactura e industria de servicios en la ciudad de Nueva York. 
La Revolucion Cubana transform6 la cornposicion etnica de los migrantes 
caribefios a Estados Unidos durante la decada de los afios sesenta y setenta, 
cuando la mayorfa fueron refugiados cubanos. En los afios ochenta el creci
rniento de la migraci6n haitiana, dominicana y de otras partes del Caribe hacia 
Estados U nidos sobrepaso nurnericamente las migraciones de Cuba y Puerto 
Rico. Paraentender el origen de la emigraci6n de Puerto Rico, Cuba, Republica 
Dominicana y Haiti hacia Estados Unidos durante la posguerra es importante 
entender las dinamicas geopolfticas de la Guerra Fda. 

Inmediatamente despues de finalizada la Segunda Guerra Mundial surgen 
en la periferia de la economia mundial nuevos paises independientes. Los 
movimientos de liberacion nacional habian derrotado los viejos imperios 
coloniales europeos. El sistema de Estados mundial se dividi6 bipolarrnenre en 
dos esferas de influencia: Estados Unidos y la Union Sovietica, La mayor 
preocupacion de las superpotencias hacia la periferia era como controlar las 
elites de los nuevos paises independientes si los viejos metodos de dorninacion 
colonial se habfan desrruido. La respuesta de la administracion Truman a este 
rero fue desarrollar el mas ambicioso programa de ayuda exterior y de 
enrrenarniento tecnico para captar ideologicamente a las elites de las nuevas 
republicas independientes. E1 proposito de estos programas era incrementar el 

(3) Aqul no voy a discutir la articulacli6n entre esras tres 16gicas globales en relaci6n a la 
migraci6n. Las l6gicas de acumulaci6n de capital han sido discutidas extensarnente en la 
Iiteratura sobre migraci6n. Sin embargo, el c6mo las 16gicas geopollticas afecran la migraci6n 
apenas ha sido explorado, Por 10 tanto, en este trabajo se enfatiza c6mo la 16gica geopolCtica 
simb6lica y la 16gicageopolCticarnilirar han condicionado las migraciones en el contexte del 
Caribe. Por ello, adernas, no se discuren las redes, los ciclos y sistemas rnigrarorios que adquieren 
cierta autonomfa una vez se estabiliza el proceso migratorio. Esto es material para otro articulo. 
Para una discusi6n sobre la incorporaci6n laboral y social de estos migrantes a Estados Unidos 
ver GrosfoguellGeoras, 19%, pp. 190-201. 



242 0 Ramon Grosfogue/ 

capital simbolico del modelo de desarrollo de Estados Unidos versus el rnodelo 
sovietico, Uno de los programas fue el Programa del Punto Cuatro administra
do por el Departamento de Estado de Esrados U nidos. EI Punto Cuatro fue 
establecido para dar a las elites del tercer rnundo un diestramiento tecnico que 
-supuesramenre-Ies ayudaria a salir del subdesarrollo. Sin embargo, la agenda 
escondida del currfculo era enaltecer el modo de vida norteamericano y su 
modelo de desarrollo para la periferia. 

Como pane de un largo proceso de negociaci6n entre la administraci6n 
Truman y la administraci6n colonial en Puerto Rico encabezada por Luis 
Munoz Marin a finales de los alios cuarenta, se decidi6 establecer el centro 
internacional de entrenamiento del Punto Cuatro en San Juan (Grosfoguel, 
1992). Laidea fue transformar Puerto Rico en unavitrinasimbolica del modele 
de desarrollo estadounidense para los "pafses en vias de desarrollo". Pero para 
usar SanJuan como centro sin causar mayores vergtienzas a las elites norteame
ricanas, fue necesario elirninar los gigantescos arrabales (50% de la vivienda 
para 1950), mejorar las condiciones econ6micas de los puertorriquefios (la 
mayoria vivla en condiciones de extrema pobreza), y ocultar el estatuto colonial 
de las islas, Por consiguiente, como parte de las negociaciones Truman-Mufioz 
a fines de los afios cuarenta, acordaron: 

- Ocultar el estaturo colonial de la isla creando una forma mas sutil de 
relaci6n colonial llamada Estado Libre Asociado. 

- Incluir a Puerto Rico en los programas federales del Estado norteameri
cano para salud, educacion, vivienda, y otros programas infraestrueturales sin 
que ningiin residente pague impuestos federales. 

- Apoyar el programa de industrializacion Operaci6n Manos a la Obraque 
coasistfa en atraer industrias intensivas en mana de obra por medio de 
incentivos como exenci6n contributiva sobre las ganancias y mana de obra 
barata, 

- Reducir las tarifas aereas entre la isla y la metropolis para estimular la 
migraci6n masiva (ibfd.). 

Puerto Rico se convirtio en una pieza clave de la estrategiasimb6lica 
geopolftica del Estado nortearnericano para ganar capital simbolico frente ala 
Union Sovietica, En los siguienres veinre alios mas de 30.000 elites del tercer 
mundo visitaron la isla, quedandose entre seis meses y dos alios, como parte del 
programa Punto Cuatro. Esros visitantes eran paseados por los proyectos de 
vivienda, indusrrializacion, salud, educaci6n y otras obras de construcci6n. La 
expectativa era que estas elites regresaran a sus pafses y vendieran el rnodelo 
"puertorriquefio" a sus conciudadanos. Lo importante para nuestro tema es que 
la condici6n de posibilidad para el exito de la estrategia simb6lica de presenrar 
a Puerto Rico como vitrina del modelo norteamericano de desarrollo era 
estimular la migraci6n de los sectores mas pobres de la isla hacia las areas 
urbanas de Estados U nidos. Es cierto que despues de la guerra hubo una 
demanda de mano de obra barata en la manufactura en ciudades como Nueva 
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York, Chicago, y Filadelfia. Sin embargo, para entender por qué los puertorri
queños ocuparon estos trabajos y no los cubanos o jamaiquinos, es importante
entender las estrategias geopolíticas de Estados Unidos durante la Guerra Fria
yel rol de la isla en las mismas. La eliminación de lasclasespobres de la isla hizo
posible el ascenso de aquellos que se quedaron. La administración Truman
proveyó uno de los mecanismos institucionales más importantes para la
migración de jóvenes trabajadores: la reducción de tarifas aéreas entre la isla y
la metrópolis.

El modelo puertorriqueño tuvo cierto éxito durante el periodo 1950 y
1970, creando la primera migración de masas por vía aérea en la historia
mundial. Aproximadamente 700.000 puertorriqueños migraron a la metrópo
lis en esos 20 años, siendo muchos de ellos trabajadores no-diestros de áreas
rurales. Como la 'vitrina del capitalismo' era la islay no los migrantes, aquéllos
que migraron terminaron en ghettos urbanos con uno de los índices de pobreza
más altos en Estados Unidos.

La Revolución Cubana a fines de los años cincuenta cambió la relación de
fuerzas en el Caribe. La materialización de la peor pesadilla del Estado ame
ricano con relación a la Guerra Fría estaba ahora a 90 millas de sus costas. Esto
creó una nueva situación donde el objetivo principal de Estados Unidos era
destruir el nuevo gobierno revolucionario por medios militares. En ese sentido,
el interés inicial del Estado norteamericano en estimular la migración de
refugiados cubanos fue:

1. Organizar una fuerza militar compuesta por cubanos exilados para la
intervención en lo que luego fue conocido como la invasión de Bahía de
Cochinos.

2. Estimular la migración de las élires económicas como profesionales,
personal técnico calificado, administradores de empresas y otros como una
forma de desestabilizar la economía cubana.

3. Desprestigiar el gobierno cubano ante el mundo.
La derrota militar de Bahía de Cochinos y los acuerdos secretos entre

Estados Unidos y la Unión Soviética durante la crisis de los misiles marcaron
un cambio en las estrategias geopolíticas del Estado americano hacia Cuba: de
una estrategia militar a una ideológico-simbólica (4). La nueva estrategia fue
transformar Cuba en una vitrina o modelo económico negativo por medio de
un embargo económico para limitar su influencia en el hemisferio occidental.
En una declaración acerca del embargo elSub-secretario de Estado de Estados
Unidos, George W. Ball, dijo lo siguiente: "... toemust active/ypursue measures

(4) Parte de los acuerdos secretos enrre Estados Unidos y la Unión Soviética envolvió la retirada
de los misiles soviéticos a Cuba a cambio del compromiso por parte de Estados Unidos de no
atacar la isla militarmente. Ver las cartas secretas entre Kennedy y Krushchev del 27 Y 28 de
octubre de 1963 en Chang/Kornbluh, 1962, pp . 197-198; pp. 223-232.
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against Cuba... In this effort we are exploiting the propaganda potential to the 
fullest. But an information program must be regardedprimarilyasa supplement 
tosubstantivepolicies. Giventhepresentlimitsofaction, wemustrely, asourmajor 
instrument, on a systematic program ofeconomic denial 

Thisistheonlypolicy -sbort ofthe use offorce- thatgivespromise ofhavinga 
significant impact on Cuba and its continuance as a Communist base in the 
Western Hemisphere... 

In discussing theeffectiveness ofthisprogram, letusmalee onepoint quiteclear. 
Wehavenevercontendedthataprogram ofeconomic denial-shortofan actofwar 
such asa militaryblockade that wouldcut offbloc as wellasfreeworld trade- is 
likely by itselfto bringdoum thepresent Cuban regime. 

Theobjectives whichthisprogram canaccomplish aremore limited. They are 
four: 

First -and most important- to demonstrate to the peoples ofthe American 
Republics that Communism hasnofuture in the Western Hemisphere; 

Second, to makeplain to thepeople ofCuba and to elements ofthepower 
structure ofthe regime that thepresent regime cannot serve their interests; 

Third, to reduce the will and ability ofthepresent Cuban regime to export 
subversion and violence to the otherAmericanstates; 

Fourth. to increase the cost to theSovietUnionofmaintaininga Communist 
outpost in the Western Hemisphere. 

Those are the objectives which we seek to achieve by a program ofeconomic 
denial agains Cuba" (U.S. Department of State, U.S. Policy Toward Cuba, 
Department ofState Publication 7690 (Washington, D.C.: U.S. Government 
Printing Office, May 1964). 

Este cambio de estrategiageopolftica afecto el rol de los refugiados cubanos 
en Estados Unidos. En lugar de continuar viendolos como una migracion 
temporera para propositos militares, el gobierno de Estados Unidos comenzo 
a tratarlos como una potencial vitrina que podrfa influir ideologicamente sobre 
los cubanos en la isla y sobre los pueblos de Larinoamerica y el Caribe que 

, obsefvaban el conflicto de la region. Los refugiados cubanos fueron transfor
mados en un ejernplo viviente de la superioridad del capitalismo sobre el 
socialismo (Grosfoguel, op. cit. pp. 357-359). EI exito de los cubanos en 
Estados Unidos era crucial para ganar un capital simb6lico contra el modelo 
sovietico, Por tanto, los refugiados cubanos recibieron una gran ayuda econo
mica de la asistencia del Estado de bienestar norteamericano, por ejemplo: 
pagos de asistencia, adiestramiento para trabajar, programas de educaci6n 
bilingiie, prestamos universitarios subsidiados, servicios de salud gratuitos, 
ayuda para encontrar trabajos, y dinero para relocalizarse en diversas partes de 
Estados Unidos. Toda esta ayuda fue canalizada a traves del Programa para 
Refugiados Cubanos (Cuban Refugee Program) dirigido por el Departamento 
de Salud, Educacion y Bienestar de Estados Unidos. 

Esos servicios y ayudas que los cubanos recibieron fue superior a los que 
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disporuan los ciudadanos norteamericanos y otros migrantes en ese momenta 
(Dominguez, 1992, p. 39). Mas aun, la oficina de Miami de la Administracion 
de Pequefios Negocios del Estado norteamericano concedio 66% de sus 
prestamos entre 1968 y 1977 a los cubanos, comparado con solo 8% a los afro
americanos. Se ha calculado que los cubanos, aproximadarnente 700.000 
personas en 1975, recibieron entre 1961 y 1974 (en solo 15 afios) cerca de 1,3 
billones de dolares, casi la rnitad del total de ayuda exterior norteamericana que 
recibio Brasil, un pais de mas de 100 millones de habitantes, entre 1945 y 1983 
(38 afios) (Grosfoguel, op. cir., p. 359). Este trato privilegiado se explica por 
la estrategia de geopoHtica simbolica de la Guerra Fda. Como sefiala Silvia 
Pedraza-Bailey: "While the Cuban state utilized the exodus to externalize dissent, 
on our shoresthe question remains: Why shouldthe United States soeagerlyreceive 
the exiles? Because in America during the Cold War years, all the political 
migratiom - the Hungarians, Koreans, Berliners, and Cubans - served a symbolic 
function. When West and East contested the superiority of their political and 
economic system, the political exiles who succeeded in the flight offreedom became 
touching symbols around which to weave the legitimacy needed for foreign 
policy"{1985, p. 154). 

En resumen, la busqueda de un capital de prestigio y honor para el modelo 
de desarrollo americano en oposicion al modelo sovietico explica elexito de la 
comunidad cubana en la sociedad norteamericana. 

En el caso dominicano la 16gicade la seguridad militar predornino sobre la 
logica de la geopolltica sirnbolica. Durante la dictadura de Trujillo casi no hubo 
migracion dominicana a Estados Unidos. No fue sino hasta elgolpe de Estado 
en 1961, que culrnino con el asesinato de Trujillo, cuando cornenzo la 
migracion dominicana en masa. El proceso de ernigracion fue inducido 
polfticamente por las elites norteamericanas y dominicanas como valvula de 
seguridad contra levantarnientos populares e inestabilidad polftica. Algunos 
estudios de migracion dominicana han documentado esta estrategia geopolftica 
cuyo proposito era garantizar la estabilidad del nuevo gobierno dominicano 
(Baez Evertsz/D'Oleo Ramirez, 1986, p. 19; Mitchell, 1992, pp. 89-123; 
GrasmucklPessar, 1992, pp. 31-33). Es importante recordar que estos fueron 
los afios de la Revolucion Cubana y que la polftica exterior de Estados Unidos 
hacia el Caribe se con centro en evitar otro regimen similar al de Castro. John 
Bartlow Martin, el embajador americano en Republica Dominicana en ese 
tiempo, proveyo la evidencia mas contundente para este argumento. En su 
fascinante autobiografia polfrica sobre los dramaticos eventos de 1962-1963 en 
Republica Dominicana, Martin sefiala: "The riots mounted. Cautiously, the 
Comejo (the Council ofState) began to deport agitators under the Emergency Law. 
The Castro/Communists denounced it in the name offreedom. So did the political 

parties, seeking votes ofdeportees' relatives. And we became involved - we had to 
issue u.s. visaspor people that the Consejo deported to the United States. So the 
Castro/Communists denounced us too. 
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SometimesAmiama orImbert(themilitaryleaders) wouldsimplysenda manS 
passport toourConsulatefor a visa. I toldthem theymustgiveusforty eighthours' 
noticeso wecouldcheck theman. I tookpersonalcharge ofallsuch visa requests (...) 
TheConsejoforbade airlinesandsteamships tosellreturning tukets. It hadalready 
askedustoimpose departure controls onpeople deported tothe UnitedStates - that 
is, tokeep them there (. ..) FewDominicans hadknown that the UnitedStates had 
cooperated, at the Consejo srequest, byrefUsing topermit thedeportees to leave the 
UnitedStates (...) Wehad imposeddeparture controls tohelp maintainstability so 
elections couldbe held' (1966, pp. 99-100; pp. 347-348). 

Sin embargo, la emigraci6n no era s610 de activistas sino de miles de 
dominicanos. Lasituaci6n politicsera crecientemente inestable. ~i 10describe 
Martin en su aurobiografia: "Our Consulate was far from the Embassy, in the 
Center ofthe city. Dominicans by the thousands were still trying toget U.S. visas. 
Trujillo fallen, theywerefree togo... TheConsulate hada backlogofthousands of 
applications for visas, a waitingperiod ofmonths. Every morningby 10 A.M 
applicantsformeda linefour abreastform thesidewalk aroundthe corner into the 
buldingand upstairs toheoffice, jamming thestairway, standingin thefetidheat 
pressed tightly together. Police couldnot keep order. 

Everytime a turba erupted, it hit the Consulate, for the consulate wason the 
lineofmarchfrom theoldSpanish quarternearthe waterfront up to thePalace on 
thehill.Riotersfound ready recruitsamonghoundredsofdisgruntledpeople waiting 
in line.So dayafterday turbas turned intofUll-fledged anti-American riots at the 
Consulate, and onsome days it almostseemedtomethat theyoungviceconsuls spent 
more time throwing teargas out the windows than issuing visas. I cabled and 
telephonedthe(State) Departmentrepeatedly, tryingtomovetheConsulate andget 
more vice consuls" (ibfd., p. 98). 

En una importante reunion en 1962 con Dean Rusk, Secretario de Estado, 
se tomaron varias medidas cruciales para lograr la esrabilidad politica de 
Republica Dominicana. Una de ellas era acelerar los procesamientos de visas 
para aumentar el flujo de migrantes a Estados Unidos. Como recordara el 
embajador Martin: "Idescribedthevisa mess - incredibly, I hadtoasktheSecraary 
himself to resolve it. He was wholly sympathetic, and said we should send a 
planeloadofyoung visa officers to theRepublic immediately (.. .) wegot what we 
needed- a new Consulate building out at the Fairgrounds, far from downtown 
SantoDomingo, three extre vice consuls, and a newconsul (. . .) By thefall the visa 
uproar had ended' (ibfd., p. 120). 

Como resultado de este aumento de los vice-c6nsules y la mudanza del 
Consulado desde el centro de Santo Domingo a un lugar donde las filasde visas 
fuera menos visibles, las visas otorgadas se triplicaron entre 1962 y 1963 Ylas 
visasconcedidas aumentaron de 1.789 en 1961 a 9.857 en 1963 (cf. Mitchell, 
op. cit., p. 23). 

Como parte de la estrategia para evitar el surgimiento de otra Cuba en el 
Caribe, las fuerzas militares norteamericanas invadieron en 1965 Republica 
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Dominicanaderrotando alas fuerzas constitucionalistas. Laestabilidad politica 
y rnilitar era una alta prioridad de la polftica exterior norteamericana en 
Republica Dominicana. La cantidad de emigrantes se rnultiplico luego de la 
intervencion norteamericana. Los dominicanos legalmente admitidos a Esta
dos Unidos subio de9.504en 1965 a 16.503 en 1966. De 1961 a 1965, 35.372 
dominicanos fueron legalmente admitidos en Estados Unidos. Durante el 
perfodo posterior a la invasion (1966-1970) el mimero de dominicanos 
legalmente admitidos se incremento a 58.744 (GrasmuckiPessar, Betweentwo 
islands, p. 23). Esto coincidio con la nueva Acta de Inmigracion de 1965, que 
facilitola inrnigracion a Estados Unidos. Sin embargo, cornparado con otros 
pafses del hemisferio occidental, Republica Dominicana, con una poblacion de 
menos de 6 millones, tuvo uno de los indices mas altos de inmigracion legal a 
Estados U nidos. 

Esta correlacion entre estabilidad politica y migracion ha sido igualmente 
documentada en el caso de la rnigracion haitiana (Srepick, "Unintended 
Consequences: Rejecting Haitian Boat People and Destabilizing Duvalier", in 
Mitchell, 1992, pp. 125-155; LoescherlScanlan, 1984; Josh DeWind, 1990, 
pp. 121-132). Durante los primeros afios del regimen de Duvalier (1958
1963) fueron los disidentes politicos y las clases altas perseguidas quienes 
formaron la mayorla de los migrantes a Estados Unidos. Las clases medias 
comenzaron a emigrar a partir de 1964 como resultado de la represion de la 
dictadura (Stepick, op. cit., p. 129). Consideraciones acerca de la Guerra Fda 
guiaron nuevamente las pollticas nortearnericanas. Como sefialaAlex Stepick: 
"Despitethe size ofthe Haitian community in New York City and thefact that a 
substancialnumberappear tobein thecountry illegaly, this immigration wasnever 
definedasapoliticalproblemand hasreceivedlittlepublic attention. In Haiti, U.S. 
consular officers readily approvednonimigrant Haitian visas, and virtually all of 
these immigrantsarrivedlegally viaairplanes. Many subsequently overstayedtheir 
visas, but the u.s. Immigration andNaturalization Service (INS) did notpursue 
theircases, in contrast tolaterpolicies towardHaitians whoarrivedbyboatin south 
Florida, a few weredeported 

The U.S. tacit welcoming of Haitian immigration was at least partially 
conditionedby U.S.foreign policytowardHaiti at theend ofthe 1950s and in the 
early 1960s. TheEisenhower administration,fearinganotherCuba andfeeling no 
one other that Duvalier would be more stable, gave early supportto the Haitian 
regime" (ibfd., p. 130). 

A pesar de la presion de la administracion Kennedy a proposito de los 
derechos humanos, Duvalier logro sobrevivir exitosamente a las sanciones de 
Estados Unidos ofreciendose como un aliado importante en la Guerra Fda. 
Durante la crisis de los misiles el regimen de Duvalier ofrecio los puertos de 
Haiti a Estados Unidos y proveyo un voto crucial para expulsar a Cuba de la 
Organizacion de Estados Americanos. La inmigracion haitiana aumento de un 
promedio anual de 1.400 inmigrantes legales y 3.750 visitantes admitidos 
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durante la administracion Kennedy, a un promedio de 4.153 inmigrantes 
legales y 10.390 visitantes admitidos por afio durante la administracion 
Johnson (ibld., p. 133). Miles de los que entraban a Estados Unidos como 
visitantes se quedaban unaVeL vencidas sus visas convirtiendose en inmigrantes 
ilegales. 

Durante la administraci6n Nixon se incremento el apoyo militar y econo
mico al regimen haitiano. Sin embargo, se implantaron rnedidas mas restricti
vas. Los migrantes temporeros fueron forzados a mostrar pruebas de retorno a 
Haiti y los migrantes permanentes a probar que tenfan empleo en Estados 
Unidos (Stepick III, in Grenier/Stepick III, 1993, p. 58). Aunque 
geopoliticamente convenfa al Estado nortearnericano estimular la migracion 
haitiana, otras consideraciones determinaron la suspension de esta polfrica, 
Primero, la composicion de clase de los migrantes haitianos comenz6 a incluir 
obreros no-diestros, 10 que creaba el potencial de un peso economico dada la 
crisiseconornica de los afios setenra, Segundo, el racismo contra los haitianos 
en Estados U nidos tiene una larga tradicion que se rernonte al siglo XIX con la 
exitosa revolucion de los esclavos haitianos. A principios de los afios setenta, 
dejar enrrar mas inmigrantes haitianos era ciertamente poco atractivo dado el 
descontento de los obreros blancos ante la crisis econornica y el racismo contra 
los haitianos. 

Las restricciones en la migracion legal haitiana produjo un incremento en 
la migracion ilegal de embarcaciones de refugiados haitianos durante los afios 
setenta, El gobierno haitiano estimulo dicha migracion como valvula de escape 
contra levantamientos populares. Se calcula que entre 50.000 y 70.000 
haitianos entraron con embarcaciones ilegales durante el perlodo 1977-1981 
(Stepick, "UnintendedConsequences", p. 141). En 1980el trato discriminatorio 
contra los inmigrantes haitianos se hizo evidente durante la migraci6n masiva 
de cubanos a traves del puerto de Mariel. Aunque muchos haitianos reclama
ban ser refugiados politicos de L: dictadura de 'Baby Doc' y muchos cubanos 
reclamaban estar huyendo de terribles condiciones econ6micas, el gobierno 
norteamericano definla a los cubanos como refugiados politicos con derecho a 
residencia legal inmediata y a los haitianos como refugiados econornicos a ser 
detenidos indefinidamente 0 procesados para ser deportados. 

La administracion Carter, al firmar el Acta de Refugiados de 1980 que 
promena eliminar el favoritismo hacia refugiados de pafses comunistas a 
expensas de refugiados de regimenes autoritarios aliados de Estados U nidos, fue 
acusada de hipocresla, discriminacion y racismo contralos refugiados haitianos. 
Estas acusaciones perjudicaron la retorica de la administraci6n Carter en 
relacion con los derechos humanos, obligando por primera VeL a la Casa Blanca 
a involucrarse mas directamente en la migracion haitiana. Lasolucion de Carter 
a este problema fue otorgarle status legal temporero a los cubanos y haitianos, 
obviando los reclamos de asilo politico de los haitianos, Sin embargo, los 
migrantes cubanos obtuvieron residencia permanente a craves del 'Cuban 
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Adjustment Act' de 1966. Aunque Carter nunca acept6 oficialmente que los 
haitianos eran refugiados politicos y no les otorg6 residencia permanente, si les 
garantiz6 ciertos derechos a aquellos que llegaron en balsas antes del lOde 
octubre de 1980 (ibid., p. 142). A pesar de que muchos haitianos llegaron 
despues de esa fecha, el Servicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n de Estados 
Unidos nunca tom6 acci6n alguna contra ellos. 

Fue la administraci6n Reagan la que elimin6 ciertas politicas liberales 
impulsadas durante los ultimos meses de la administraci6n Carter. Reagan 
aplic6 las siguientes medidas: detenci6n sin derecho a fianza de los nuevos 
inmigrantes; intercepci6n de las embarcaciones haitianas en el mar y su retorno 
forzado a Haiti, y la cooperaci6n del gobierno haitiano para detener el flujo 
migratorio (5). Estas politicas eran promovidas por los grupos de exiliados 
cubanos y la delegaci6n al Consejo del sur de la Florida. Ambos por razones 
econ6micas y raciales se opusieron a la migraci6n haitiana. Pero las practicas 
discriminatorias de la administraci6n Reagan hacia los refugiados haitianos 
tarnbien envolvfa razones geopoliticas, pues las nuevas medidas represivas 
nunca fueron extendidas a los refugiados cubanos. Como sefialo Shirley 
Chisholm en las vistas congresionales sobre los refugiados cubanos y haitianos: 
"Ourproblems (. ..) withfirstasylum issues, largerly stemfrom ourpoliticalinability 
to accept this definition withoutpoliticalqualifications. As a country, the United 
States hasbeen far moreinterested (...Jin responding to refUgee concerns when we 
gain somepoliticalbenefitthan addressingdeep-seatedhumanitarian need. Infact, 
onlyin thecase ofCubans, and toa lesser extent, Nicaraguans, hasthe UnitedStates 
respondedpossitively to itsobligation asa country o/first asylum. In both cases, we 
perceived that it was in ourpolitical interest to accept Cubans as refUgees and to 
grant extendedvoluntary departure 0/Nicaraguans. 

Forexample, Haitanpoliticalprisoners whowerereleasedfrom prisonthrough 
theinterventiono/formerU.N. AmbassadorAndrew Young, weredissuadedbyour 
own State Department officials from applyingfor political asylum in the United 
States. In this instance weobviously sawnopoliticalgainsfrom accepting Haitian 
politicalprisoners. 

Geopolitical considerations reveal far more about why we have prejudged 
Haitian asylum claims as somewhat frivolous in some respects, and rejected 
Salvadoreans as refugees than any other explanation. These considerations then 
begin to raise the question generally of whether we have equal application of 
refugee laws ofdifferential treatment" (DeWind, Alien Justice, pp. 128-129). 

El resurgimiento de la Guerra Fda durante los primeros afios de la 

(5) United States as a Country ofMass First Asylum, Hearing Before the Subcommittee on 
Immigration and Refugee Policy of the Committee on the Judiciary, United States Senate, 
Ninety-Seventh Congress, FirstSession.SerialNo.J-97-49 (Washington, D.C.: U.S. Government 
Printing Office. 1981), p. 110. Josh DeWind, "Alien Justice", pp. 128-129. 
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administracion Reagan es crucial para entender la arbitrariedad del trato 
diferenciado a los cubanos yhaitianos por parte del Estado nortearnericano. Los 
haitianos estaban escapando de un regimen autoritario aliado a Estados Unidos 
en la lucha por contener el avance del "comunismo" en la region. Definirlos 
como refugiados politicos hubiera implicado una den uncia al regimen de 
Duvalier. Por el contrario, los refugiados cubanos escapaban de un regimen que 
era el percibido por la adrninistracion Reagan como causante de la expansion 
del comunismo en Centroamerica (El Salvador y Nicaragua) y el Caribe 
(jamaica y Grenada}. Como bien sefiala Josh DeWind: "U.S. fOreign policy 
shapedtheINS's treatmentofHaitianseven more thandomestic concernsorracism. 
TheAssistant Secretary ofState, Thomas Enders, defended the distincttreatment 
of Cubans and Haitians by appealing to the '.foreign policy aspects' of the two 
migrations. The Cubans, heexplained, havebeenfOrced out by a totalitarism and 
unfriendlygovernment, whiletheHaitianshadchosen tocome herefrom a country 
whose 'friendly government (...) wishes to cooperate with the United States in 
bringingillegal migration undercontrol: 

TheUnitedStates (...) supportedtheHaitiangovernmentbecause it wasanaliy 
against communism (...) Haiti also hasstrategicgeopolitical importance because of 
itsproximity to Cubaand because its undevekJpedport, Mole St. Nicholas, could 
become a military base ifthe United States Navy isfOrced to leave Guantanamo 
when its lease with Cuba expires (...) 

Maintaining the politicalcollaboration ofthe Duoalier regime became the 
primarymotivefor theUnitedStates'refUsaltorecognize thelegitimacy ofHaitians' 
claims that they were persecuted by theirgovernment (...) In order to keep the 
Haitian government asan anticommunistally, the United States was willing to 
overlook persistent violations ofhuman rights and persecution that fOrced many 
Haitians toflee homeland' (op. cit., pp. 128-129). 

En resumen, consideraciones de geopolftica militar fueron determinantes 
en las polfticas de Estados Unidos haciala migracion haitiana ydominicana. En 
el caso haitiano hubo un fuerte elemenro racista en esta polftica, Sin embargo, 
en la relaci6n entre racismo y geopolftica, fue esta Ultima la que prevalecio en 
la polftica de no extender derechos de refugiados a los haitianos. 

La Posguerra Fda 

Una vez desaparecida la Union Sovietica las politicas migratorias de 
Estados Unidos hacia el Caribe dejaron de ser dererrninadas por el contexto 
geopolftico de la Guerra Fda. 

Las polfricas migratorias comenzaron a reflejar las prioridades econornicas 
dornesticas de Estados U nidos, 

A finales de la decada de los ochenta la crisis econornica provoco un 
ambiente de racismo y xenofobia en los centros del mundo capitalista occiden
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tal (6). En Europa y Estados Unidos el incremento de las tasas de desempleo 
y la reducci6n en los ingresos son representados en el imaginario social como 
"inmigrantes extranjeros quitandole empleos a las poblaciones blancas" en 
lugar de ser percibidos como producto de una crisis del sistema-mundo 
capitalista. Buscar "chives expiatorios" es la modalidad ideologica dominante 
y la forma mas simple de explicar la crisis de las economias capitalistas 
metropolitanas. En Europa, el descontento de los blancos es canalizado contra 
los inmigrantes narcotraficos, mientras que en Estados U nidos los blancos 
cuipan a los afro-americanos, caribefios y mexicanos de sus problemas (7). Los 
argelinos y marroquies en Francia sufren la discriminaci6n xenof6bica similar 
a la de los haitianos, dorninicanos, puertorriquefios y otros inmigrantes en 
Estados Unidos. La polftica exterior norteamericana esta mas preocupada de 
preservar y defender sus fronteras de inmigrantes no-blancos que de luchas 
geopolfticas contra otras superpotencias, 

Esto explica el reciente viraje de Estados Unidos en contra de la tradicional 
polftica de recibir a los refugiados cubanos con brazos abiertos, En lugar de 
extender a los haitianos los derechos que los refugiados cubanos disfruraban, la 
adrninistracion Clinton extendi6 por primera vez a los cubanos las polfticas 
discriminatorias que han estado vigentes contra los refugiados haitianos en los 
ultimos 15 afios. Se trata de la haitianizaci6n de los inmigrantes cubanos en 
lugar de la cubanizaci6n de los migrantes haitianos. Los recientes acuerdos 
entre la adrninistracion Clinton y el regimen de Fidel Castro incluyen la 
detencion y repatriacion de todos los balseros capturados en alta mar. De 
acuerdo con las estadisticas de la Guardia Costera de Estados U nidos entre 
1993 y 1996 este cuerpo detuvo alrededor de 42.000 cubanos intentando 
entrar a Estados Unidos (8). En 1996 alrededor de 523 cubanos fueron 
devueltos a Cuba. La repatriacion se conduce a traves de una islita en la costa 
de Cuba donde la guardia costera norteamericana entrega los refugiados a 
manos de los militares cubanos (Informacion obtenida de entrevista confiden
cial con oficiales de la guardiacostanera de Estados Unidos en Miami). Algo 
imposible de imaginar durante la Guerra Fda, es hoy rutina cotidiana. 

El ambiente politico de la Posguerra Fda tarnbien explica la invasion 
norteamericana a Haiti (9). La constante presion dornesrica para detener el 

(6) EI reciente debate en California acerca de la proposici6n 187 es un ejernplo de esta histeria 
xenofobica y racista en Esrados Unidos (cf. Ashley Dunn, "In California, the Numbers add up 
to Anxiety", The New York Times, October 20, 1994, p.3). 
(7) DouglasJehl, U.S. Halts Hundreds of Cubans at Sea inAbrupt Policy Change, TheNew York 
Times, August 20,1994, p. 10. 
(8) Esradfsticas anuales del United States Coast Guard 
(9) Douglas jehl, "Clinton Addresses Nation on Threat to Invade Haiti; Tells Dictator to Get 
Out", The New York Times, September 16, 1994, p.l , p.l O: ver rambien R.W. Apple jr., 
"Preaching to Skeptincs: Clinton Gives Rationale for Invasion But the Message Falls on 
Doubting Ears", The New York Times, September 16, 1994, p. 10. 
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flujo de refugiados haitianos hacia el sur de la Florida puso al Estado norteame
ricano en la dificil situaci6n simbolica, desde el punto de vista de los derechos 
humanos, de detener las embarcaciones haitianas y retornarlas hacia Haiti a 
pesar de que muchos eran refugiados que escapaban de la represi6n del regimen 
militar haitiano, Hoy en dla no hay consideraciones geopoliticas que justifi
quen -desde el punto de vista de las elites nortearnericanas- mantener a estos 
dictadores en el poder. En el discurso televisado para justificar la invasion 
norteamericana a Haiti el presidente Clinton dijo " Ifwe donotact, theywiDbe 
the next waveofrefugees at our doors" (10). Por 10 tanto, 10 que vemos hoyno 
es la eliminaci6n de las estrategias geopoliticas como una determinante de las 
polfricas norteamericanas en el Caribe, sino una redefinici6n de las mismas. Los 
refugiados cubanos y haitianos son percibidos ahora como una amenaza a la 
seguridad y un peso econ6mico al gobierno nortearnericano. Lacrisis fiscal del 
Estado (mas de 200 billones cada afio) yel descenso de la competitividad 
mundial de Estados U nidos restringen el acceso a recursos econ6micos. Las 
poblaciones blancas (induidos los blancos cubanos) en el sur de la Florida 
afectadas por estos procesos de crisis acusan a los cubanos negros y a los 
haitianos de la diflculrades de su actual situacion, En este sentido, las dinamicas 
raciales afectan la percepci6n sobre estos grupos etnicos (Grosfoguel, "World 
Cities in the Caribbean", pp. 370-377). 

Habiendo discutido las poHticas nortearnericanas hacia la inmigraci6n 
cubana y haitiana dentro del contexto de la Posguerra Fda, queda la pregunta: 
~cuaJ. sera la polftica migratoria hacia Puerto Rico y Republica Dominicana? 
Republica Dominicana ha desplazado a Puerto Rico como centro de la 
inversion industrial intensiva en mano de obra en el Caribe Sin embargo, la 
incorporaci6n del mercado centroamericano como unlugar de inversiones para 
la industria maquiladora con el fin de la guerras civiles, la entrada en Cuba de 
las inversiones capitalistas, la atracci6n de Mexico como centro de inversiones 
como parte del T ratado de Libre Comercio y la "pacificaci6n" de Haiti, podrfan 
afectar el reciente crecimiento de empleos manufactureros en Republica 
Dominicana. Un descenso de esemodelo de desarrollo podrfacrear en el futuro 

(10) Orra explicaci6n de la invasi6n a Haiti es la cafda de la hegemonla de Estados Unidos en 
el mundo. El desastre de las pollticas norteamericanas en Somalia y Bosnia ha cuestionado eI 
lideraro de Estados Unidos en imponer paz yorden en el sistema-mundo. E1 Caribe ha sido 
hisroricarnenre el lugar donde Esrados Unidos reconstituyen su imagen de hegemonla en 
tiempos de crisis. En 1983, a solo unos dlas de la derrota de los soldados norteamericanos en 
Beirut, la administraci6n reagan invadlo Grenada. Mientras se celebraba la 'victoria' sobre eI 
'cornunismo' en Grenada, las uopas norteamericanas se retiraban silenciosamente del Lfbano. 
Haiti es la ultima de las vitrinas geopollticas para reestablecer la imagen de Esrados Unidos en 
maeria de hegemonla mundial. Esrados Unidos pretende mostrarle al mundo en Haiti que 
todavla puede asumir liderato para garantizar paz y estabilidad en eI sistema-mundo capitalista, 
Pero esto es materia para otro trabajo. 
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cercano grandes movimientos poblacionales desde Republica Dominicana 
hacia Estados Unidos y otras areas del Caribe. Esde todos conocido que miles 
de dominicanos cruzan constantemente en pequefias embarcaciones el peligro
so Canal de la Mona en direccion a Puerto Rico. La rnayorfa de enos terminan 
su viaje aterrizando en la ciudad de Nueva York a traves del aeropuerto 
internacional de San Juan. Hasta hoy la respuesta de Estados Unidos a este 
proceso ha sido reforzar la presencia de la Guardia Costera en el Canal de la 
Mona. ~Que otras medidas de seguridad tornarfa Estados Unidos en caso de una 
migracion masiva dominicana producto de la perdida de industrias frente a 
Haiti, Mexico 0 Centroamerica? Esra es una pregunta que no podemos 
contestar a priori. Sin embargo, es importante sefialar que las medidas repre
sivas no pueden resolver los problemas de pobreza y miseria creados por una 
larga historia de explotacion en la econornfa-mundo capitalista, La rnigracion 
dorninicana podrla alcanzar en los afios venideros los las cifras mas altas en su 
historia, 

Las cada vez mas restringidas condiciones migratorias a Estados Unidos 
han producido un incremento en la migraci6n inter-caribefia, Los flujos 
migratorios de dominicanos y haitianos hacia otros territorios del Caribe se han 
incrementado en los ultimos afios. Estas migraciones se orientan principalmen
te hacia las colonias modernas del Caribe (11). Las colonias modernas cuentan 
con un nivel de vida y consumo muy superior al resto del Caribe independiente 
producto de las transferencias billonarias de las metropolis a estas islas, Esto ha 
generado una demanda de mana de obra barata en la construccion y los 
servicios que las poblaciones locales de las colonias modernas han dejado de 
suplir. Miles de dominicanos y haitianos se han localizado a cravesde mecanis
rnos legalese ilegalesen las posesiones francesas, holandesas y nortearnericanas, 
Saint Marteen, tanto en ellado frances como en ellado holandes, la Guyana 
Francesa, Aruba, Curacao, Puerto Rico, Saint Thomas y Santa Cruz han 
recibido miles de haitianos y dominicanos en los ultimos diez afios, Exisce una 
division c~al del flujp~igratorio. Los dominicanos se han concentrado 
mayorrnenie'en e1 Cariberiolandes y norteamericano donde el uso del espafiol 
es mas frecuenre, rnientras los haitianos -por razones obvias- se han concen
trado en el Caribe frances. Esto ha generado unos cambios demograficos y 
culturales drarnaticos en islas tradicionalmente de pocos habitantes, En Saint 
Thomas, Santa Cruz, Saint Marteen (lado frances y lado holandes), y Guyana 
Francesa la poblacion etnica local se ha reducido a una minorfa en su propio 
territorio en menos de una decada. Por ejemplo, en ellado frances de Saint 
Marteen, la suma total de dominicanos y haitianos constituye casi la mitad de 

(11) Documentos de varias asociaciones de solidaridad con los migrantes en Francia ASSOKA. 
CCFD. GISTI, MEDEL. CIMADE, SAF. SM (1996) Desetrangers sans droit!dansune France 
bananiere: en Guyaneet d Saint- Martin. 
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la poblaci6n total (12). Mientras estos migrames eran utiles, como mana de 
obra barata para construir los complejos hoteleros de Saint Marteen, las 
autoridades francesas se hicieron de la vista larga con la situacion irregular de 
los migrantes indocumentados. Ahora que las construcciones horeleras termi
naron, las autoridades buscan expulsarlos. Esto ha trafdo serios conflictos en tre 
los migrantes y las poblaciones locales. Existe un esfuerzo coordinado entre los 
franceses y los holandeses para sacar por la fuerza a miles de dominicanos y 
haitianos de la isla. Luego del huracan Luis en 1995, tropas francesas invadieron 
Saint Marteen arrestando y repatriando a cientos de dominicanos y haitianos. 
Los arrabales Concordia y Saint James, donde habitan estos migrantes en 
Marigot (Saint Marteen), fueron invadidos con helicopreros y bulldozers, 
destruyendo sus viviendas y arrestando a sus habitantes para repatriarlos (13). 
Por otro lado, se calcula que en Puerto Rico hay alrededor de 60.000 
dominicanos, la gran mayoda localizados en el area de Santurce en San Juan 
(14). Muchosdominicanos viven ilegales en Puerto Rico. AI igual que en el caso 
frances, las autoridades norteamericanas han incrementado sus operaciones de 
seguridad. Alrededor de 20.000 dominicanos fueron deportados de Puerto 
Rico entre 1988 y 1993 (IS). 

Por Ultimo, con el fin de la Guerra Fda Puerto Rico ha perdido su 
importancia geopolftica simbolica para Estados Unidos. En otras palabras, 
Puerto Rico ya no es ni modelo ni vitrina para las polfticas desarrollisras 
norteamericanas, Ademas, la situacion econ6mica de la isla esta dereriorandose 
rdpidamenre debido a la competencia de Mexico y otras islas caribefias que 
ofrecen mana de obra mas barata y costos de producci6n mas bajos. La 
percepci6n de las elites polfricas de Estados Unidos es que Puerto Rico se ha 
convertido en un costa econornico. Billones de dolares anuales del gobierno 
federal son rransferidos cada afio a Puerto Rico y muchos billones mas son 
perdidos para el fisco del Estado por medio de las exenciones que la Ley936 
provee a cornpafifas norteamericanas que se establecen en la isla. Dentro del 
contexto de la crisis fiscal del Estado y del resur4iriento rae. contra los 

• 

(12) Entrevisras de campo realizadasen Saint Marteen, 
(13) Este calculo esta basado en los 41.000 dominicanos residentes en Puerto Rico contados en 
censo de poblacion de Estados Unidos para 1990 y el calculo de 20.000 dominicanos 
indocurnentados no contabilizados por dicho censo segun e1libro de Jorge Duany, Luisa 
Hernandez y Cesar A. Rey, EiBarrio Gandul: economla subte"dneaJ migrlUidn indocummuu/a 
enPuerto Rico (Caracas, Venezuela: Universidad del Sagrado Corazon y Nueva Sociedad, 1996) 
ver p. 143. 
(14) Ibid. p. 108. 
(15) Puerto Rico perdio su valor de modelo 0 vitrina desde 1974 cuando cientos de industrias 
intensivas en mana de obra se mudaron hacia eI sudeste asiatico, Mexico y Republica 
Dominicana. Esra rapida desindusrrializacicn elevola rasade desempleo en la islaa mas de 15% 
durante los siguienres 20 afios. 
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grupos minoritarios en Estados Unidos, las presiones pollticas para reducir 
estos gastos no deben ser subestimadas. Ya el Estado norteamericano elirnino 
la Ley 936. Ademas, los puertorriquefios son uno de los grupos raciales con mas 
baja popularidad en la opinion publica norteamericana debido a una larga 
historia de colonialismo y discrirninacion. Mas aun, como los puertorriquefios 
son ciudadanos estadounidenses, ellos contirnian migrando por miles a Estados 
Unidos. Por consiguiente, no debe tomar a nadie por sorpresa si Estados 
Unidos presiona para reformar al Estado Libre Asociado (ELA) hacia un 
estatuto de recolonizacion neocolonial disfrazado de mayor "autonornfa". Por 
ejernplo, una Republica Asociada 0 un ELA reformado reducirla los gastos 
federales, eliminaria las leyes de salario mfnimo federal abaratando la mana de 
obra puertorriquefia y regularia los movimientos poblacionales entre la isla y 
Estados U nidos, ala vez que la metropolis mantendria sus bases militates y sus 
inversiones econornicas en la isla. 

La importancia que Puerto Rico mantiene para Estados Unidos es su 
posicion estrategica para operaciones rnilitares en la region del Caribe. Como 
en las invasiones previas a Grenaday Republica Dominicana, la invasion a Haitf 
fue ensayada en Puerto Rico. La isla tambien ha servido de puente de abas
tecimiento rnilitar en estas invasiones. Ironicarnente, un estatuto de mayor 
autonornla, por medio de una republica asociada 0 una reestructuracion del 
Estado Libre Asociado, permitiria a Estados Unidos continuar su presencia 
militar en la isla sin los gastos federales actuales, Sin embargo, si esta autonornfa 
es impuesta sin el consentimiento de la mayo ria del pueblo puertorriquefio 
podrfamos predecir la repeticion del 'sfndrorne surinames' (16). Es decir, un 
tercio de la poblacion podria migrar masivamente a Estados Unidos en unos 
pocos afios, La situacion contradictoria de la isla podria provocar una migra
cion masiva a Nueva York 0 a la Florida similar a aquella que Estados Unidos 
intento evitar con una invasion rnilitar a Haiti y el cambio en la polftica hacia 
los refugiados cubanos. Por 10 tanto, el punto mas debil de la polftica migratoria 
estadounidense hacia el Caribe es la incertidumbre y la potencial inestabilidad 
de la situacion colonial de Puerto Rico. 

Conclusion 

Este trabajo muestra la estrecha relacion entre geopolftica (entendida como 
estrategia militar y sirnbolica) y migracion en el contexto caribefio. Durante la 

(16) Los holandeses irnpusieron la independencia a Suriname sin ningdn tipo de plebiscito 
democratico, unicamente con la aprobacion burocrdtica del parlarnenro colonial. En cuestion de 
un os afios (1973-1980) mas de una tercera parte de la poblacion surinamesa se mudo a Holanda 
para preservar la ciudadanla holandesa, 
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primera mitad del siglo las migraciones caribefias fueron estimuladas por las 
intervenciones militares norteamericanas en la region y las necesidades de 
fuerza de trabajo durante las dos guerras mundiales. Los 45 afios de Guerra Fria 
determinaron diferentes prioridades geopollticas para cada una de las islas 
discutidas en este trabajo. Razones de estabilidad politica y seguridad contra la 
emergencia de otra Cuba influyeron las pollticas migratorias de Estados Unidos 
durante los afios cruciales de la Guerra Fda. Las migraciones masivas de Haiti 
y Republica Dominicana fueron inicialmente estimuladas por las estrategias de 
geopolftica militar en la region. 19ualmente, preocupaciones geopoHticas 
tambien articularon la migraci6n puertorriquefia y cubana hacia Estados 
U nidos. Pero en los casos de Puerto Rico y Cuba fueron las estrategias de 
geopolltica sirnbolica contra la U nion Sovietica las que sobredeterminaron las 
caracterfsticas particulares de ambas migraciones. Mientras los migrantes 
cubanos recibieron toda clase de asistencia del Estado para su exitosa incorpo
racion a la nueva sociedad, los rnigrantes puertorriquefios fueron usados como 
mana de obra barata sin mayores esfuerzos del Estado para incorporarlos 
exitosamente. Los refugiados cubanos eran la vitrina simb6lica contra el 
comunismo en Cuba, mientras que en el caso puertorriquefio la vitrina era la 
isla, no los migrantes. Los migrantes eran la condici6n de posibilidad para 
transformar Puerto Rico en vitrina. Por eso los recursos del Estado norteame
ricano se canalizaron hacia los migrantes en el caso cubano y hacia la poblaci6n 
islefia en el caso puertorriquefio. 

El nuevo contexto geopollrico de la Posguerra Fda ha transformado las 
polfticas migratorias norteamericanas en una nueva direccion. Las poHticas 
migratorias estan ahora relacionadas con preocupaciones econornicas domes
ticas y el resurgimiento de discursos racistas contra los inmigrantes mas que 
referidas a consideraciones de pollticaexterior dirigidas contra una superpoten
cia rival. Esto se refleja tanto en la eliminaci6n de las poHticas favorables a los 
refugiados cubanos como en la reciente intervencion militar a Haiti. La 
haitianizaci6n de la migraci6n cubana y la intervencion militar para eIiminar 
el flujo de refugiados de Haiti era impensable durante la GuerraFria. El posible 
escenario en la Posguerra Fda de una migraci6n masiva de Puerto Rico 0 

Republica Dominicana podrfa representar un problema para los intentos del 
gobierno norteamericano de evitaruna crisis de refugiados cubanos y haitianos 
al sur de la Florida. 

Los euro-americanos que se sienten amenazados por las migraciones 
masivas del Caribe olvidan que esta migraciones son en parte produeto de las 
intervenciones militares y las estrategias geopollticas que el Estado norteame
ricano ha ejercido en la region en los ultimos cien mos. Esta historia de 
explotacion y dominaci6n se ha borrado con la tendencia reciente de buscar 
'chivos expiatorios' para explicar los males econornicos que hoy padecen las 
poblaciones blancas de Estados Unidos. Nuestra tarea como invesngadores 
sociales es refrescar la memoria hist6rica. 



Balance cdtico. Seguridad, autoritarismo y democracia 
en el Caribe de la Posguerra Fda 

(apuntes para una conclusion futura) 

Wilfredo Lozano 

Este capitulo final representa un balance crftico de algunos de los princi
pales aspectos discutidos en los diversos trabajos publicados en este volumen, 
y refleja de alguna manera aspectos centrales de los debates del seminario 
"Seguridad, Transiciones Pos-Autoritarias y Cambio Social en el Caribe de la 
Posguerra Fda: los casos de Cuba, Haiti y Republica Dominicana", realizado 
en Santo Domingo el14-15 de marzo de 1997, en el cual fueron discutidos los 
trabajos que aquf se publican. 

En modo alguno los resultados a los que llegamos en este capitulo 
conclusive comprometen a los dernas autores, quienes de seguro en un serie de 
aspectos rendran sus desacuerdos con nosotros. De todos modes, creemos que 
este capitulo refleja el clima de debate intelectual Iibre, riguroso y creador que 
prirno en el seminario de marzo 1997. 

Las rutas de las transiciones polfticas en el Caribe 

Como se ha podido ver en este libro, las posibilidades de la democracia en 
la region del Caribe, particularmente en 10 que respecta a los casos de Cuba, 
Haiti y Republica Dominicana (objetos concretos del estudio), se encuentran 
forzosamente mediadas por el contexto geopolitico en el que se desenvuelven 
las formas estatales en estas sociedades. Ello es una consecuencia inevitable del 
hecho de que desde su formacion como area etnocultural y sistema econornico 
particular, el Caribe ha estado directamente vinculado a las cambiantes 
relaciones de fuerza y equilibrios politicos de las potencias hegernonicas del 
sistema internacional (Casimir, 1991; Maingot, 1994). 

Hemos partido de la hipotesis de que la caida del Muro de Berlin y el fin 
de la Guerra Fda han implicado una desarticulacion del tradicionallugar que 
ocupaban las formaciones estatales del Caribe en la pugna geopoHtica entre 
Estados Unidos y el bloque sovietico y su reflejo en la region, tanto si esto se 
aprecia en la perspectiva de la relacion de Cuba con la extinta Union Sovietica 
como si se asume en la perspectiva de las relaciones de Estados U nidos con 
pafses como Republica Dominicana y Haiti. 

Asf, en las relaciones de Estados Unidos con los Estados del Caribe, en ese 
contexto, el eje central fue el fortalecimiento de la funcion de contencion de 10 
que en la epoca Estados Unidos asumfa como el expansionismo cubano
sovietico y el fortalecimiento de los movimientos socialistas y comunistas en las 
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sociedades caribeiias (I). 
Hoy la situacion es otra, como queda de rnanifiesto a 10 largo de este libro. 

La agenda norteamericana hacia la region se encuentra marcada esencialmente 
por dos problemas que tienen directas e inmediatas consecuencias para la 
polfrica interna norteamericana: nos referimos ala migracion internacional de 
caribefios hacia Estados Unidos, yal narcotrafico. A esta nueva agenda en las 
relaciones de Estados Unidos con el Caribese une el impaeto de los cambios 
que ha experimentado la economfa mundial, los cuales han implicado el 
agotamiento del modelo de expansion hacia adentro, via la sustirucion de 
importaciones, que fue propio de los afios setenta. Hoy las economfas caribefias 
atraviesan un profundo proceso de transformaciones econornicas que poco a 
poco las hace mas abiertas al exterior, al tiempo que las obliga a la adopcion de 
estandares de organizacion de la produccion mas eficientes y competitivos, a 
traves basicamenre del fortalecimiento de una economfa exportadora de 
servicios (zonas francas industriales y turismo) (Vaitsos, 1994). Estes cambios, 
sin embargo, no han mejorado los niveles de vida del conjunto de la region. Mas 
bien resulta 10 contrario, reconociendose que desde la crisis de los afios ochenta 
los niveles de pobreza en el area han aumentado yen general se ha deteriorado 
el acceso a los servicios sociales basicos (educacion, salud, transporte, energfa, 
etc.) (Ceara, 1984). 

Las tres formaciones estatales analizadas en este libro (Cuba, Haiti y 
Republica Dominicana) y sus respectivas sociedades, pese a sus diferencias, 
compartfan en el contexto de la Guerra Fda dos rasgos comunes. En primer 
lugar, el autoritarismo politico. Este rasgo era el que viabilizaba la segunda 
caracterfstica: la funcion de gendarmerfa estrategica del Estado frente a la 
sociedad civil en materia de control politico (contrainsurgencia). En Cuba 1a 
funcion se orientaba en un sentido exactamente inverso al de Haiti y Republica 
Dominicana, pero en los tres casos persegufael control polltico del Estado sobre 
cualquier forma de oposicion polftica que pudiese poner en peligro el lugar que 
en la geopoHtica mundial y regional jugaba el Estado-nacion en la pugna 
sovietica-norteamericana, Sin embargo, las modalidades de esta cormin fun
cion estatal de tipo geopoHtica no eran menos importantes, 

En Cuba se trataba de un Estado autoritario burocratico-rnilitar de tipo 
desarrollista, que alcanzo importantes mejoras en el nivel de vida de la 
poblacion, al precio de la castracion de la democracia polftica, Haiti era el 
ejemplo extremo de Estado autoritario, organizandose bajo una modalidad 
depredadora, como la ha descrito Peter Evans (1991). Republica Dominicana 

(1) Un panorama parricularmente rico en informaci6n acerca de la situaci6n del Caribe en d 
nuevo escenario mundial Posguerra Fda 10 presenta Maingot (1994). Para America Latina en 
general, cf. Lowenrhal (1991). Sobre los movimientos socialistas en la region, Maingot (1985, 
1985b, y 1993). 
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representaba la posicion intermedia: constituia rambien un Estado autoritario, 
pero asumia la forma de un sistema politico clientelista. 

La situacion Posguerra Fday los cam bios de laeconomia mundial desde los 
ochenta han planteado una crisis de estas formaciones estatales, en la medida 
en que sus funciones geopolfticas resultan hoy simplernente innecesarias. Lo 
que es mas importante: 10 que en el contexte de la Guerra Fda apareda como 
una relacion funcional del equilibrio geopolftico, resulta en la nueva situacion 
internacional no solo disfuncional sino, sobre 'rodo, un bloqueo para que la 
nueva agenda internacional que Estados Unidos trata de implantar en la region 
logre estructurarse: el caso de los balseros cubanos y haitianos, aql igual que la 
crisis haitiana de 1991-1994 son ejernplos daros de ello. 

La investigacion llevada a cabo por el equipo de transicion, cuyos trabajos 
finales reunimos en el presente volurnen, se apoy6 en la idea central que 
respecto al fin de la Guerra Fda acabamos de esbozar. A partir de ese punto se 
exploraron los procesos de cambio politico y social que sucedieron al fin de la 
bipolaridad del sistema mundial en su expresion en el Caribe. Los ejes anallticos 
que guiaron esa busqueda fueron de tres tipos, como ya se insinuo en la 
introduccion: a) cambios a nivel de los acto res politicos internos a los Estados
naciones bajo estudio, 2) cambios institucionales a nivel del Estado y del 
conjunto del sistema politico, y 3) transformaciones societales que condiciona
ran los procesos de cambio politico. Estos tees ejes se asumieron, a su vez, en tres 
niveles: el nivel del Esrado-nacion, el nivel de las relaciones inrer-estatales de los 
tres paises bajo estudio con Estados Unidos, y el nivel regional/caribefio. 

£1 lector ya ha podido apreciar el resultado concreto de los hallazgos 
alcanzados en cada uno de los ejes ternaticos que referimos en la introduccion. 
En 10 que sigue presentaremos una reflexion cdtica que permita evaluar el 
alcance global de los procesos de cambio politico estudiados, a la vez que 
sintetizar los principales hallazgos de la investigacion. 

Continuidades y discontinuidades del proceso politico en el Caribe 

EI fin de la Guerra Fda no signified en la region del Caribe el agotamiento 
o "cierre" de un conjunto de situaciones a las que historicamente se ha 
enfrentado la region como espacio geopolitico, mucho rnenos ha significado 
que los seculares problemas que en materia de desarrollo sufre el area se hayan 
resuelto. EI trabajo de Maingot en este libro demuestra que, pese al fin de la 
Guerra Fda, en el Caribe asistimos a importanres continuidades historicas y 
sociales que en muchos sentidos la nueva situacion internacional exacerba. Por 
ejernplo, Maingot revela que fue bajo el "marco" de la Guerra Fda donde se 
incubo en la region 10 que hoy constituye la pieza central del nuevo esquema 
de seguridad regional: elnarcotrafico. Lo mismo puede decirse, en cierto modo, 
de la cuestion migratoria. 
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Lo que sf el fin de la bipolaridad agota es el esquema de relaciones 
geopolfticas bajo el cuallos diversos pafses del Caribe se relacionaban con los 
ejes del poder mundial. Esto ha ocurrido, tanto en aquellos palses que 
estuvieron tutelados bajo el marco geopolltico de Estados Unidos como en la 
propia Cuba, bajo la tutela sovietica. En ambas esferas, el agotamienro del 
esquema bipolar ha renido un significative impacro, no solo en el ambito de las 
relaciones internacionales de los pafses del area sino tambien en sus estrucruras 
sociopollticas. Aun asl, dichos impacros no pueden verse desprendidos de las 
continuidades histcricas en las que insiste Maingot. T res cuestiones c1aves 
surgen en la nueva siruacion geopolitica que impone la Posguerra Fda. En 
primer lugar,la nueva situacion internacional ha forzado a la recomposicion de 
los acto res sociopolfticos tradicionales, en torno a los cuales se organizaban los 
sistemas politicos de base nacional. Aqul podemos observar diversas modalida
des y situaciones a traves de las cuales los sistemas politicos caribefios se fueron 
adaptando 0 reacomodando al nuevo contexto internacional, tras la cafda del 
campo socialista. 

La primera observacion que cabe sefialar es la fuerte presencia que todavla 
hoy continuan teniendo en la vida polltica caribefia los viejos acto res en torno 
a los cuales descanso el viejo sistema hegem6nico que imponla la Guerra Fda. 
El caso cubano es el paradigmarico, puesto que aun cuando en 10 interno en 
Cuba se han producido cambios econornicos de irnportancia, con sus conse
cuencias societales significativas, como 10 analiza el trabajo de Rafael Hernandez 
(capitulo 3 de este libro), el sistema politico ha permanecido en 10 fundamental 
inalterado. Y a pesar de ello', la nueva situacion internacional de alguna manera 
ha abierto en Cuba la agenda de la apertura polftica, no ya como una variable 
esrrategica mas manejada por Esrados U nidos en su enfrentamiento geopolltico 
con el regimen de Castro, sino como un elemento que en 10 interno cobra 
lentarnenre fuerza y significado societal. 

El caso extreme es el de Haiti, donde el fin de la Guerra Fria arrastro consigo 
ala dictadura duvalierista e hizo entrar en crisis el ya precario sistema politico 
haitiano (Hurbon, 19%). E1 golpe de Estado a Aristide en septiembre de 1991 
signific6 al respecto un irnportanre punto de ruptura. Tanto el analisis interne 
del proceso politico haitiano que presenta Sabine Manigat como el estudio 
sobre las relaciones de Haiti con Estados U nidos desde 1940 a nuestros dfas que 
formula Cary Hector, en este volumen, destacan ese momento de "inflexion" 
o ruptura. Pero ello ha tenido diversas connotaciones en el terreno interno, al 
tiernpo que expresa consecuencias no siempre positivas en el plano internacio
nal. 

El golpe militar de septiembre de 1991, asi como la intervencion armada 
de Estados Unidos que depuso a los militares del poder en 1994, demuestra la 
fragilidad del "sistema" politico haitiano. En primer lugar, puesto que el golpe 
puso al desnudo que la tradicional oligarqufa haitiana, en su vertiente militar 
y economica, se resisna a su "readaptacion" a la nueva agenda democratizadora 
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que se imponia en America Latina -yen particular en el Caribe- tras la caida 
de los regimenes militares en la decada de los ochenta, T arnbien, puesto que 
dicha oligarquia se encontraba, sobre todo en su vertiente militar, profunda
mente enclavada con uno de los ejes perversos que en el nuevo marco caribefio 
Posguerra Fda se iba imponiendo en el area, nos referimos al narcorrafico. 
internacional. Esto puede plantearse de otra forma: si la hip6tesis de Maingot 
es correcta, como parece ser, esta situaci6n simplemente revela que el agora
miento de la agenda geopolftica de la Guerra Fda, que sostuvo a los rnilitares 
haitianos en el poder por mas de cuatro decadas, simplemente convirtio un 
elemento "reprimido" por dicha agenda en uno de los ejes centrales de la 
sobrevivencia de los militares en el nuevo escenario geopolltico: nos referimos 
a los lazos que los militares mantuvieron con el narcotrafico. 

El resultado de esta situacion ha sido el debilitarniento del sistema politico 
haitiano, en particular del Estado, por la doble via de la fragilidad de sus 
instituciones y de la inconsistencia de los actores politicos. Esto se ha visto 
claramente en la situacion posterior al regreso de Aristide al poder y la 
"desaparici6n" formal del ejercito, La crisis polftica haitiana ha continuado en 
la nueva situacion, se ha hecho mas profunda la grieta que dividfa a los actores 
politicos, al tiempo que elliderazgo de Aristide ha dado rnuestras, a su vez, de 
autoritarismo, con la consecuente dispersion del movimiento popular que en 
la situaci6n previa se habia logrado articular en torno a su nombre. Todo esto 
con el agravante de que la violencia armada, ahora en un Formato "civil", se ha 
recrudecido, al tiempo que se postergan las urgentes respuestas que demanda 
la naci6n haitiana a sus graves problemas sociales. 

En relaci6n con los casos cubano y haitiano, el caso dominicano esen cierto 
modo el ejemplo intermedio. En Republica Dominicana se produjo una 
transici6n negociada, de forma tal que los viejos acto res que articularon el 
sistema politico propio de la Guerra Fda, en medio de graves conflictos y 
enfrentamientos, lograron readaptarse a la nueva situaci6n. EI viejo caudillo 
Balaguer, que bajo un esquema clientelar, patrimonialistayautoritario, contro
16el Estado dominicano por casi cinco lustros, en 1994, tras el fraude electoral 
de ese afio cornetido contra Pefia G6mez, lider popular del PRD, se vio forzado 
a negociar un acuerdo politico tras el cual se modific6 la Constirucion 
prohibiendo la reelecci6n y, en un articulo transitorio, limitando su nuevo 
mandato a s610 dos afios (1994-1996). Para ello fue crucialla intervencion de 
Estados Unidos, que presion6 a Balaguer para una solucion negociada. Fruto 
de esta nueva situaci6n fueron laselecciones que secelebraron en 1996, saliendo 
triunfante Leonel Fernandez, tras la alianzade su partido (el PLD de Bosch) con 
el partido de Balaguer (el PRSC). Estas elecciones fueron en general transpa
rentes y limpias. Con sus resultados, Republica Dominicana parece encarninar
sea una nueva situaci6n polfricacon un mayor fortalecimiento institucional del 
Estado y la profundizaci6n de las instituciones politicas y del clima dernocra
ticos. 
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EI caso dominicano deja sus ensefianzas significativas. Por 10 pronto, al 
igual que en Haiti, en Republica Dominicana fue necesaria la presion poUtica 
de Washington para que los actores politicos autorirarios (Balaguer y su 
partido) se comprometieran a aceptar las nuevas reglas del juego democratico. 
Los analisis de Espinal y de Hartlyn publicados en este libro son muy daros para 
la comprension del proceso politico que ha ido transformando la influencia 
norteamericana en el pals, de un mecanismo tradicionalmente sostenedor del 
poder de una elite autoritaria y patrimonialista, hacia un esquema mas plural 
y de efectiva participaci6n democratica, Espinal y Hartlyn son muy optimistas 
al respecto y entienden que esta nueva situacion inaugura una nueva era de 
relaciones geopollticas entre Estados Unidos y Republica Dominicana, que en 
general tiende a fortalecer la democracia polfrica en el pals caribefio. 

De todos modos, aun aceptando el entendible entusiasmo de Espinal y 
Hartlyn, debemos puntualizar algunos hechos. Por 10 pronto, espreciso sefialar 
que el exito de las presiones norteamericanas en el perlodo 1994-1996 se 
produjo en gran medida porque el propio sistema politico dominicano tenia un 
cierto grado de institucionalizacion. A pesar de sus fallasy perversidades, exisda 
un sistema de partidos y el propio Estado funcionaba como una maquinaria 
ordenadorade laestructurasocial, peseal patrimonialismo de laelite balaguerista. 
Por otro lado, el ejercito dominicano en la situacion previa de la Guerra Fda 
habia sufrido un proceso de "desarticulaci6n polfricainterna" que poco a poco 
le condujo a reducir su poder de intervencion direcro en la arena polftica 
nacional (Atkins, 1987). Esto a consecuencia de profundos cambios societales 
que en el pais se estaban produciendo, pero sobre todo fruto de la crisis misma 
del Estado intervenror, tras el deterioro de la tradicional economfa 
agroexportadora dominicana en los ochenta y el agotamienro del viejo modelo 
de sustirucion de importaciones. En tercer lugar, es preciso reconocer que en 
Republica Dominicana el desarrollo de un modelo economico exportador de 
servicios fortaleci6 al empresariado como grupo corporativo con una creciente 
y significativa capacidad de presion sobre el Estado, al tiempo que hizo mas 
complejo el cuadro politico nacional. 

Pese a todos estos cambios modernizadores, es preciso reconocer que la 
transicion dominicana tuvo que ser pactada con los grupos politicos mas 
tradicionales, autoritarios y patrimonialistas ligados al regimen balaguerista. 
Esto es asfno tanto porque fuese con estos sectores con los que se negodara la 
reforma constitucional de 1994, sino principalmente porque el nuevo gobierno 
surgido en 1996 alcanz6 precisamente el poder en pacto con el propio Balaguer 
y su partido. 

Aun asi, 10 cierto es que los acto res autoritarios en Republica Dominicana 
se han tenido que ir adaptando a un nuevo esquema de relaciones pollticas mas 
insritucionalizadas, en un marco de cornpetencia democratica, a diferencia de 
Haiti, donde precisamente es este, aunque precario y fragil, dima institucional 
el que ha faltado. 
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Apertura econ6mica, democracia y seguridad regional 

Un aspecto significativo en el analisis de las procesos de cambio politico en 
el Caribe, tras el final de la Guerra Fda, es el de las continuidades y rupturas de 
fa agenda norteamericana hacia la region, no solo en su dimension geopolitica, 
sino tambien econornica (2). La ruptura fundamental que al respecto se observa 
es el abandono por parte de Estados U nidos de la agenda de seguridad nacional 
y contrainsurgencia, que fue propia de la Guerra Fda. En su defecto, Estados 
Unidos ha dirigido hacia la subregion una agenda que podrfa decirse tiene tees 
componentes basicos: 1) uno econornico, mediante el cual se estimula la 
apertura de las econornfas regionales, encarninandolas hacia un esquema de 
fortalecimiento del mercado, mediante la competitividad de sus exportaciones 
y apertura al capital extranjero, como a traves de la reducci6n del Estado en su 
capacidad de inrervencion econornica; 2) uno politico interno, mediante el cual 
se pretenden fortalecer reglmenes dernocraricos competitivos, y 3) una nueva 
agenda de seguridad geopollrica, cuyos elementos esenciales son el cornbate al 
narcotrafico y el control regional de las migraciones del area hacia Estados 
Unidos. 

No siempre estos tres componentes, en su expresi6n concreta en el ambito 
de cada pals, son compatibles. Tampoco puede decirse que ninguno de los tres 
sea absolutamente nuevos. Lo que sfesverdadero es que su articulaci6n y, sobre 
todo, el abandono de aquellos elementos que estas nuevas agendas sustituyen, 
revelan que Estados Unidos tiene ciertamente un nuevo esquema estrategico 
hacia la region. 

Por 10 pronto, la propuesta y el estfrnulo norteamericano hacia la apertura 
de las econornfas de la region no es absolutamente nueva. Ya era evidente en la 
propuesta Bush con la Iniciativa para la Cuenca del Caribe en 1982 (Vaitsos, 
1994). Tampoco es nuevo el interes norteamericano por ampliar el espacio de 
sus inversiones en el area. Lo que sf es distinto es la articulacion de ambos 
aspectos en un nuevo y hegernonico "paradigrna econ6mico" de ascendiente 
neoliberal, cuyo eje central eselfortalecimiento de la institucion economica del 
rnercado, paralelo a una estrategia de reducci6n del campo estrategico de 
influencia del Estado en la econornia. 

La hegemonla de esre nuevo paradigma econ6mico, en 10 que nos compete 
en este libro, ha tenido sus consecuencias sociopolfticas. Por 19 pronto, la 
propuesta antiestatista ha debilitado el poder negociador de las tradicionales 

(2) Un analisis mas completo de la agenda noneamericana hacia la regi6n del Caribe, tras eI fin 
del bloque sovietico, ademas de Maingot (1994), se puede encontrar en ClADDE-FlACSO 
(1993), que desraca las cuestiones de seguridad y el papel de los militares en el nuevo escenario. 
En la misma [Inea, Garcia Mufioz (1997). Sobre la cuesti6n de la "nueva seguridad regional" 
vease a Griffith (1996 y 1997). 
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elites burocratico-estatales caribefias. Esto se ve muy claro en el analisis que 
realizan Espinal y Hartlyn sobre las relaciones dominicano-norteamericanas en 
la Posguerra Frfa, asf como en el propio analisis de Lozano (capitulo 5) acerca 
del proceso politico dominicano; tambien se aprecia claramente en los analisis 
de Manigat (capitulo 4) y de Cary Hector (capitulo 8), ya mencionados, a 
prop6sito de Haiti. As!misrno, se han debilitado los sectores empresariales mas 
vinculados al modelo sustitutivo de importaciones. En algunos casos, como en 
el dorninicano, esto ha estimulado alianzas entre la vieja elite polftica y el viejo 
empresariado. Por otro lado, al fortalecerse un nuevo estilo de inserci6n en el 
sistema mundial, via las exportaciones no tradicionales, ha ido surgiendo un 
nuevo empresariado. Esta situacion, unida al debilitamiento de las elites 
sindicales, haabierto un nuevo campo de conflicto politico interno que esta vez 
tiene como protagonistas a fracciones del empresariado (Moya Pons, 1992). 
pero donde cada vez menos el Estado puede jugar el papel de arbitro. En parte 
por su debiliramienro economico, en parte por su fragilidad insritucional, pero 
rambien resultado de la fortaleza que continua teniendo la vieja elite burocra
tica. Aunque no hasido objeto de estudio de este libro, es.claro que del resultado 
de este significativo conflicto surgira un nuevo esquema hegem6nico, donde el 
empresariado jugara un papel de liderazgo. En Republica Dominicana, como 
10 establecen los analisis de Espinal y Hartlyn y de Lozano, el empresariado ya 
ha empezado a jugar este rol de liderazgo politico. 

Todo esto tiene serias consecuencias geopoHticas. En la perspectiva de su 
agenda global, es claro que Estados Unidos esra muy interesado en fortalecer 
el rol del empresariado en la vida econ6mica y polfrica de las sociedades 
caribefias. E110 es, hasta cierto punto, una consecuencia natural de la estrategia 
neoliberal hegem6nica. Pero en su expresi6n concreta este prop6sito general 
choca con serios obstaculos, Por 10pronto, obliga a Estados Unidos a un trato 
cuidadoso con las diversas fracciones de la elite ernpresarial, que evite elchoque 
con los sectores proteccionistas, En parte por el poder que estos ultimos aun 
conservan en el Estado, dada su alianza con la vieja burocracia estatal y elite 
polltica. En parte porque el recrudecimiento de tendencias nacionalistas en los 
Estados caribefios fortalecerfa a instituciones estatales y no estatales, como el 
ejercito y la iglesia catolica, los cuales, en caso de asumir una acritud de virtual 
oreal confrontaci6n con Esrados Unidos, enrorpecerfan la coordinaci6n 
misma de la agenda de seguridad regional, en torno al combate al narcotrafico 
y elcontrol de la migraci6n. Este cuidadoso manejo de las relaciones con el 
ernpresariado, el Estado y la iglesia por parte de Estados U nidos se aprecia muy 
bien en Republica Dominicana, mientras que en Haiti se reconocen claramente 
sus frutos catastr6ficos: la desarticulaci6n formal del ejercito haitiano no ha 
liquidado la fuerza del narcotrafico en ese pals, tampoco su desaparici6n ha 
traido la estabilidad de las instituciones democraricas, 10 cual no significa que 
dado el abierto y despiadado caracrer depredador de dicho ejercito no fuese 
necesaria su eliminaci6n. 
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La opci6n por el fortalecimiento de las instituciones democraticas en los 
paises de la regi6n del Caribe, siendo un hecho a todas luces positive, no deja 
de reconocer dificultades de envergadura. Por 10 pronto, el propio modelo 
geopolitico que Estados Unidos impuso en el area durante la Guerra Fda, 
sostenido en la 16gicade la contrainsurgencia y la contenci6n del comunismo, 
fortaleci6 mecanismos institucionales y acto res sociopolfticos excluyentes del 
juego dernocratico. EI modelo antag6nico al impuesto por Estados Unidos en 
la regi6n, el cubano, por via de oposici6n condujo a un resultado analogo: en 
ambos casos la institucionalidad democratica era excluida como mecanismo de 
arriculacion polftica interna. 

De esta forma, en el Caribe las tendencias democratizadoras de la Posguerra 
Frfa, en 10 que tienen de proceso geopolftico renovador, chocan con serios 
obstaculos regionales e internos, productos de sus herencias estatales y 
geopoliticas. En el caso de Cubaes clara la resistencia de la elite dirigente cubana 
ala apertura de sus instituciones polfticas, pero tambien 10es el sectarismo y la 
ideologizaci6n del conflicto cubano-norteamericano a consecuencia del reco
nocido papel del lobby cubano del exilio en la politica interna norteamericana 
en alianza con los sectores politicos mas conservadores de ese pais. EI resultado 
ha sido, como hicidamente ha destacado Jorge Dominguez (capitulo 6 de este 
libro), la acentuaci6n de un clima de guerra frla entre ambas naciones, en un 
marco de Posguerra Fda. 

Jorge Dominguez destaca en su contribuci6n que esto tiene sus consecuen
cias parad6jicas, puesto que si bien este clima de guerra fria dificulta el hasta 
cierto punto natural proceso de apertura inrerna en Cuba, por otro lado, la 
fuerza de un Estado burocratico y militar como el cubano y su eficaz control 
interno, practicamente Ieconvierte en el gendarme ideal de la nueva polftica de 
seguridad regional que impulsan los norteamericanos en el area: el cornbate al 
narcotrafico yel control de las migraciones. No es casualidad que ambos paises 
hayan podido, al margen de las tensiones geopolfricas que los enfrentan, 
encontrar espacios concretos de cooperaci6n "puntual" en estos temas (3). 

Esto ultimo pone a la orden del dla una discusi6n decisiva a la hora de 
evaluar la nueva realidad polftica caribefia. Nos referimos a las consecuencias 
del narcotrafico para la democracia pollrica. EI analisis de Maingot del llamado 
"blowback" de la Guerra Fda, destaca la existencia de situaciones en las que 
Estados Unidos, al hacerse de la vista gorda ante determinados eventos, ala 
larga cultiv6 10 que precisamente ahora es una espina en su costado, Por 
ejemplo, el apoyo de la CIA a los Mujahadeen en Afghanisdn contribuy6 

(3) Este punto Dominguez 10 desarrolla mas ampliarnenre en otros dos rrabajos de 1992. En eI 
seminario sobre rransiciones que dio origen a este libro este terna se discutio arnpliarnenre 
haciendose evidente los punros de contacto que en materia de cornbate alnarcotrafico y control 
del movimiento migrarorio se han dado entre ambos parses. 
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notablernente al aumento del trafico de herofna hacia Occidente. En Mexico, 
Centroamerica y Panama ocurrieron situaciones semejantes con la cocaina, 
Panama es un paradigma de "blowback" de la Guerra Fda. Como analiza 
brillantemente Maingot en este volurnen, las operaciones encubiertas por pane 
de sectores de la seguridad norteamericana terminaron fortaleciendo el poder 
del narcotrafico en la banca panamefiay en el aparato estatal, al punto de decidir 
a Estados Unidos por la intervenci6n militar directa, haciendo prisionero a su 
viejo aliado Noriega (4). 

Esta situaci6n en el caso del Caribe insular es particulamente delicada y 
plantea uno de los puntos mas diflciles de los accuales procesos de cambio 
politico dernocratico en la region. Tal es el caso de Bahamas convertido en una 
sociedad y un Estado totalmente dependientes dellavado de dolares mas iva
mente proveniente del narcotrafico. Los analisis de Gamarray Rogers (capitulo 
10) yel de Rodriguez Beruff (capitulo 9) ofrecen importantes hallazgos al 
respecto, Por 10pronto, Gamarra y Rogers demuestran la estrecha relaci6n que 
existi6 entre los militares haitianos y el narcorrdfico, sefialando c6mo esto 
constituy6 quizas el principal apoyo de los golpistas haitianos para resistir 
durante dos afios elbloqueo impuesro por la OEA. Asl mismo, proporcionan 
interesantes elementos para apreciar la fuerza del narcotrafico en el Caribe 
insular, particularrnente en Republica Dominicana. En general, el estudio de 
Gamarra y Rogers demuestra c6mo el narcotrafico puede adquirir un enorme 
poder en democracias fragiles como las caribefias y condicionar asi toda la 
polftica de una naci6n ala l6gica transnacional del delito: corrompiendo a los 
actores politicos y funcionarios publicos, pero tambien endureciendo las 
relaciones de Estados Unidos con el conjunto del Esrado-nacion. 

Este ultimo aspecto conduce al analisis de las consecuencias que para la 
dernocracia tiene el combate al narcotrafico desde elEstado, No s610se trata de 
la eficacia policial en el control del trafico de drogas, sino tambien de la justa 
evaluaci6n que dicha estrategia debe tener de las consecuencias de sus acciones 
para la estabilidad del orden politico democratico. Rodriguez Beruff, en un 
penetrante analisis del caso de Puerto Rico, demuestra c6mo una "salvaje", y 
de seguro bien intencionada, polftica de combateal narcotrafico, esencialmente 
-y casi unicarnente- centrada en la persecuci6n policial a traficantes y a 
consumidores, puede conducir, de un lado, a vulnerar el Estado de derecho, 
reprimiendo a ciudadanos inocentes pero, por otro lado, tarnbien puede 
contribuir a aumentar la incidencia del delito, ya que descuidar las funciones 
de prevenci6n, de educaci6n y de intervenci6n misma de la comunidad ante el 
peligro de los narcoticos, no s610 puede hacer aumentar el mimero de 
consumidores de esrupefacienres, sino tambien de delincuentes que buscan, en 

(4) Detalles de este proceso se encuentran en Maingot (1997). 
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condiciones de crisis econornica nacional y debilitarnienro del Estado benefac
tor, una via Eacil de ingresos monetarios para tener acceso ala droga. Puerto 
Rico debe ponernos en alerta, como 10 afirrna Rodriguez Berufl), frente a las 
peligrosas y perversas consecuencias de una polftica interna de cornbate al 
narcotrafico que descuide los derechos ciudadanos, se coloque de espaldas a las 
necesidades de la poblacion y no tome en cuenta las condiciones polfticas y 
econornicas en torno a las cuales dicha politica tiene que desenvolverse. Este 
caso demuestra claramente las complejas relaciones entre la necesaria polfrica 
de cornbate al narcotrafico y los problemas de inseguridad ciudadana que 
generalmente se multiplican en este clima. 

La otra cara de la nueva agenda de seguridad norteamericana para la region 
es la de las migraciones internacionales. Historicamente el Caribe ha sido una 
region migratoria ya desde su constitucion como subregi6n etnohistorica 
particular (Casimir, 1991). Lo novedoso de la situaci6n conternporanea es el 
predominio que ha alcanzado la ernigracion de caribefios a Estados Unidos, 
principalrnente, como mecanismo decisive para el funcionamiento econornico 
de estas sociedades y para las logicas reproductivas de las familias trabajadoras 
que permanecen en las islas. 

Las migraciones han lIegado incluso a desempefiar un papel decisivo para 
la polftica interna caribeiia. No existe practicamente un solo pais caribefio que 
no tenga una presencia polftica permanente en la comunidad etnica de sus 
nacionales en suelo norteamericano. Por 10 demas, practicamente todas las 
campafias polfticas de los principales partidos de los palses del Caribe reciben 
importantes financiarnientos fruto de recaudaciones entre migrantes en ciuda
des como Nueva York, Boston 0 Miami. 

A todo ello se une el hecho del determinante papel geopolftico que para la 
adrninistracion norteamericana ha venido a representar la diaspora caribefia. 
Sin embargo, al igual que otros fen6menos analizados en este libro, el de la 
migracion como objero de interes geopolitico por los norteamericanos tampo
co puede ser reducido al solo hecho del "nuevo clima" de la Posguerra Fda. 
Como 10revela el analisis de Grosfoguel sobre la geopolftica de las migraciones 
caribefias (capitulo 11 de este libro), la masiva emigraci6n puertorriqueiia a 
Estados Unidos en los afios cuarenta no puede comprenderse desprendida de 
la estrategia ideo16gica norteamericana que prornovfa a Puerto Rico como la 
"imagen" 0 "vitrina" del modelo americano ante America Latina. ElIo no s610 
persegula, arguye Grosfoguel, el afianzamienro de su control sobre la isla, sino 
rarnbien el fortalecimiento de la imagen norteamericana en la region, ante la 
amenaza fascista (Segunda Guerra Mundial) 0 cornunista (Guerra de Corea). 
Igual ocurre con el evidente sesgo politico que tuvo desde un principio el 
estfrnulo ala emigraci6n de cubanos hacia Miami, a consecuencia de la pugna 
cubano-norteamericanaen la region. Dealguna manera, argumenta Grosfoguel, 
con Miami los norteamericanos lograron en el plano geopolftico una imagen 
competitiva a los logros de la propia Revolucion Cubana en suelo islefio, pero 
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esta vez con cubanos exiliados De todos modos, sostiene Grosfoguel, por 10 
menos en el caso de Puerto Rico, en la Posguerra Frfa esta "funcion vitrina" de 
la migracion se debilita. 

De esta forma, la significacion geopolftica conternporanea de las migracio
nes para Estados Unidos reviste hoy un caracrer nuevo. Por 10 pronto, la 
existencia de articulados circuitos migratorios caribefio-norteamericanos, el 
creciente peso politico interno que las rninorfas caribefias van teniendo en 
wbitos particulates de Estados Unidos, como las ciudades de Nueva York y 
Boston, unido a los problemas del mercado laboral norteamericano yal peso 
de los grupos conservadores, obligan a Washington a una polftica de creciente 
restriccion y contencion migratoria, que no puede resultar eficaz sin la efectiva 
cooperacion de los pafses del area del Caribe. Esto transforma un problema de 
orden interne, como es el control fronterizo del movimiento de personas, en 
un delicado problema de tipo geopolfrico, que obliga a un cambio de las 
agendas bilarerales y multilaterales de Estados Unidos con los pafses del Caribe. 

Pero la cuestion migratoria tiene otra irnplicacion geopoHtica con profun
das consecuencias en el plano inrerno para los pafses del Caribe. Nos referimos 
ala repatriacion de migrantes caribefios con expedientes delictivos en Estados 
Unidos. En los debates del seminario "Seguridad, Transiciones Post-Autorita
rias y Cambio Social en el Caribe de la Posguerra Fda", se discutio extensamen
te acerca de la importancia que cobra la repatriacion unilateral de delincuentes 
caribefios por parte de Estados Unidos, sobre la estabilidad poHtica interna y 
la seguridad ciudadana en los pafsesdel Caribe. 

En muchos sentidos, el caso de la relaciones cubano-norteamericanas 
representa no tanto el caso desviado que viene a confirmar las reglas de las 
tendencias generales, sino mas bien una paradoja. Paradoja, puesto que si 
Estados Unidos coloca como ejes centrales de su estrategia geopoHtica dos de 
los problemas internos que mas Ie acucian -el narcotrafico y las migraciones 
indocumentadas-, en la region del Caribe esCuba el pafs que cuenta con las 
mejores condiciones de seguridad interna como para ser a todas luces eficiente 
en el control de ambos aspectos. Paradoja tambien puesto que, liquidado el 
bloque socialisra, abiertas relaciones de coperacion con la China Comunisra, 
desaparecida la presencia cubana en Africa, Cuba no representa en la practica 
ningun peligro operative para la seguridad norteamericana. Si.contrario sensu, 
la Posguerra Fria ha recrudecido las tensiones cubano-norteamericanas hasta 
llevar a Jorge Dominguez a afirmar en su fino analisis de dichas relaciones que 
se trata de un paso de la Guerra Fda a una guerra mas fria, las razones de esta 
paradoja, como tambien destaca Dominguez entre sus diversos argumentos, 
deben buscarse en un doble nivel: ideologico, con el resurgirniento de los viejos 
hegemonismos que fueron propios del "destine manifiesto", como polfrica 
expansionista norteamericana a principios de siglo, como tambien politico 
vernaculo, a proposito de la influencia del conservadurismo en las fuerzas 
congresionales norteamericanas y en esras del lobby cubano del exilio. De todos 
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modos, el realismo politico de alguna manera ha ido imponiendo su irnpronta, 
abriendose espacios de negociaci6n que en otras circunstancias hubiese sido 
imposible irnaginar, y esto es claramente el fruto del nuevo climainternacional. 

Es, finalmente, en este punto donde se situa la cuesti6n militar, El fin de 
la Guerra Frfa, entre otros de sus resultados, ha puesto terrnino ala funcion de 
gendarmeria polftica que fue propia de los Estados caribefios en el marco del 
conflicto sovietico-nortearnericano. Entre otros de sus productos, esro ha 
redefinido el rol de los ejercitos en la nueva situacion geopolitica. Como bien 
ha analizado Rodriguez Beruff(capitulo 9), esta siruacion redefinio la situacion 
politica interna de los ejercitos, Incluso en Cuba, el caso Ochoa obliga a tomar 
en serio la batalla interna en el ejercito a fin de entender el reacomodo del poder 
teas el fin de a hegemonia sovietica en la isla. En Haitf, la solucion "panamefia" 
de disolucion del ejercito no solo muestra las dificulrades a las que se enfrenta 
el proceso de construcci6n de la democracia en el pais, sino tarnbien la 
permanencia de un poder armado, ahora bajo condiciones de informalidad 
jurfdica, con el consecuente campo abierto de acciones que acennian la 
inseguridad ciudadana. En Republica Dominicana, si bien las fuerzas armadas 
han permanecido mas 0 menos iguales en su tarnafio, han reducido su control 
presupuestario y crecientemente han ido asumiendo funciones no-militates, de 
apoyo a tareas ciudadadas y policiales, como el espacio alternative al agotamien
to de sus funciones de control contrainsurgente. 

Como ya se apunco, las fuerzas armadas en la region han visto acentuar sus 
funciones policiales por encima de las propiamente militares, ligadas a la 
contrainsurgencia. Esto ha estado estrechamente relacionado con el forraleci
miento de la agenda de combate al narcotrafico y de control fronterizo y de los 
mares para asegurar la reducci6n de los flujos migratorios hacia elnorte. De esta 
forma, los ejercitos caribefios se han reesrructurado adaptandose a la nueva 
agenda regional. 

Estados fuertesl demasiado debiles 

Los analisis de casos nacionales contenidos en este libro, asf como los 
propiamente regionales, muestran una cruda paradoja: la presencia de Estados 
con demasiado poder sobre las sociedades en que acnian, 10 que por ello los hace 
ala larga sistemas institucionales debiles (5). 

Esto se expresa claramente en el dirigismo estatista que ha caracterizado el 

(5) EI argumenro mas sistematico que conocemos acerca de la debiIidad de las formaciones 
estarales caribefias es eIde Corten (1989, edici6n en espafiol de 1993) que analiza los casos de 
Haiti y Republica Dominicana en un sugerenre marco comparative. 
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proceso de desarrollo caribeiio. EI caso dominicano constituye un formidable 
ejemplo, EI proceso industrializador por sustitucion de importaciones se inicia 
en los alios cuarenta bajo el monopolio trujillista. Despues de un largo colapso 
entre 1959-1965, en 1966 se reinicia el proceso bajo una clara direcci6n estaral, 
pero ahora orientado al fortalecimiento de un sector empresarial privado. EI 
nuevo empresariado que entre los alios 1966-1980 se crea en el pais, es 
abiertamente proteccionista y dependiente del Esrado prdcticamente para la 
mayorla de las operaciones economicas normales. Aquf la estrategia de creci
miento hacia adentro se imbric6 con el poder clientelar del Estado. EI resultado 
fue un complejo proceso en el que la elite empresarial emergente articulo 
estrechos laws con la elite patrimonialista controladora del Estado y esto 
sostuvo un proceso de desarrollo viciado en su potencial de crecimiento 
autosostenido, pero tambien un Estado, aunque con enorme poder, minado en 
su interior, dada la precariedad de sus instituciones basicas, La crisis de los 
ochenta mostro claramente esta debilidad, marcando el inicio del fin de este 
estilo de crecimiento y esquema de organizacion polftica, apoyados ambos en 
el favor estatal, el patrimonialismo, el poder clientelar de los lfderes y la 
corrupci6n de las instituciones publicas. 

EI caso haitiano es con mucho mas dramatico, puesto que a diferencia del 
dominieano, alli no se articularon actores socioeconornicos estables y nunea se 
logro consolidar un sistema de partidos, ni siquiera bajo una modalidad 
clientelar y prebendalista. Lacafda de la dictadura duvalierista dio paso a una 
epoca de inestabilidad que finalmente cristalizo en un primer y autentico 
experimento democratico que condujo a Aristide al poder en 1991. Pero como 
bien seiiala Sabine Manigat en este libro, fue en ese momento cuando el Estado 
depredador haitiano y SIJ oligarqula militar dirigente lleg6 al lfrnite de su 
tolerancia ante el movimiento popular en ascenso y procedi6 al golpe de Estado. 
Este hecho, independientemente de que cort6 momentaneamenre el proceso 
democrarico en curso, evidencio los lfrnites politicos modernizadores de dicha 
elite. Puso tambien al desnudo el caracter depredador de su 16giea polftica. La 
vuelta de Aristide al poder, sin embargo, en un clima de inestabilidad, pclctica 
ausencia de actores sociopolfricos claramente delineados y profundas desigual
dades sociales, no aseguro en modo alguno el reinicio de larutademocratizadora 
e institucionalizadora del Estado. En Haiti, la fuerza del poder depredador del 
Estado parece que ha podido mas que la voluntad polftica de los escasos grupos 
interesados en la democraciay que el modesto sector empresarial modernizante. 

Las paradojas del intervencionismo estatal en el nuevo escenario caribefio 
se manifiestan tambien en otros niveles societales, economicos y politicos. Por 
un lado, el fuerte dirigismo estatal que ha caracterizado el proceso de desarrollo 
en paises como Republica Dominicana no ha tenido como correlato hist6rico 
el fortalecimiento de sus sociedades civiles, las cuales han permanecido debiles 
e inarticuladas. Sin embargo, este escenario esta cambiando: en diversos 
contextos las sociedades civiles caribeiias se fortalecen, aun cuando este 
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fortalecimiento cohesiona sobre todo al empresariado que surge como el eje 
articulador y hegernonico del modelo exportador de servicios en vigencia. En 
todas partes, sin excepcion, el Estado se ve forzado a ceder espacios a actores 
civiles que al margen de los partidos en muchos niveles han cambiado las 
rradicionales relaciones entre el Estado y la sociedad. En Haiti es evidente la 
presencia de un fuerte movimiento popular, aunque con una fragil expresion 
propiamente polftico-organizariva. En Republica Dominicana el empresariado 
y la iglesia catolica han fortalecido su liderazgo, al tiempo que cada vez mas el 
Estado se ve obligado a negociar acuerdos territoriales con acto res populares a 
fin de sostener la gobernabilidad democratica. 

El patrimonialismo estatal conduce a otra paradoja, esta vez economics, ya 
que se apoya en una base econornica debil por partida doble: como Estado
empresario en crisis y como precario agente recaudador, dada la ineficiencia de 
sus mecanismos tributaries y la resistencia de los grupos de mayores ingresos a 
tributar de acuerdo con sus ingresos reales. Por ambas vias, el Estado encuentra 
un espacio econornico muy fd.gil con el cual sostener sus estrategias de 
crecimiento y modernizacion, conduciendo a sus elites burocraticas a toda 
suerte de mecanismos fraudulentos que minan el conjunro de las instituciones 
publicas: desde el simple empleado de rentas internas hasta el secretario de 
estado, 0 el funcionario de palacio comprometido con intereses privados. Que 
no decir de la creciente incapacidad estaral para cumplir con las exigencias de 
las politicas sociales ante una poblacion cada vez mas necesitada. 

En Haiti el caracter depredador de la elite polfrica que controla el Estado 
hace radicalmente patetico el anterior planteamiento. EI Estado en Haiti no 
solo ha constituido el agente represivo a traves del cuallas elites militares y las 
oligarquias de la tierra y el comercio han perpetrado su poder, tarnbien ha 
constituido el principal mecanismo de extraccion de excedentes al campesina
do. En Republica Dominicana esta funcion ha sido mediada por el rol de la 
clientela y la logica patrimonialista como mecanismos de reparticion del 
excedente econornico 10 que ha evitado una tajante polarizacion social como en 
Haiti, amortiguando conflictos sociales directos, pero al precio de la ineficacia 
de las instituciones publicas, el autoritarismo politico y el quiebre de la 
democracia. En ambos pafses, en los ultimos afios, las cosas estan cambiando, 
pero aun queda mucho camino que recorrer en 10 referente a la consolidacion 
de instituciones publicas transparentes yeficaces. 

En varios de los trabajos que recogemos en el presente volumen se insiste 
mucho, y con razon, en la cuestion institucional. Espinal y Harthlyn (capitulo 
7) insisten en que este aspecto es decisivo ala hora de consolidar los espacios 
dernocraticos ganados en el terreno politico. Manigat (capitulo 4) destaca, por 
su parte, la fragilidad instititucional del Estado haitiano como uno de los ejes 
fundamentales de su crisis. Gamarra y Rogers (capitulo 10) precisan con 
inteligencia que un marco institueional que defina reglas del juego claras y un 
espacio de relaciones transparentes entre las instituciones del Estado, los actores 
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del sistema politico y la elite burocratica-militar estatal, es deterrninante para 
asegurar el exito de las polfticas antidrogas. 

Mucho de la tarea polfrica futura en los pafses caribefios, en 10 relativo a la 
consolidaci6n de la democracia, no s610 debe verse a traves del lente de la 
rnodernizacion de los actores del sistema politico sino tambien de las institu
ciones que norman sus relaciones. El caso de Cuba, sin embargo, obliga a 
reconocer que no se trata solamente del respeto a la regia, 0 de laclaraconciencia 
de los actores politicos del margen de maniobra institucional en el que acnian, 
Se trata tarnbien tanto del tipo de reglas que se desea establecer como de la 
diversidad y pluralidad polltica que se esta dispuesto a tolerar por parte del 
Estado. En la base de esta discusion se encuentra, claramente, 10que los acto res 
mismos entienden por democracia y el espacio que en la misma debe desem
pefiar la competencia polltica. El trabajo de Rafael Hernandez discute con 
valentia esta Ultima cuestion en 10 relativo a su significado para el sistema 
politico cubano y el margen de apertura que puede tener en 10 referente a la 
cuestion de la democracia, en la particular vision ideologies asumida por sus 
actores (6). 

En sfntesis, los casos cubano, haitiano y dominicano analizados en este 
libro permiten distinguir las opciones 0 los margenes de maniobra que tienen 
estos pafses, espedficarnente sus acto res politicos, para avanzar en el sentido del 
cambio democratico de sus instituciones. Haiti claramente expresa como la 
desarticulaci6n de los actores politicos (en cualquiera'de los sentidos ideologi
cos y posiciones sociales en que se asuman) constiruye, quizas, el principal 
obstaculo para el carnbio dernocratico, puesto que es este el elemento que 
impide la institucionalizacion del sistema politico y del propio Estado. Repu
blica Dominicana ayuda a reflexionar en torno al sentido del proceso de 
institucionalizacion y a 10que podrfamos definir como las consecuencias de la 
consolidaci6n perversa de determinados acto res politicos con demasiado 
poder. En cualquier caso, Republica Dominicana muestra que el pacto y la 
negociaci6n, siendo el camino obligado de la consolidacion dernocratica, no 
aseguran por sf solos el carnbio dernocratico. Por 10 dernas, los cases haitiano 
y dominicano reconocen en la cultura polfrica uno de los principales obsraculos 
para la rnodernizacion democratica. Cuba, en un contexto politico muy 
distinto a los dos anteriores, conduce a un debate distinto: no solo se trata de 
consolidar instituciones, sino de consolidar determinados tipos de instirucio
nes y en determinadas opciones de valores, 10que en definitiva lleva al debate 
ideologico sobre el sentido de la libertad y la participaci6n ciudadana en la 
conduccion de su propio destine. 

(6) Veanse en particular los trabajos de Rafael Hernandez relativos ala cuesti6n cubana y la 
seguridad regional (19%), las re1acionescon Estados Unidos (1992), y e1 papel de la democracia 
en el futuro de estas re1aciones (1995). 
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La nueva agenda caribeiia de seguridad de cara at siglo XXI 

A 10 largo de los capftulos de estelibro se abordan diversos ternas, unificados 
por una preocupacion cornun que de alguna manera se establecio entre todos 
los autores, mas alIa de las exigencias formales de sus ternaticas: nos referimos 
a la busqueda de la modernidad polftica caribefia, a la insercion exitosa de la 
region en un nuevo orden mundial, cada vez mas complejo, interdependiente, 
pero tarnbien excluyente en muchos de los fruros del cambio econornico que 
impone la apertura de las econornfas caribefias y la competitividad de los 
mercados mundiales. 

Los esfuerzos de integracion en los que se encuentran involucrados todos 
los pafses de la region dan sefiales de que los Estados caribefios asumen cada vez 
mas conciencia de que la plena insercion a un sistema mundial como el descrito 
demanda de un esfuerzo regional cormin e implica tambien la conciencia 
(subliminal?) de que la modernidad de las sociedades caribefias las conduce a 
reconocerse en un esfuerzo razonablemente unificado de busqueda y coopera
cion regional. En este proceso no solo se encuentran involucrados los Estados. 
Cada dla se hace mas activa la participacion del empresariado caribefio en las 
tareas de la integracion e incluso organizaciones de la sociedad civil participan 
de dicha tarea. De forma que incluso laAsociacion de Estados del Caribe (AEC) 
sefiala como uno de sus objtivos estrategicos constitutivos precisarnente la 
participacion dela sociedad civil como agente activo del proceso integracionista. 
Sin embargo, pese al terreno ganado, todavfa la batalla por la integracion se 
orienta esencialmente en el terreno de la econornfa, espedficamente del 
comercio. Yello es hasta cierto punto natural, puesto que, en principio, de 
integracion econornica se trata. El punto en cuestion es que en la region, dadas 
las similitudes de las econornfas en los diversos paises, la tarea integracionista 
rapidamente se convierte en accion polftica regional de cara no a los propios 
acto res caribefios, sino a los centros hegernonicos de la economia mundial. De 
ahi la importancia del vinculo caribefio con los palses ACP a traves de los 
diversos programas de LOME (I-IV), de las cuotas preferenciales azucareras en 
el mercado norteamericano y de la paridad textil, para el porvenir de las zonas 
francas en la region (Vaitsos, 1994). 

Lo que no siempre se debate con la profundidad que merece es la 
complejidad de esta tarea. Debido al peso de la geopolftica en la region, las 
econornlas caribefias se encuentran condicionadas en sus posibilidades de 
vinculacion con la economia norteamericana a la agenda de seguridad que trace 
Washington, pues este historicamente ha decidido su estrategia econornica 
hacia la region en funcion de su agenda de seguridad. El nuevo orden mundial 
no es una excepcion a esta "constante histories". En este libro se han brindado 
elementos suficientes que permiten reconocer la conexion entre geopolfrica
econornfa-y desarrollo, a la hora de evaluar el contenido de las relaciones de 
Estados Unidos con los pafses caribefios. 
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Si esto es cierto, no s610 en el plano econ6mico, comercial yempresarial, 
los pafses caribefios deben realizar esfuerz.osde concertaci6n y cooperaci6n. Los 
problemas de seguridad regional, en los que principalmente se encuentra 
interesado Estados Unidos, deben tambien ser objeto de esfuerz.osde coopers
cion comunes de forma talque se logre articular una agenda multilateral en la 
que no s610se impongan los intereses estrategicos de la potencia hegem6nica, 
sino que se logre articular un esquema que tambien contemple los problemas 
propiamente nacionales y caribefios como esferas de la seguridad regional. En 
este punto vale recordar que en el presente contexto mundial, yen 10que refiere 
ala regi6n del Caribe, Estados Unidos ha convertido en agenda regional de 
seguridad dos de los problemas internos que mas han preocupado a las ultimas 
administraciones: el td.fico de drogas y la inmigraci6n. Pero son precisamente 
algunos de estos problemas los que, desde la perspectiva caribefia, se convierten 
en aspectos claves de una agenda de seguridad nacional (el narcotrafico y la 
repatriaci6n de inmigrantes delincuentes), al tiempo que la emigraci6n pasaa 
constituir uno de los ejes claves del desarrollo regional. Esto no s610complejiza 
la agenda regional de seguridad, segtin los niveles en que se la aprecie, sino en 
sus propios conrenidos, puesto que al intervenir dos tipos de acto res en niveles 
distintos, y en relaciones de poder asimetricas, la propia agenda regional debe 
ampliarse, precisamente para que pueda cumplirse, introduciendo cuestiones 
claves como la seguridad ciudadana en el Caribe y la democratizaci6n y reforma 
del Estado. 

En este libro hemos apreciado diversos aspectos de esa agenda regional de 
seguridad, enrendida en la confluencia de intereses globales, caribefios y 
norteamericanos, en un esfuerz.oredproco de cooperaci6n, a partir del recono
cimiento de problemas compartidos. En tal sentido, ellibro demuestra que si 
bien los ejes recto res de esa nueva agenda regional de seguridad pueden 
organizarse en torno al combate al narcotrafico yel control de las migraciones, 
no es menos importante que rambien deben ser parte de esa agenda otros 
puntas de naturaleza social, polftica y econ6mica que se constituyen en piezas 
claves de la seguridad regional. Visto el problema de esa manera, el combate al 
narcotrafico no puede asumirse solamente como cuesti6n policial sino tarn
bien, y principalmente, como problema de seguridad ciudadana, que afeeta 
tanto al ciudadano norteamericano como al caribefio. Si esro es asi, al menos 
dellado caribefio, una eficaz poHtica antinarc6ticos pasa por la consolidacion 
de un eficiente y transparente sistema judicial, de un congreso y uri poder 
ejecutivo obligados a dar cuentas claras de sus acciones a la sociedad, en una 
palabra, para ser eficientes en el manejo de una polftica antinarcoticos se 
necesita paralelamente consolidar un Estado de derecho y elevar el perfil de los 
derechos ciudadanos. Los trabajos de Gamarra y Rogers y el de Rodriguez 
Beruff, aqul publicados, demuestran con creces esta aseveracion, 

No deseamos finalizar este trabajo con un tono pesimista, pero serfa 
irresponsable no reconocer que los cambios politicos observados en la region 
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del Caribe, tras el colapso del sistema sovietico, particularmente en los tres 
pafses que fueron objeto de estudio en el proyecto que dio base al presente 
volumen, no necesariamente deben conducir a resultados politicos inevitables 
o "preesrablecidos" por la historia. Por 10 pronto, los procesos de cambio 
politico en el Caribe de la Posguerra Fda se han verificado bajo modalidades 
diversas: el conflicto politico militar (caso Haiti), la crisis social yel deterioro 
del estamento burocratico-militar (caso Cuba), el pacto y la negociacion (caso 
dorninicano), pero en todos es claro que la presencia deterrninante del sistema 
internacional ha sido decisiva a la hora de reconocer el fortalecimiento de una 
opci6n democratica en estos procesos de transicion. Ello pone ante la mesa de 
discusi6n la debilidad de los actores politicos alternatives al autoritarismo, el 
militarismo y el clientelismo. A nuestro juicio, esto no es simplemente la 
consecuencia de fallas en el sistema politico y de 10 tortuoso del proceso de 
cambio dernocratico. Tiene que ver con las caracterfsticas de los sistemas 
estatales y las sociedades caribefias. En tal sentido, sin un proceso sostenido de 
fortalecimiento de la sociedad civil, sin polfticas dirigidas a mejorar la condi
ci6n de vida de la poblaci6n en su conjunto y sin un mayor espacio de 
intervenci6n de la sociedad civil en el escenario politico, la region del Caribe no 
solo tendra serias dificultades para abrirse espacios democraticos en sus sistemas 
politicos, sino que sera muy difkil que la misma se inserte exitosamente en el 
nuevo escenario mundial en funci6n de una nueva y moderna agenda interna
cional. Para cumplir esta tarea no solo seran necesarias la lucidez y responsabi
lidad de sus elites dirigentes, se requiere sobre todo la efectiva participacion de 
los pueblos del Caribe en el manejo de sus destinos. 
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