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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. 
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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. 
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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. 
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