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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. 



274 0 Wilfredo Lozano 

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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