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La reciente evolución social y política del Caribe ha dado pie a sig- 
nificativas transformaciones en muchos de los países de la región, 
reubicándola en el nuevo contexto internacional de fin de siglo. Este 
número consagra su sección temática a algunos de los procesos so- 
ciales y políticos fundamentales asícomo a sus peculiaridades en tres 
países del Caribe: la República Dominicana, Haiti y Cuba. 

El diseño de esta sección y la selección de los colaboradores ha 
estado a cargo de la profesora Liliana Martínez Pérez." La sección 
inicia con u n  ensayo sobre la región en su conjunto, donde se formu- 
lan los temas centrales que la vinculan con su entorno inmediato, y 
en particular con los Estados Unidos de América. Este texto descri- 
be los intentos de integración económica en la región caribeña, así 
como los nuevos nexos establecidos a través del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte; reconstruye el impacto de las migra- 
ciones y el narcotráfico en las agendas de las relaciones internaciona- 
les del Caribe y, por último, esboza los avancesy obstáculos de lospro- 
cesos de construcción democrática en los tres países destacando sus 
diferencias y semejanzas. 

El segundo artículo reflexiona en torno a los modos de ejercicio del 
poder en  la República Dominicana, a partir de los dos periodos gu- 
bernamentales de Joaquín Balaguer (1 966-1 978 y 1986- 1996). Este 
análisis procura ilustrar la práctica política de aquél país, a la vez 
que alude a procesos como el autoritarismo militarista, pasando por 
el populismo, al autoritarismo caudillista de competencia democrá- 
tica restringida. 

El  trabajo sobre el cambio democrático reciente en Haiti recoge la 
experiencia social del Movimiento Lavalás, que condujo al triunfo 
electoral de su candidato Jean-Bertrand Aristide en 1990. El proceso 
político haitiano resulta sumamente sugerente y original en la me- 
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dida que trasciende las prácticas democráticas tutelares o restringi- 
das de otras partes de la región para situarse en u n  intento de de- 
mocratización con participación popular, violentamente reprimido 
por el ejército y reinstaurado mediante la intervención militar norte- 
americana, que termina por crear las condiciones para neutralizar 
los elementos democráticos de mayor radicalidad. 

Los ensayos sobre el ejercicio político local en5Cuba y el ajuste 
social provocado por la agudización de la crisis económica a partir de 
1989, exponen los retos políticos y sociales a los que se está enfrentan- 
do la Nación Cubana. En  particular se destaca cómo las políticas 
liberalizadoras de la economía cubana han  cpnducido, cada vez más,  
a la descentralización de la toma de decisiones y de la distribución de 
recursosy servicios, con la consecuente necesidad de u n  rediseño ins- 
titucional y .normativo aún débilmente definido. ,. 

El artículosobre la cuestión racial en Cuba examina este fenóme- 
no en diferentes circunstancias históricas, poniendo especial aten- 
ción a las tensiones que genera la alternativa de igualdad jurídica 
frente a la pervivencia del prejuicio racial. Para complementar esta 
sección, se reseña un  texto sobre los costos y beneficios de la priva- 
tización en Haití. . . . . . 

En la sección varia de este número se incluyen dos contribuciones 
que atienden asuntos de relevancia y actualidad el Continente. 
La primera aborda la migración centroamericana hacia México des- 
de la propia visión de quienes emigran. La segunda analiza las polí- 
ticas públicas para combatir la pobreza y la desigualdad en el con- 
texto de ajuste económicóy social. Para ello se combina una reflexión 

--teórica con- una-revisión empírica-de los casos de.Argentina, Chile y 
México. e 
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