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Wilfredo Lozano (ed.), Cambio político en el Caribe. Escenarios de la posguerra fría.
Cuba, Haití y República Dominicana, Caracas, FLACSO-Programa República Domi-
nicana/FLACSO-Secretaría General/Nueva Sociedad, 1998, 293 pp.

as condiciones que durante una parte importante de la segunda
mitad del siglo XX fueron la base para conducir las políticas mun-

diales cambiaron con la culminación de la llamada guerra fría, donde el
enfrentamiento de dos bloques (uno dirigido por los Estados Unidos y
otro por la entonces Unión Soviética) penetraba las relaciones internacio-
nales de los demás países. A finales del siglo pasado y en el que apenas co-
mienza, la posguerra fría establece situaciones distintas que, aunque real-
mente no son novedosas, despiertan el interés de los estudiosos del tema,
por la importancia que han cobrado en la agenda internacional. Esas reno-
vadas circunstancias, que se presentan y que atañen a la sociedad mundial,
son las relacionadas con el comercio y el sistema financiero internacional,
la sustentabilidad (la interacción entre sociedad, riqueza y medio ambien-
te), el papel de la sociedad civil, la democracia y el porvenir del Estado-
nación, así como la universalización de los derechos humanos.

El libro Cambio político en el Caribe presenta los resultados de una in-
vestigación sobre los procesos de transición y cambios políticos en el
Caribe dentro del marco de la posguerra fría, llevada a cabo por acadé-
micos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-Repú-
blica Dominicana. En esta obra convergen también los resultados del
seminario Seguridad, transiciones posautoritarias y cambio social en el Caribe
de la posguerra fría: los casos de Cuba, Haití y República Dominicana, realizado
en Santo Domingo en marzo de 1997.

El libro consta de once artículos que analizan básicamente tres países,
Cuba, Haití y República Dominicana; se insinúa un estudio comparativo,
aunque se aborda también el contexto general de la cuenca del Caribe.
Los doce autores que participan en esta publicación provienen del área
caribeña y de universidades norteamericanas.

Los trabajos están agrupados en tres bloques: 1) los cambios en la
política interna de esos tres países; aquí se abordan las relaciones entre
el Estado y la sociedad civil; 2) el papel de los Estados Unidos en las re-
laciones con cada una de las tres naciones mencionadas; y 3) los proble-
mas de la seguridad regional, entre los que se encuentran el narcotráfico,
las migraciones y el asunto militar. El primero y el último artículo con-
textualizan la obra, lo que permite al lector tener un panorama general
del tema. La presentación de la bibliografía al final del libro no facilita
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establecer la correspondencia con cada artículo, pero proporciona in-
formación general y nutrida de las fuentes para entender al Caribe en este
marco de la posguerra fría.

Un actor que está presente en los diversos artículos son los Estados
Unidos, sus políticas y relaciones con las naciones caribeñas, su influencia
en la sociedad de cada país y las prioridades de la agenda de seguridad
norteamericana. Dos tópicos que no están ausentes del todo, pero que
se encuentran en tercer plano, son el turismo y la cuestión étnica. El pri-
mero, que corresponde esencialmente a la esfera económica, constituye
una de las principales actividades y motivo de inversiones en el área ca-
ribeña; el segundo está ligado al entendimiento del papel de las identi-
dades en la sociedad civil y la organización social. La lejanía con que se
abordan estos temas no demerita la calidad de los trabajos, ni de la obra
en general.

Las diferentes perspectivas de la interpretación del fenómeno estudiado
alimentan la posibilidad de un mejor entendimiento de la realidad que
se presenta. Los enfoques desde un sistema-mundo, la posmodernidad
o países hegemónicos y países dependientes, complementan el ejercicio
metodológico con una visión extradisciplinaria. Así, la panorámica que
el lector obtiene del Caribe se presenta como la de un crisol con múlti-
ples escenarios.

El primer artículo, “Los procesos de cambio social y político en el Ca-
ribe de la posguerra fría: una posición divergente”, de Anthony Maingot,
ofrece una visión general de los procesos políticos que se desarrollan en
el Caribe no hispano (inglés, holandés y francés) al término de la guerra
fría. Postula la continuidad entre la guerra fría y la posguerra fría, pues
ambas están ligadas por las circunstancias particulares de las naciones an-
glocaribeñas, en donde el socialismo y la hegemonía soviética no tuvieron
presencia. Más allá de un cambio estructural, la posguerra fría plantea el
seguimiento de problemas ya existentes como la corrupción, el narco-
tráfico y la hegemonía de los Estados Unidos.

Con el segundo trabajo, “Sin urna de cristal: reordenamiento y transi-
ción socialista en Cuba”, escrito por Rafael Hernández, comienza el pri-
mer bloque comparativo correspondiente a los cambios políticos internos
en Cuba, Haití y República Dominicana. Aborda el escenario cubano
luego de la caída del socialismo soviético. La urna de cristal que el bloque
soviético significó para Cuba ha desaparecido y ahora la isla se enfrenta
a un contexto diferente, en el cual se habla de una apertura a la inversión
de capitales externos y de modificaciones internas en el plano institucio-



Reseñas 265

RMC, 10 (2000), 241-272

nal, así como de la aparición de nuevas formas de participación de los
actores sociales cubanos. Se trata de cambios en la forma de relación
existente entre el Estado y la sociedad civil de esa nación.

El texto de Sabine Manigat, “Haití en la posguerra fría: la cambiante
relación Estado/sociedad”, aborda un fenómeno interesante: la interven-
ción externa en la política interna haitiana, con la justificación de pro-
mover la democratización del Estado. El llamado caso Aristide sugiere
la revisión y replanteamiento de conceptos como el de soberanía, a la
vez que trae consigo transformaciones en las instituciones locales donde
queda en duda la capacidad de los actores sociales del país.

Para cerrar este bloque, el artículo “Transiciones posautoritarias, cambio
social y sistema político en República Dominicana: 1961-1996”, que es
uno de los dos trabajos que en este libro escribe Wilfredo Lozano, nos pre-
senta el contexto histórico, político y social de dos momentos de transición
en la política dominicana: el paso del autoritarismo al caudillismo y luego
hacia una frágil democracia partidaria. La prospección sobre el nuevo pa-
pel de la sociedad dominicana ante el reto democrático indica que se trata
de un camino sinuoso que dicha sociedad tendrá que transitar con cuidado.

El segundo bloque, sobre las relaciones entre los Estados Unidos y el
Caribe, inicia con el artículo de Jorge I. Domínguez intitulado “Las relacio-
nes cubano-norteamericanas: de la guerra fría a la guerra más fría”. Aquí
se exponen las presiones externas hacia Cuba que, según el autor, conti-
núan como una guerra fría y se reflejan en las proposiciones que el país
norteamericano plantea, como la ley Helms-Burton. Por su parte, Cuba
ha cambiado internamente al mismo ritmo que ha transformado sus re-
laciones hacia el exterior para hacer frente a los embates de los Estados
Unidos, en sus intentos por democratizar la isla en los términos norteame-
ricanos. La tensión entre estas naciones es revisada cuidadosamente por
Domínguez a partir de fuentes hemerográficas y de los discursos de
ambos países.

El texto “Las relaciones entre Estados Unidos y República Dominica-
na: el tema de la democracia en la posguerra fría”, escrito por Rosario
Espinal y Jonathan Hartlyn, presenta el contexto desequilibrado en el
que se dan las relaciones dominicano-americanas. Sin embargo, el esce-
nario que se presenta brinda cierta esperanza de que la sociedad domi-
nicana se fortalecerá y podrá manejar la política interna, evitando así el
resurgimiento de los autoritarismos. La piedra en el zapato es el asunto
de la deuda externa de este país, que lo hace vulnerable a las presiones
que ejerzan los Estados Unidos.
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Para cerrar el bloque, el trabajo “Las cambiantes relaciones entre Es-
tados Unidos y Haití: de la seguridad nacional a la apertura democrática
después de la guerra fría”, escrito por Cary Héctor, ofrece una contex-
tualización histórica de las relaciones haitiano-norteamericanas en los
últimos cincuenta años. El escenario para la posguerra fría nuevamente
señala que la soberanía es parte de la discusión que se desarrolla en ese
país, soberanía acotada por el compromiso norteamericano con la demo-
cracia haitiana, manifestado a raíz de la intervención militar “negociada”.

El tercer bloque aborda algunos de los problemas de la agenda de se-
guridad regional en el Caribe, aunque de alguna manera se señala que
éstos más bien son parte de la agenda de seguridad norteamericana. Las
migraciones y el narcotráfico son problemas existentes desde la guerra
fría, pero de alguna manera entonces no se encontraban entre las priorida-
des a tratar en la región. El artículo de Jorge Rodríguez Beruff, titulado
“Entre la ‘narcodemocracia’ y el Leviatán antidrogas: fuerzas de seguri-
dad, Estado pospopulista y nuevas formas de autoritarismo en el Caribe”,
hace un balance de las fuerzas de seguridad, el modelo político y los
procesos y políticas para el combate a las drogas en Cuba, Haití, Repúbli-
ca Dominicana y Puerto Rico. El caso mejor ilustrado es el de Puerto
Rico, donde la política de “mano dura” en la “guerra contra las drogas”
se presenta como un fracaso.

“Transiciones perversas y patrones del narcotráfico en Cuba, Repú-
blica Dominicana y Haití”, de Eduardo A. Gamarra y Joseph Rogers,
plantea que la situación geográfica y las condiciones de pobreza en el
Caribe son un incentivo para el narcotráfico. En República Dominicana,
la fuerza que pudiera tener el narcotráfico sugiere que éste tiene capaci-
dad para corromper autoridades de alto nivel. En el caso cubano se men-
ciona que, pese a las diversas acusaciones no probadas de la relación del
Estado cubano con el narcotráfico, no hay las condiciones suficientes
para asegurar que Cuba sea uno de los principales participantes en el
tráfico de drogas. En Haití son la extrema pobreza y la debilidad de las
instituciones el talón de Aquiles en la guerra antidrogas. Llama la atención
que en este artículo se recurre a información relativa a formas de conducta
social y a cómo la sociedad percibe al narcotráfico. La denominada “nar-
cocultura” alude a cierta admiración y aceptación social de unas activi-
dades ilícitas que proporcionan ingresos fáciles en el corto plazo.

Ramón Grosfoguel, en “Geopolítica y migración caribeña: de la guerra
fría a la posguerra fría”, nos muestra cómo las políticas actuales de res-
tricciones a los migrantes caribeños modifican los flujos de la migración
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en el área. Por otra parte, las situaciones previas y actuales de la posguerra
fría muestran que los Estados Unidos parecen endurecerse contra los mi-
grantes. Esto lleva a un reordenamiento donde la migración intercaribeña
registra cambios en la demografía regional. Islas con una densidad de
población baja han aumentado su número de habitantes. Los migrantes
dominicanos prefieren ir a lugares donde hay hispanoparlantes o al Ca-
ribe holandés, mientras que los haitianos optan por el Caribe francés. Lo
anterior es señal de que, de alguna manera, se buscan afinidades relacio-
nadas con las identidades étnicas.

El último trabajo que se presenta constituye, de alguna manera, las
conclusiones del seminario Seguridad, transiciones posautoritarias y cambio
social en el Caribe de la posguerra fría. Este estudio, de Wilfredo Lozano,
titulado “Balance crítico. Seguridad, autoritarismo y democracia en el Ca-
ribe de la posguerra fría”, menciona que es necesaria la cooperación entre
los Estados Unidos y los países caribeños para el fortalecimiento de la
seguridad, la democracia y la participación de la sociedad civil.

Así, el recorrido por este libro nos da cuenta de los principales flujos
de interés y de discusión en la agenda caribeña. El esfuerzo por presentar
una visión panorámica de los diversos escenarios en el Caribe actual nos
permite acercarnos a la reflexión de nuestra situación y de los retos en con-
textos compartidos. Las incertidumbres en el contexto de la posguerra
fría no son sustancialmente diferentes a los de otras regiones de América,
pero sí las formas de abordarlos y la relevancia que se brinda a la dis-
cusión y atención de los problemas.

Cambio Político en el Caribe es, en suma, una obra importante para la
discusión de las relaciones internacionales en la actualidad. Es también
un planteamiento de reflexiones académicas serias en torno a una región,
sus problemas y los escenarios que se abren como resultado de un proceso
mundial ocurrido durante la segunda mitad del siglo XX.

LEOPOLDO G. CAMPOS BALAM

Universidad de Quintana Roo

Paul Estrade, José Martí: Los fundamentos de la democracia en Latinoamérica, Madrid,
Editorial Doce Calles, 2000, 794 p.

aul Estrade, francés de nacimiento pero latinoamericano por oficio,
es uno de los más importante estudiosos del pensamiento y obra deP


