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más independientes de dicha ayuda, y aunque en algún momento
ello apuntara a cuestionar la dependencia política, la descoloniza-
ción no está por el momento en la agenda política.

Los últimos dos trabajos se dedican a la participación de los
países no independientes en las Naciones Unidas y a repensar esta
problemática, retomando los problemas que afectan a los territo-
rios y proponiendo una búsqueda de nuevos caminos que den sali-
da a la cuestión colonial en la política caribeña contemporánea.

Todos los trabajos reunidos muestran, cada uno desde una
perspectiva particular, una percepción poco alentadora del futuro
colonial de los países no independientes del Caribe, aun de aque-
llos que parecían contener situaciones esperanzadoras. La inde-
pendencia, por otra parte, no se ve como una posibilidad y mucho
menos está asociada a las ventajas que se daban por sentado en
otros momentos y casos.

Quisiera añadir, para terminar, que la realidad de los últimos
años, a partir de la situación en Vieques, ha rebasado algunos
planteamientos del texto; no obstante ello, se trata de una con-
tribución importante a un tema desatendido en los estudios de-
dicados al proceso descolonizador y de formación nacional, o a
la propia Revolución Cubana. Su vigencia como asunto relevante
en el debate regional sigue estando justificada, porque los te-
rritorios coloniales han llegado a un impasse en el camino del
desarrollo, al tiempo que no han encontrado los senderos hacia
la descolonización.

LAURA MUÑOZ

Instituto Mora/AMEC

Joseph S. Tulchin and Ralph H. Espach, Security in the Caribbean Basin,
Colorado, Woodrow Wilson Center current Studies on Latin America/
Lynner Rienner Publishers, 2000.

P uesta en perspectiva, la Cumbre de Bridgetown significa el
inicio de una nueva relación estratégica entre los Estados

Unidos (EE.UU.) y el Caribe. De esa reunión entre EE.UU. y 14 na-
ciones insulares integrantes de la Comunidad del Caribe (Caricom,
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por sus siglas en inglés),1 realizada en la capital de Barbados en
mayo de 1997, surgió un plan de acción en dos temas fundamen-
tales para las relaciones intrarregionales: la cooperación econó-
mica y los problemas de seguridad regional. En este documento
EE.UU. dejó en claro que su agenda de seguridad en el Caribe
había cambiado y que, además, estaba redefiniendo su política
de seguridad hacia la región.

La Cumbre de Bridgetown descubrió también el sentimiento
de desamparo que poseen los gobiernos de las naciones integran-
tes de la Caricom. Para estos gobiernos, el interés de Washington
sobre el Caribe menguó con el fin de la Guerra Fría, tal y como
lo demuestra la reducción en la ayuda económica (de 225 millones
de dólares en 1985 a 86 millones en 1996), la clausura de la mi-
sión regional de asistencia de Estados Unidos en Barbados, el
menosprecio de Washington hacia las advertencias hechas por
algunas naciones caribeñas, primero, respecto a los efectos nega-
tivos que sobre sus economías ha tenido el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN) y, después, respecto a la guerra
de Washington por el mercado del banano en Europa.

A William Clinton le correspondió el diseño de una nueva
estrategia de seguridad nacional para EE.UU. en el nuevo sistema
internacional. Ésta incluyó como instrumento fundamental una
política exterior apoyada en bases económicas, desplazando,
sin sustituir, a la política diplomática y militar tradicionales.
México fue el principal aliado de Clinton para afianzar su estra-
tegia de seguridad nacional, primero con el TLCAN y después con
el apoyo que le brindó a este país para la corrección de su crisis
financiera a principios de 1995.

El cambio en la visión de seguridad nacional de EE.UU. pre-
supone al menos tres elementos clave: modificación de las prio-
ridades de seguridad nacional, cambios en los temas prioritarios
de la agenda internacional y cambios en la formulación de la
política internacional. Ahora bien, ¿Cómo se han aplicado esos
cambios en las relaciones de EE.UU. con la Cuenca del Caribe?

 1 Las naciones integrantes del Caricom son: Antigua y Barbuda, Bahamas,
Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía,
San Vicente y Grenadinas, Surinam, Trinidad y Tobago. República Dominicana y
Haití participan como observadores.
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¿En realidad el Caribe está por entrar en una nueva relación es-
tratégica con la potencia hegemónica? ¿Qué ha ocurrido con la
visión geopolítica de Mahan, que guió la política exterior de Wash-
ington hacia la región?

Las respuestas a estas preguntas podemos encontrarlas en
el libro Security in the Caribbean Basin, coordinado por Joseph
S. Tulchin y Ralph H. Espach, un trabajo colectivo en el que co-
laboran expertos en seguridad nacional, oficiales militares de EE.UU.,
académicos y funcionarios gubernamentales de diferentes países
de la región Caribe. Los artículos incluidos fueron presentados
originalmente en dos talleres internacionales sobre seguridad
en la Cuenca del Caribe patrocinados por la Eastern Caribbean
Regional Security System (RSS) y la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO) República Dominicana y organizados
directamente por el Programa Peace and Security in the Ameri-
cas (del Woodrow Wilson International Center [WWIC]) y FLACSO.

El objetivo central de la obra es presentar un análisis de la
seguridad regional y de las posibilidades de cooperación en mate-
ria de seguridad en el sistema internacional de la posguerra fría.
Los especialistas del WWIC, Tulchin y Espach, lanzan la pregunta
cómo son las relaciones Estados Unidos-Caribe en materia de se-
guridad en la posguerra fría. Para ellos, el tema de la coopera-
ción en materia de seguridad no es nuevo, lo novedoso es la agenda
de seguridad regional. En la posguerra fría, los temas específicos
son narcotráfico, migración, lavado de dinero, desastres natu-
rales, comercio y contaminación ambiental, principalmente. La
inédita situación regional ha modificado las estrategias y meca-
nismos de cooperación en materia de seguridad. Hoy la premisa
es “mejor trabajar unidos que ir solos”. Esta posición ha sido im-
pulsada por EE.UU., quien acepta que la cooperación es lo mejor
para todos los países del área, a pesar de su posición tradicional
de liderazgo hegemónico e imposición militar. Por otra parte,
Tuchin y Espach concluyen que las actuales circunstancias hacen
de la cooperación en seguridad una política opcional más que
imperativa, es decir, las negociaciones son un punto importante
en el diseño de los modelos de cooperación, que ya no son los
modelos establecidos por la potencia hegemónica según sus pro-
pias necesidades de seguridad global.
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La concepción de la seguridad regional ha pasado por diferen-
tes etapas. La primera concepción fue diseñada por Alfred Thayer
Mahan y consistió en resaltar la importancia de establecer la su-
perioridad naval como un elemento clave del mantenimiento de
una estrategia global de expansión comercial y de relaciones es-
tratégicas en el Caribe. La región era para él una zona estratégica,
pues representaba la conexión y enlace entre los océanos Atlánti-
co y Pacífico (con su punto nodal en el istmo centroamericano),
y entre el Norte y el Sur del continente americano. La interpreta-
ción geopolítica que Mahan dio al Caribe tuvo profundas impli-
caciones para la seguridad de los países del área, muestra de
ello es que el dominio hegemónico de EE.UU. estuvo basado en el
desinterés, el racismo y el paternalismo sobre los asuntos del área,
a la cual consideraban un “lago americano”.

Durante la Guerra Fría, los estrategas estadounidenses vieron
con especial preocupación los acontecimientos políticos y econó-
micos que ocurrían en la cuenca del Caribe. El temor por la pro-
pagación del comunismo —en especial después de la Revolución
Cubana— condujo a EE.UU. a invertir una gran cantidad de re-
cursos en el Caribe para apoyar a sus aliados anticomunistas.
Con el triunfo de la Revolución en Cuba, EE.UU. diseñó diferentes
programas de financiamiento para el desarrollo económico.
Ejemplos de esos programas fueron la Alianza para el Progreso
de 1961, creada por el presidente John F. Kennedy, y la Iniciativa
para la Cuenca del Caribe (ICC) de Ronald Reagan, en 1982.

El fin de la Guerra Fría dio paso al nacimiento de un sistema
internacional distinto, en el cual el orden geopolítico es unipo-
lar (con el centro hegemónico global en EE.UU.), en tanto que
el orden geoeconómico es multipolar. Esta división compleja del
sistema internacional tiene profundas repercusiones en la polí-
tica exterior estadounidense, así como en las relaciones Estados
Unidos-Caribe, especialmente en la estrategia regional de coope-
ración. A pesar de lo anterior, en el Caribe parece sustituirse la
visión de seguridad con base en los conflictos militares interesta-
tales, por otra basada en problemas menos institucionalizados y
en la actual agenda de las “nuevas” amenazas transnacionales.
Esta agenda exige mecanismos diferentes de acción estatal, así
como nuevos compromisos de coordinación, cooperación y de
aproximación entre los países.
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Contrario a lo que pudiera suponerse, el nuevo orden mundial
no es ni estable ni pacífico, además de que EE.UU. no ha decidido
instalarse ahí como la superpotencia global. Lo anterior se debe
a que este país se ha esforzado en solucionar sus problemas inter-
nos (crisis económica) y en atender la conducción de su crecimien-
to económico global. Su política internacional ha sido prácticamente
de aislacionismo de los asuntos de cooperación multilateral en
los organismos intergubernamentales y de la cooperación asisten-
cial para los países pobres. Asimismo, esta política internacional
carece de agenda y estrategias claras de acción como las tuvo
durante la Guerra Fría —durante esa etapa la lucha contra el co-
munismo internacional era el argumento ideológico cohesionador
en la política interna estadounidense, sin embargo hoy este ar-
gumento resulta poco operativo.

Sin una agenda estratégica ni un esquema de objetivos con-
sistente, otros actores han hecho su aparición como formuladores
de la política exterior de EE.UU. Grupos empresariales, empresas
multinacionales y grupos de interés se han vuelto nuevos adep-
tos a cabildear (lobbing) en el Congreso para promover sus pro-
blemas específicos. De esta manera, la política de EE.UU. hacia
el Caribe ha sido particularmente vulnerable a las presiones de
diferentes agrupaciones de migrantes y organizaciones no guber-
namentales (ONG). Un ejemplo claro es el trabajo de las comunidades
de migrantes cubanos, haitianos, puertorriqueños y jamaiquinos
que han influido en el trato que EE.UU. da a los países de la re-
gión, aun cuando estas comunidades ya no tengan ninguna capaci-
dad de influencia en los asuntos internos de sus países de origen.

Así pues, todo parece indicar que la agenda de seguridad
de EE.UU. en el Caribe no está motivada por la negociación con
los ejércitos ni por el trabajo político multilateral con los gobier-
nos de la región, sino por las redes multinacionales del crimen
organizado, los riesgos de nuevas crisis económicas o los desastres
naturales. Este tipo de temas han vuelto obsoletas muchas tác-
ticas de seguridad usadas durante más de un siglo. En su artícu-
lo The New Security Agenda in the Caribbean: The Challenge of
Cooperation, Francisco Rojas Aravena afirma que el concepto
seguridad no puede ser observado desde una sola perspectiva
(estratégica, geopolítica, de la amenaza común), sino como una
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unidad político estratégica. En este sentido, la necesidad de
coordinar políticas subregionales que atiendan problemas de se-
guridad y defensa es crucial, a pesar de la naturaleza política de
los regímenes en cada país del área.

Por otra parte, aunque EE.UU. sigue apoyando sus intereses
económicos y políticos en el área, los instrumentos de su política
exterior son mayoritariamente económicos y menos militares.
Desde el punto de vista de Jorge Duani, The Fear of Illegal Aliens:
Caribbean Migration as a National and Regional Security Threat,
la desaparición de la amenaza comunista ha reducido para EE.UU.
y las potencias metropolitanas de Europa la necesidad de la de-
fensa militar de un enemigo extracontinental —amenaza extra-
hemisférica—, disminuyendo con ello la importancia geopolítica
del Caribe. Desde la perspectiva estadounidense, afirma, la
Cuenca del Caribe ha dejado de ser una fuente potencial de sub-
versión ideológica e inestabilidad política, para convertirse en
una zona de tránsito de drogas, lavado de dinero, tráfico de armas,
fraudes transnacionales, además de otras amenazas que trascien-
den las fronteras.

EE.UU. identifica una serie de peligros transnacionales —que
simultáneamente son los temas de la nueva agenda de seguridad
regional— sobre los cuales enfoca su política exterior. Al mismo
tiempo que rediseña su política exterior, también le incorpora
novedosos instrumentos de acción internacional que son esencial-
mente económicos. Podemos mencionar como ejemplos de lo
anterior las promesas y amenazas de desembolsar o detener ayu-
da económica, la habitual inclusión de condiciones en los paquetes
de ayuda y asistencia a los países pobres, la manipulación de
tarifas al comercio exterior y la influencia y manipulación de los
organismos financieros multilaterales para ejercer presión en
los gobiernos considerados poco cooperativos.

Con la intención de atender otro tipo de riesgos, el gobierno
de EE.UU. ha manifestado que para la formulación de nuevas
estrategias prefiere la actitud cooperativa y no la cooperación
forzada de los países de la región. Ha mostrado en diferentes
ocasiones su deseo por un modelo de cooperación con los paí-
ses del Caribe en el que realice actividades de bajo perfil y en el
cual los costos internos de estas acciones resulten mínimos. Esta
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actitud le abre a EE.UU. una oportunidad inusual para mantenerse
involucrado en la conducción de la agenda de seguridad regional
del Caribe, además de que le permite crear un discurso inédito
con el cual se declara, finalmente, como país caribeño —a pesar
de que la mayor parte de los estadounidenses, incluidos los po-
líticos, no son capaces de ubicar a las Islas Vírgenes en un mapa,
ni tampoco en qué dirección está la isla de Nassau (Rafael Hernán-
dez, Cooperation in the Caribbean: The Cultural Dimension).

Como Humberto García Muñiz señala en su artículo The United
States and the Caribbean at Fin de Siècle: A time of Transitions,
por primera vez desde su independencia, EE.UU. es la potencia
hegemónica en el Caribe, por lo que subordina las políticas de
seguridad regional a sus necesidades de seguridad global. Un
ejemplo de lo anterior es el tráfico de drogas (amenaza trans-
nacional no militar). En este tema de seguridad nacional, EE.UU.
aseguró la colaboración de los países del Caricom en la perse-
cución y captura de narcotraficantes y embarques de droga que
circulen en espacio aéreo y marítimo de estos últimos. En com-
pensación, prometió promover la modificación de la Iniciativa
de la Cuenca del Caribe respecto a la ampliación de tarifas prefe-
renciales de comercio a productos excluidos en el programa
(textiles y artículos de cuero). La negociación consistió, básica-
mente, en la cooperación y apoyo a la actual política antidrogas
estadounidense a cambio de una promesa sin garantía de amplia-
ción de apoyos comerciales.

El narcotráfico es uno de los principales desafíos para la se-
guridad nacional de los países del Caribe ¿Por qué?, Iverlaw L.
Griffith (Drugs and the Emerging Security Agenda in the Carib-
bean), responde: primero, porque la seguridad nacional es multi-
dimensional, es decir, las amenazas a la seguridad nacional no
sólo provienen de la posibilidad de un ataque militar externo o
interno, sino de fenómenos —como el tráfico de drogas prohibi-
das— que vulneran la estabilidad social y a las instituciones políticas
y sociales; segundo, porque el narcotráfico opera en diferentes
frentes (producción, procesamiento, distribución, consumo, lava-
do de dinero, corrupción, etcétera) y lugares al mismo tiempo,
lo cual lo convierte en la principal amenaza de seguridad nacional
para muchos países; tercero, debido a las dos realidades anterio-
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res, el narcotráfico no puede ser combatido de manera aislada
por los países (capacidad individual); y, finalmente, la coopera-
ción internacional no es tampoco en sí misma una solución inme-
diata, ya que ésta presenta varios retos.

Otro tema de seguridad regional en el que EE.UU. ha puesto
suma atención es el de la inmigración indocumentada. Este asunto
es abordado por Jorge Duany (The Fear of Illegal Aliens: Carib-
bean Migration as a National and Regional Security Threat) y
por Lilian Bobea (Migratio and Regional Security: Besieged Bord-
ers and Caribbean Diasporas), quien señala en su trabajo que la
inmigración en general es una respuesta a la crisis económica
por la que ha atravesado la región durante décadas, aunque es
hasta años recientes que EE.UU. la declara como una amenaza
(si bien no militar) para su seguridad nacional. La respuesta que
ha dado Washington a este fenómeno ha tomado diferentes
vertientes que van desde el endurecimiento de la normatividad
migratoria, hasta el incremento en los gastos militar y policiaco
para contener los flujos permanentes de indocumentados caribeños
y latinoamericanos. EE.UU. es el principal afectado de la inmigra-
ción indocumentada a gran escala, sin embargo, este fenómeno
también se presenta entre las naciones del Caribe. La inmigración
indocumentada ha generado a su vez la necesidad de diseñar una
política regional que atienda el fondo del problema. Esta política
regional, concluye, avanzará necesariamente hacia la apertura a
los flujos migratorios, tal y como ha ocurrido en la Unión Europea.

Por su parte, Lilian Bobea considera que los flujos internacio-
nales de personas han modificado la percepción de las fronteras
estatales, cuestionado el concepto de soberanía y redefinido los
valores sociales de las comunidades en el extranjero. Estas ca-
racterísticas han colocado al tema de la inmigración internacional
en la primera línea de los asuntos de seguridad nacional de mu-
chos países, en especial para las naciones receptoras. Se debe
definir a la inmigración como un fenómeno transnacional en el
que intervienen diferentes actores, tanto estatales, como institu-
cionales y nuevos actores no estatales (grupos de interés, co-
munidades políticas, ONG, organizaciones ciudadanas, entre otros)
y en el que se hace impostergable el diseño de políticas y la
creación de instrumentos de negociación y cooperación. En el
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esquema de análisis del Estado-nación, la definición de la inmi-
gración ha impuesto soluciones tradicionales (promulgación de
leyes y reglamentos cada vez más estrictos, así como la aplicación
de medidas policiacas y militares aún más violentas) que en el
actual sistema internacional ya no son totalmente eficaces.

Así pues, el narcotráfico y la migración ilegal —además de
los otros riesgos para la seguridad regional en el sistema inter-
nacional de la posguerra fría— requieren de una interpretación
regional para erradicarlos. Desde la perspectiva de Rudyard Lewis
(Initiatives for Cooperative Regional Security: The Eastern Carib-
bean Regional Security System) se requiere establecer una políti-
ca para la cooperación global, en la que poco a poco se vaya
cediendo parte de la soberanía nacional por el bien de la región
en su conjunto. Reconoce que si bien existe el sentimiento de
pertenencia al Caribe, muchos países condicionan a su interés
nacional la lealtad hacia un trabajo conjunto contra los problemas
de seguridad regional. Esta falta de compromiso total proviene,
aparentemente, de sus malas experiencias integracionistas de
la década de los sesenta —al menos en el caso de las Indias Occi-
dentales—, de las diferencias políticas e ideológicas, y de las
disparidades en el desarrollo económico de las naciones del área.

Los compromisos asumidos por los países de la Cuenca del
Caribe para crear una agenda de seguridad regional son de dife-
rentes niveles. República Dominicana, por ejemplo, ha sido pro-
fundamente influenciada por la política internacional de EE.UU.,
por lo que su actitud ha sido de alianza y colaboración plena. El
general José Noble Espejo (A Call for the Redefinition of Regional
and National Interest) enumera en su artículo los temas de cola-
boración regional en los que participa República Dominicana y
considera que las acciones y acuerdos firmados entre varios países
deben ser evaluados como acciones multirrelacionales (multi-
relational), es decir, acuerdos de un grupo con un Estado indivi-
dual y viceversa.

Otro ejemplo es Cuba, nación que desde 1959 ha sido ex-
cluida de los acuerdos de cooperación continentales (hemisféricos
como el Sistema Interamericanos, el Acuerdo de Libre Comercio
para las Américas [ALCA]), regionales (Acuerdo Latinoamericano
de Integración, Grupo de Río) y subregionales (Caricom, Pacto de
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San José). La reintegración de Cuba al Caribe —iniciada en 1987
con el establecimiento de relaciones con República Dominicana—
ha sido fragmentada a través de iniciativas multilaterales y bi-
laterales que corresponden a áreas específicas de colaboración.
Según Isabel Jaramillo Edwards (Initiatives for Cooperative Re-
gional Security: Reintegrating Cuba into Regional Projects) esta
política de Cuba hacia a la región es flexible, pues le permite
desenvolverse en un medio ambiente internacional cambiante sin
agravar aún más su relación con EE.UU.

Por último, Aruba ha trabajado por la creación de un sistema
regional de información que ayude a combatir las amenazas a la
seguridad regional, que para el gobierno local de la isla son la ca-
rencia de oportunidades económicas y de desarrollo para los peque-
ños países insulares, los carteles de la droga y las enfermedades
epidémicas. Para Wattie Vos, fiscal general de Aruba (The New
Caribbean Security Agenda), el intercambio de información po-
dría brindar soluciones a tales problemas o, por lo menos, iniciar
el trabajo en soluciones basadas en el conocimiento adquirido
de la experiencia en otros países.

Al observar las posturas asumidas por República Dominicana,
Cuba y Aruba frente a la cooperación en materia de seguridad
regional, encontramos claras diferencias en cuanto a la percep-
ción de la agenda de seguridad. Aunque en sentido general hay
coincidencia en la identificación de las amenazas regionales, no
existe consenso en cuanto a las tácticas y estrategias para com-
batirlas. Desde el punto de vista de Anthony Maingot (Changing
Definitions of “Social Problems” in the Caribbean), el compromiso
que asumen los países del Caribe, al igual que EE.UU., está pro-
fundamente influenciado por la jerarquía de valores y preferen-
cias de cada sociedad. Por ejemplo, para algunas naciones de la
región, el consumo de drogas es un problema de moral individual,
de perversidad individual, merecedora de lástima o de la condena
religiosa. Esta percepción contrasta con la de EE.UU., la cual
define al consumo de drogas como un problema social que genera
violencia callejera, corrupción de autoridades locales, presión
sobre los servicios sociales —en especial los servicios de salud—
y, por ello, EE.UU. está intentando cambiar la apreciación de
valores jerárquicos que dominan en varias islas del Caribe. Es un
proceso lento y doloroso.
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Sin embargo, continúa Maingot, la moral religiosa en algunas
islas no frenó el narcotráfico, por el contrario, sólo fue una forma
de cerrar los ojos ante un peligro regional que la política de la
Guerra Fría cultivó y escondió. Prueba de lo anterior es que el
tráfico de cocaína y heroína entre Cuba y Colombia existió desde
la década de los cuarenta. La Revolución Cubana dio fin a esa
actividad ilegal en la isla. Luego de su expulsión, los antiguos
operadores de ese comercio oscuro se trasladaron a Miami donde
establecieron su centro de operaciones. Desde esa ciudad se
encargaron de influir en la política agresiva de EE.UU. hacia Cuba,
además de continuar con el contrabando de drogas y de armas
hacia los países productores, especialmente Colombia. Washing-
ton no tomó ninguna acción para impedir el crecimiento del trá-
fico de drogas en Miami, pues su principal preocupación era la
Guerra Fría. Además, tampoco actuó contra el narcotráfico en
Bahamas, país que desde la década de los setenta ha sido conside-
rado como un “país en venta”.

Una pregunta que hace Maingot es si las amenazas que re-
presentan las actividades del crimen organizado –los traficantes
de drogas, entre otros— permitirán la continuación de la estabi-
lidad política en las islas o, por el contrario, las nuevas preferen-
cias que adopten las elites locales servirán para luchar contra
esos problemas.

En resumen, el libro Security in the Caribbean Basin aporta
originales ideas para el estudio de la seguridad regional y de las
estrategias actuales para alcanzar la estabilidad en el Caribe.
De la misma manera, es una obra para discutir si las amenazas,
no tan nuevas, que enfrentan las naciones del Caribe en la pos-
guerra fría son suficientes para integrar una política de coopera-
ción multilateral o, si se trata en cambio de las preocupaciones
de la agenda de seguridad nacional de EE.UU. en su nacimiento
como República Imperial.
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