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GLOBALIZACIÓN Y GOBERNABILIDAD 
DEMOCRÁTICA EN EL GRAN CARIBE: 

APUNTES PRELIMINARES 
 
 
 

Francine Jácome  
 
 
 

Introducción 
 
En la actual fase de globalización1 se ha producido una multiplicación de acto-

res y una complejización de la relación entre éstos. La época actual se caracteriza 
por una “densa y penetrante trama de relaciones económicas, sociales, políticas y 
militares que estructura el poder a nivel internacional” (Borón, 2001, 33), sin que 
esto signifique que existe una situación de anarquía y caos en el sistema interna-
cional. Por lo tanto, la problemática de la gobernabilidad –entendida como la 
“habilidad del gobierno y de los distintos sectores sociales para combinar adecua-
damente en un período dado tres grandes aspiraciones que han calado profun-
damente en la cultura cívica de esta época: un crecimiento económico dinámico 
basado en el mercado, márgenes satisfactorios de equidad, igualdad de oportuni-
dades y protección social, y grados crecientes de participación ciudadana en las 
decisiones políticas” (Tomassini, 2001, 49)– toma cada vez mayor importancia. La 
capacidad de la sociedad para enfrentar los retos y las oportunidades dependerá 
del tipo de relación que se establezca entre el Estado, el mercado y la sociedad 
civil2, de forma tal que la gobernabilidad pasa a ser una problemática que tras-
                                                 
1 Caracterizada, según Samir Amin (2001), por el fortalecimiento de cinco tipos de “mo-
nopolios”: las nuevas tecnologías; los flujos financieros; el acceso a los recursos 
naturales; los medios de comunicación; y las armas de destrucción masiva. Esta fase 
se distingue también por la conformación de un nuevo orden mundial en el cual existe 
el centro, la periferia y un área marginada del sistema. El primero está dominado por 
Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña y Alemania mientras que las periferias activas 
son Asia del Este, Europa Oriental, Rusia, India así como América Latina y el Caribe. 
África y el mundo árabe e islámico conforman la parte marginada, según el autor. 
2 Álvaro de la Ossa (1996, 27) ha propuesto una definición operativa de sociedad civil, 
considerándola como una parte integral pero separada de los demás componentes de la 
sociedad en general o “sociedad total”. En dicha definición se incluyen, a grandes rasgos, 
los siguientes grupos sociales: grupos organizados representantes de intereses sociales, 
como sindicatos, cooperativas, movimientos campesinos y pequeños y medianos produc-
tores así como otras organizaciones similares; agrupaciones locales encargadas de la 
atención de conflictos sociales específicos tales como derechos humanos, grupos de mu-
jeres o que defienden a los niños y otros sectores vulnerables, desplazados, refugiados, 
desmovilizados y otros grupos similares; los desempleados, desocupados, subemplea-
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ciende los marcos nacionales en los cuales generalmente ha sido considerada, 
para dar paso a las nociones de gobernabilidad global y, en el caso de este traba-
jo, gobernabilidad regional.  

 
Anteriormente, los Estados eran los principales actores de las relaciones inter-

nacionales, circunstancia que ha cambiado en las últimas décadas. Con la emer-
gencia de nuevos actores, se ha producido un complejización de la interacción 
entre éstos, los cuales incluyen empresas transnacionales, organizaciones de la 
sociedad civil (OSC)3 e instancias intergubernamentales tales como la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Orga-
nización Mundial del Comercio (OMC). Esta modificación en el entorno internacio-
nal requiere de propuestas respecto a diferentes modelos de gobernabilidad, es-
pecialmente en vista de la creciente participación de las OSC, las cuales han di-
señado diferentes agendas, estrategias y mecanismos de acción frente a la globa-
lización.  

 
En términos generales, la globalización ha llevado al desarrollo de tres postu-

ras fundamentales (Serbin, 2002). La de los globalistas que defienden el proceso 
actual, la de los reformistas que sostienen que es necesario trabajar en función de 
cambios en el proceso, puesto que éste es indetenible, y los antiglobalistas que 
postulan la necesidad de una transformación del proceso. En el ámbito de las 
OSC, esta distinción ha llevado a que se tomen básicamente dos caminos en 
cuanto a la participación (Pages, 2000; Jácome, 2001). Aquellos que mantienen la 
participación “desde afuera” y aquellos que plantean una participación “desde 
adentro”.  

  
Los antiglobalistas, que propugnan la participación “desde afuera”, señalan 

como medidas inmediatas que deben adoptarse (Borón, 2001; Monereo, 2001), la 
aplicación de la tasa Tobin a las transacciones especulativas internacionales, la 
elaboración de un nuevo marco que regule el seguimiento y controle las finanzas 
internacionales, la condonación de la deuda de los países del Tercer Mundo, la 
reforma de las instituciones financieras internacionales, un programa real de de-
sarme en los países del Tercer Mundo, la aplicación de modelos de desarrollo 
sustentable, la defensa de los derechos humanos (sociales, ecológicos, laborales 
y políticos), la democratización de las organizaciones internacionales (ONU, BM, 
FMI, entre otros) y una reforma sustancial de la OMC.  

 
                                                                                                                       
dos, marginados, pensionados y trabajadores informales; diversas organizaciones de 
empleados, campesinos, obreros, técnicos, profesionales e intelectuales; y organizacio-
nes no gubernamentales (ONG) y otros grupos de apoyo que pueden ser locales, regio-
nales e internacionales. 
3 Definidas como aquellas “agrupaciones más o menos articuladas que comparten cier-
tos valores comunes o mantienen preocupaciones por temas específicos (...) tienen 
agendas más o menos explícitas, cuentan con mecanismos normalmente formalizados 
de coordinación, rendición de cuentas y acción” (Chiriboga, 2000, 87). 
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Mientras tanto, los reformistas plantean una globalización “con rostro huma-
no”, una tercera vía entre los globalizadores y los antiglobalistas. Sostienen que 
las agencias multilaterales pueden ser reformadas para que corrijan los impactos 
negativos de la globalización y para que implementen e incorporen agendas socia-
les y mecanismos para la participación de las OSC. Implementan una estrategia 
de participación “desde adentro”, por medio de los mecanismos diseñados por los 
gobiernos y organismos intergubernamentales para tal fin, los cuales han sido 
ampliamente criticados en función de su carácter eminentemente consultivo. En 
función de ello, en los últimos años surge la propuesta en torno de la creación de 
policy networks4 que llevarían al establecimiento de alianzas más estrechas entre 
los gobiernos y los diversos actores de la sociedad civil. Estas redes permitirían 
una participación más activa de las OSC en la definición y toma de decisiones 
respecto a políticas públicas, no solamente en el entorno nacional sino también en 
el internacional. A partir de esta óptica, se considera que existe la posibilidad de 
desarrollar una democratización de los procesos de toma de decisiones y ejecu-
ción de políticas públicas.  

 
Sin embargo, en la práctica se produce actualmente una creciente moviliza-

ción, enfrentamiento y conflictividad en torno del proceso de globalización, lo cual 
indica la necesidad de un debate sobre la gobernabilidad democrática regional, 
especialmente en vista de que existe una creciente polarización en el seno de las 
OSC entre reformistas y antiglobalistas. En este sentido, Seone y Taddei (2001) 
han señalado que existen cuatro retos importantes para este nuevo “internaciona-
lismo” de la sociedad civil: la definición de las tácticas más adecuadas de protesta: 
¿violencia vs no violencia?; la definición de estrategias frente a las “instituciones 
del poder mundial”: ¿reforma vs ruptura frontal?; la relación entre lo social y lo 
político: ¿interrelación con los partidos políticos y el Estado vs ruptura?; y la formu-
lación de propuestas para la generación de alternativas frente a los procesos de 
concentración de la riqueza y el poder en el marco global: ¿regulaciones vs elimi-
nación de las formas de propiedad?  

 
Esta multiplicidad de actores, estrategias y retos que presenta el actual proce-

so de globalización conduce a la necesidad de examinar la problemática de la go-
bernabilidad tanto global como regional, como marco de referencia general para el 
tema central de este volumen referido al Gran Caribe y las respuestas de la región 
ante los impactos de este proceso. A tal fin, estos apuntes preliminares se orientan 
a examinar las principales posturas en torno de las posibilidades de construir una 
gobernabilidad democrática tanto en el marco global como en el específico del 
Gran Caribe.  

 

                                                 
4 Las policy networks se definen, en términos muy generales, como redes entre gobier-
nos, empresarios, OSC y sindicatos que permiten establecer alianzas en función de la 
toma de decisiones sobre políticas públicas tanto en los entornos nacionales como en 
el internacional.  
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Globalización y gobernabilidad democrática  
 
El proceso actual ha llevado a la conformación de una etapa en la cual el mun-

do es militarmente unipolar así como económica y políticamente multipolar; las 
relaciones interestatales están dominadas por una estructura de poder que parte 
de la noción de que dicho proceso conducirá espontáneamente al desarrollo de la 
responsabilidad, la “buena” gobernabilidad y el progreso social (Gill, 1997). No se 
toman en cuenta las asimetrías existentes en relación con los beneficios e impac-
tos de la globalización y de la integración tanto entre los países como en el interior 
de éstos.  

 
Como resultado de ello, se ha señalado que existen importantes contradiccio-

nes entre la teoría y la práctica de la globalización (Gill, 1997). En primer término, 
mientras se considera que ésta se desarrolla en el entorno global, la mayor parte 
de las actividades económicas, políticas y sociales continúan estando circunscritas 
a los ámbitos nacionales, a pesar de que la vida política transita simultáneamente 
por un camino localista y fragmentado así como por otro globalizado e integrador. 
En segundo término, mientras la globalización propugna la necesidad de apertura 
comercial en la práctica se aplican políticas proteccionistas para restringir la com-
petencia del mercado.  

 
Igualmente, existe una contradicción entre la globalización y la democratización 

puesto que las formas redistributivas de gobernar han sido sustituidas por formas 
centradas en la competencia internacional. Los Estados se han visto sometidos a 
políticas de reducción de sus burocracias y a que su funcionamiento se haga con 
cada vez menos fondos; los Estados se han transformado con la finalidad de ade-
cuarse a las leyes del mercado. Sin embargo, este énfasis en el dominio del mer-
cado, no solamente en el ámbito económico sino en el político, ha llevado a una 
reacción que busca reducir esta gran influencia. Aparecen las posiciones sociales 
polarizantes pero al mismo tiempo se señala que la globalización ha llevado a una 
ampliación de la democracia lo que significa que debería existir una mayor equi-
dad política en el mundo. Si bien es cierto que prevalece una ampliación de las 
democracias liberales formales esto no significa que ha aumentado la equidad 
social, todo lo contrario las desigualdades tanto entre naciones como dentro de 
ellas se han acrecentado. Mientras que la globalización mantiene un discurso de 
homogeneidad, sus acciones más bien conducen a una mayor heterogeneidad, 
desigualdad y desintegración. Las brechas entre los países se van ensanchando 
llevando a que un conjunto de naciones estén en la periferia y otros marginados 
del sistema, como se vio anteriormente. Por lo tanto, la marginalización no se pro-
duce solamente en el interior de los Estados sino también en el seno del sistema 
internacional. 

 
En función de ello, Archibogui y Held (1995) plantean que a pesar de la ola 

democratizadora no se ha producido una democratización de las relaciones entre 
los diferentes países. Existen muchas dudas respecto a las reglas, valores e insti-
tuciones que son necesarios para desarrollar una mayor rendición de cuentas, 
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especialmente en cuanto a temas de seguridad y de asuntos internacionales. In-
clusive se enfrentan dos modelos. El primero que se centra en tener un poder eje-
cutivo dominante y otro que parte de una concepción más abierta hacia el estable-
cimiento de marcos para la participación de los ciudadanos.  

 
Según estos mismos autores, una de las características más importantes del 

nuevo orden internacional es la aparición de problemáticas que trascienden los ám-
bitos nacionales. Sin embargo estos cambios también traen consigo una serie de 
vacíos en la relación entre los Estados y el ámbito global. En primer término, el que 
se refiere al poder efectivo que tienen las autoridades nacionales, pues muchas ve-
ces no ejercen control sobre procesos que los afectan desde afuera. En segundo 
lugar, hay un vacío en cuanto a la idea del Estado como actor independiente, y han 
sido creadas un gran número de organizaciones e instituciones internacionales para 
administrar actividades transnacionales (tales como aquellas referidas a las áreas 
de comercio y ambiente). En tercer lugar, aquel relacionado con la diferencia entre la 
idea de ciudadanía y la pertenencia a un Estado y la existencia de una serie de le-
gislaciones internacionales que regulan lo que ocurre nacionalmente.  

 
Por lo tanto, las mismas contradicciones y vacíos presentes en la globalización 

y en la integración están llevando a que surjan toda una gama de alternativas en-
tre las cuales se incluyen diferentes enfoques que descansan en la democratiza-
ción del sistema internacional y la necesidad de renovar las formas de autoridad y 
gobernabilidad (Gill, 1997). En tal sentido, la propuesta es adelantar procesos de 
gobernabilidad democrática en las esferas globales y regionales. 

 
Para ello, se parte de la premisa de que este modelo de gobernabilidad debe 

construirse en función del establecimiento de nuevas formas y mecanismos de 
interrelación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Un modelo que no 
privilegia a uno de estos actores como lo han hecho los modelos Estado-céntricos 
y mercado-céntricos de gobernabilidad. Más bien, dicho modelo se fundamentaría 
sobre la necesidad de establecer una relación equitativa y sostenible entre ellos. 
Por lo tanto, la democratización del orden internacional debe centrarse en un mo-
delo de gobernabilidad que tenga como bases fundamentales la equidad, la sos-
tenibilidad y la participación de múltiples actores. Las nuevas fuerzas que han sur-
gido necesitan trabajar en función de democratizar las estructuras no solamente 
de los Estados y de los mercados sino también las de la misma sociedad civil, 
tanto en los ámbitos locales y nacionales como en los regionales y globales: la 
llamada “doble democratización”.  

  
Entre las propuestas más destacadas en torno de esta democratización, se 

encuentran las referidas a la democracia global o cosmopolita. Según Archibogui y 
Held (1995) el término cosmopolita se refiere a un modelo de organización política 
en la cual los ciudadanos, sin importar en qué parte del mundo estén, tienen una 
voz y una representación política en los asuntos internacionales independiente-
mente de la posición que puedan adoptar sus propios gobiernos. De igual forma, 
parten de una concepción de la democracia más amplia y no referida exclusiva-
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mente a una serie de procedimientos (elecciones) y reglas, e incluyen la valora-
ción de la participación de los ciudadanos en los procesos políticos. La democra-
cia cosmopolita busca la democratización no solamente de los ámbitos nacionales 
sino también de la relación entre los Estados.  

 
No obstante, se ha señalado (Ardite, 2000) que el desarrollo de una democra-

cia global o cosmopolita es un proyecto a futuro, puesto que los mecanismos de 
representación están aún circunscritos básicamente a los ámbitos nacionales. En 
este sentido, Schmitter ha señalado (Ardite, 2000) que no existe una explicación 
del proceso a través del cual se llegará a construirla y, hasta que no exista una 
ciudadanía mundial así como mecanismos de toma de decisiones y representa-
ción supraestatales, ésta no podrá existir. Ante esta situación, la democratización 
tiene un significado diferente y se refiere más bien a la existencia de mecanismos 
que permitan la regulación y el control de los procesos de toma de decisiones so-
bre políticas públicas de los organismos supranacionales.  

 
En este sentido, las perspectivas sobre la democratización de las relaciones in-

ternacionales requieren de propuestas en torno de la gobernabilidad global, que 
es cada vez más compleja y en la cual se han multiplicado los mecanismos de 
control. En función de ello, Rosenau (1995) sostiene que los mejores mecanismos 
para la gobernabilidad serán aquellos construidos “desde abajo”, pues de esta 
forma se garantizará el acuerdo de los ciudadanos y el respeto a los mecanismos 
que ellos mismos han ayudado a diseñar y que responden a sus intereses así co-
mo a sus necesidades. Debe plantearse la interrelación entre los mecanismos de 
gobernabilidad subnacionales y los transnacionales. La propuesta de este autor en 
torno de los posibles mecanismos de gobernabilidad global5 incluye aquellas insti-
tuciones: 

 
1) de control transnacionales emergentes (organizaciones voluntarias y 

ONG así como movimientos sociales6); 
 
2) subnacionales emergentes (ciudades y microrregiones); 

 
3) auspiciadas por el Estado (por ejemplo, los esquemas de integración in-

tergubernamentales); 
 

                                                 
5 Entendida según Rosenau (1995) como algo más que las instituciones y organizacio-
nes formales a través de las cuales se maneja el sistema internacional. Incluye los di-
versos mecanismos utilizados con la finalidad de mantener el orden, seguridad, prospe-
ridad, coordinación y continuidad del sistema. Los gobiernos no son los únicos encar-
gados de mantener la gobernabilidad, deben intervenir también las OSC, los ciudada-
nos en general.  
6 Los cuales, según Rosenau, se diferencian de las ONG puesto que no tienen una 
membresía definida como tampoco una institucionalidad o estructura. Son inclusivas 
permitiendo la participación de todos aquellos que persiguen un mismo fin.  
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4) conjuntas (OSC y organizaciones gubernamentales e intergubernamenta-
les. Aunque el autor no lo plantea, serían ejemplos de las policy networks 
a las cuales se hizo referencia anteriormente); 

 
5) de control transnacional (agencias de crédito). 
 

 Por lo tanto, ante una multiplicación de actores y una complejización del siste-
ma, existen hoy en día variados agentes de la gobernabilidad, entre los cuales se 
pueden encontrar instituciones así como prácticas públicas y privadas, gubernamen-
tales y no gubernamentales, nacionales e internacionales. En función de ello, el mo-
delo de gobernabilidad debe modificarse con la finalidad de adecuarse a las circuns-
tancias actuales. La gobernabilidad democrática, sea ésta global o regional, requeri-
rá de una redefinición de los papeles del Estado, del mercado y de la sociedad civil, 
así como de mecanismos que permitan la interacción democrática entre estos acto-
res en función de la construcción de la equidad y la sostenibilidad. 

 
En lo que se refiere al papel del Estado, el modelo Estado-céntrico se funda-

mentó en una concepción que le otorgaba al Estado el monopolio del uso de la 
fuerza, la imposición de una administración uniforme y el control del estado de 
derecho así como la defensa de los ciudadanos de enemigos externos y de la vio-
lencia interna. Sin embargo, en los tiempos de la pos-Guerra Fría se comenzó a 
señalar que el Estado cedería, cada vez más, su poder a las fuerzas globales, 
convirtiéndose en la autoridad local del sistema global y en el proveedor de in-
fraestructura y bienes públicos.  

 
Sin embargo, existen diferentes perspectivas para analizar el nuevo papel del 

Estado (Klein, 2000). Para aquellos que parten de una perspectiva globalista neo-
liberal, éste perderá gran parte de su soberanía y pasará a constituirse en un sim-
ple agente de las nuevas fuerzas transnacionales. Se convertirá en un intermedia-
rio entre las instancias supranacionales y locales, desarrollando mecanismos para 
la legitimidad y la rendición de cuentas entre estas dos instancias. Su papel fun-
damental será el de mantener el control sobre su territorio y su población, perdien-
do así su papel como agente principal de la gobernabilidad.  

 
Ante este tipo de señalamientos sobre una eventual desaparición del Estado 

ante las fuerzas de la globalización, se sostiene, más bien, que se trata de redefi-
nir o revalorizar el Estado. Otros analistas (Edwards y Gaventa, 2001) consideran 
que si bien no se pueden negar las transformaciones que ha sufrido el Estado no 
solamente internamente sino también en cuanto a su papel en el ámbito interna-
cional, no puede suponerse que desaparecerá y que dejará de jugar un papel en 
la gobernabilidad no solamente nacional sino también global. El hecho que se esté 
consolidando una estructura transnacional con organizaciones como la OMC y el 
BM, entre otros, no significa que el Estado se convertirá en un ente irrelevante. 
Más bien se trata de modificar tanto su definición como el papel que desempeña, 
permitiendo que su estructura y acciones se adecuen a los nuevos tiempos. Dado 
que la globalización ha llevado a una creciente heterogeneidad cultural y diversi-
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dad de actores así como también a la complejización de sus relaciones, el Estado 
debería asumir un nuevo papel para normar y regular esta diversidad. Asimismo, 
continuará su control sobre las fronteras ya que el libre movimiento de las perso-
nas no forma parte del proyecto de globalización, por lo que mantendrá el poder 
sobre los ciudadanos.  

 
Su nuevo papel se orientará hacia la regulación de la “competencia, constru-

yendo y diseñando todo el marco de regulaciones y ofertas que son relevantes 
para las empresas: la educación, la formación profesional, la infraestructura vial, 
las políticas macroeconómicas, sociales, etc.” (Klein, 2000, 28). Frente a la postu-
ra Estado-céntrica, se mantiene que la actividad económica debe estar manejada 
por los empresarios y no por el Estado. De esta forma, se propugna por el desa-
rrollo de un nuevo modelo de gobernabilidad que no sea ni mercado-céntrico ni 
Estado-céntrico.  

 
En oposición a la visión mercado-céntrica de la gobernabilidad propugnada por 

algunos globalistas, se puede establecer que el mercado por sí solo no logra esta-
blecer la interrelación y una coordinación productiva entre toda la diversidad de 
actores existentes actualmente. Justamente, el Estado es el que puede desempe-
ñar un importante papel como intermediario entre el ámbito internacional y el na-
cional. Este es el nuevo papel del Estado en la nueva arquitectura institucional, 
puesto que solamente puede haber estabilidad si existen acuerdos mínimos entre 
los Estados para regular, definir objetivos y estándares comunes en la economía 
internacional (Edwards y Gaventa, 2001).  

 
Desde esta perspectiva, el Estado continúa desempeñando un importante pa-

pel tanto en la legitimidad como en la representatividad, no solamente nacional 
sino también internacionalmente. Continuará estableciendo y creando mecanis-
mos en relación con las reglas del juego y regulará las interrelaciones entre los 
gobiernos locales y los nacionales. De igual forma, los Estados ejercerán la repre-
sentación de sus países ante las organizaciones que conforman la nueva arquitec-
tura institucional internacional. Por lo tanto, continúan siendo actores importantes 
en la definición de las reglas que regulan las relaciones entre una amplia gama de 
actores.  

  
Este nuevo modelo de gobernabilidad centrado en la democracia requerirá de 

un Estado que se someta a un proceso de reingeniería, para que cumpla con tres 
características fundamentales (Klein, 2000). En primer lugar, que tenga un tamaño 
adecuado para lo cual es necesario que reduzca sus gastos y desarrolle institu-
ciones administrativas que sean eficientes y transparentes en cuanto a los servi-
cios que prestan a los ciudadanos. Asimismo, le corresponde supervisar y evaluar 
el bien común –no producirlo– y definir estrategias a largo plazo para el país. En 
segundo término, requiere ser activo en el sentido de proveer y fomentar las con-
diciones necesarias para generar el bien común: educación y formación profesio-
nal, infraestructura vial, desarrollo tecnológico, información que permita la partici-
pación internacional así como estabilidad política y social. Por último, se necesita 
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que sea participativo en el sentido de promover nuevas formas de interrelación 
entre los diferentes actores económicos y sociales que conduzcan a que éstos 
participen efectivamente en la toma de decisiones e implementación respecto a 
las políticas públicas; el Estado debe ser controlado por la sociedad. En este sen-
tido, se han propuesto e implementado las llamadas policy networks “de informa-
ción, discusión y toma de decisiones” (Klein, 2000, 30), que han utilizado meca-
nismos como las mesas redondas, pactos sociales o rondas de negociación don-
de participen representantes de los distintos sectores involucrados (gobierno, em-
presarios, OSC).  

  
Con respecto a los actores sociales, históricamente se han producido cambios 

importantes en cuanto a los movimientos sociales en América Latina en los últimos 
treinta años (Jelin, 2001; Meyers, 1999; Bobadilla y Barreto, 2000). Hasta la década 
de los 70 la participación estaba centrada en los sistemas políticos, en el marco del 
modelo Estado-céntrico. Esta etapa se caracterizó por una intervención paternalista 
del Estado y por la dependencia de las organizaciones sociales con respecto a éste. 
Pero a partir de esta década surgen una serie de organizaciones que, aunque conti-
núan orientando sus demandas, generalmente muy puntuales, hacia el Estado, ya 
no lo hacen a través de los partidos políticos. En la década de los 80, especialmente 
en aquellos países en los que se producían procesos de (re)democratización, mu-
chas organizaciones sociales se vieron cooptadas por los nuevos gobiernos al esta-
blecerse alianzas entre éstos y las organizaciones sociales. 

 
También en los años 80 y 90 se comenzaron a desarrollar movimientos que 

buscaron relaciones fuera de sus fronteras con grupos que tuvieran sus mismos 
intereses. De igual forma, muchas organizaciones sociales se desvincularon del 
Estado buscando su autonomía y el desarrollo de proyectos autogestionarios así 
como su propia sostenibilidad independientemente de los gobiernos y partidos 
políticos. Los procesos de apertura de los años 90, al mismo tiempo que otorgaron 
más campo de acción para la empresa privada, también llevaron al crecimiento de 
este sector y a un aumento de su financiamiento. Asimismo, llevaron a una mayor 
interrelación de los grupos nacionales con el ámbito internacional por medio de la 
conformación de redes.  

 
Sin embargo, el período que se inicia en los años 90 hasta el presente se ha 

destacado por una profundización de la crisis económica y un aumento de la po-
breza, a lo cual se ha añadido, en los últimos años, una disminución de la coope-
ración internacional y el establecimiento de nuevas reglas del juego por parte de 
ésta, especialmente en referencia a la prioridad que se le otorga al financiamiento.  

 
Actualmente, la sociedad civil, como se señaló anteriormente, ha utilizado dife-

rentes mecanismos, los cuales no necesariamente tienen que ser excluyentes e 
incluso pueden ser complementarios, para desarrollar y tratar de fortalecer su par-
ticipación. En primer lugar, los mecanismos desde adentro, que son eminente-
mente instrumentos consultivos, definidos por los gobiernos en los cuales éstos 
establecen los canales y los límites de la participación de las OSC tanto nacional 
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como internacionalmente. En segundo término, los mecanismos de participación 
desde afuera, que son creados en forma autónoma por las OSC y que, en la ma-
yor parte de los casos, se enfrentan a las posiciones de los procesos oficiales y 
plantean no solamente la necesidad de instituciones independientes sino también 
de agendas y estrategias diferentes que muchas veces se oponen a las oficiales.  

 
Frente a los procesos que se adelantan actualmente en el Gran Caribe, ¿es 

viable plantear la construcción de una gobernabilidad democrática regional?  
 

Gran Caribe: gobernabilidad democrática regional 
 
En el Gran Caribe se está ante la presencia de varios esquemas de integra-

ción, como lo son la Comunidad del Caribe (Caricom), el Sistema de Integración 
Centroamericano (SICA), el prácticamente desaparecido Grupo de los Tres (G-3) 
y la Asociación de Estados del Caribe (AEC). Las similitudes entre los procesos 
son fundamentalmente tres.  

 
En primer término, el que su institucionalidad (cuadro 1) tiende a reproducir la di-

visión de poderes que existe en las instancias nacionales. Así como ocurre en los 
ámbitos nacionales, en los esquemas de integración subregionales prevalecen los 
órganos ejecutivos y se reproduce la importancia del presidencialismo, ya que en 
todos la máxima autoridad es la reunión de jefes de Estado. La mayor parte de las 
instancias ejecutivas cuentan también con organismos técnicos y de coordinación. 

 
Cuadro 1 

Instituciones de la integración intergubernamentaldel Gran Caribe 
 

 AEC CARICOM SICA 
Ejecutivo 1.  Cumbres de jefes 

de Estado y/o gobier-
no. 
2. Consejo de minis-
tros. 
3. Secretaría. 

1. Cumbres de jefes 
de gobierno. 
2. Subcomité de jefes 
de gobierno. 
3. Secretaría. 

1. Reunión de Presi-
dentes. 
2. Consejo de ministros. 
3. Comité Ejecutivo. 
4. Secretaría general. 

Legislativo - Asamblea de Parla-
mentarios de la Co-
munidad (ACCP) 

Parlamento 
Centroamericano 
(Parlacen) 

Judicial - Corte de Justicia del 
Caribe (en formación) 

Corte Centroamericana 
de Justicia  

 
 
En segundo término, la mayor parte de los esquemas oficiales de integración 

han requerido de una discusión sobre dichas estructuras en los últimos años con 
la finalidad de adecuarlas a los cambios que se han venido dando en el ámbito 
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internacional. En este sentido, se ha producido una reingeniería de las institucio-
nes de la integración.  

 
En tercer lugar, ha existido una creciente necesidad de desarrollar y/o fortale-

cer las instancias legislativas y judiciales. En el Caribe y Centroamérica, se han 
adelantado procesos de construcción de parlamentos regionales: el Parlamento 
Centroamericano (Parlacen) y el Assembly of Caribbean Community Parliamenta-
rians (ACCP)7. Estos se han constituido en espacios de representación de los di-
versos sectores políticos pero no han adelantado mecanismos que permitan la 
participación de las organizaciones de las sociedades civiles. Es preciso señalar 
que los órganos legislativos y judiciales han tenido poco peso y que en la mayoría 
de los casos se consideran como instancias de consulta. 

 
Por último, y no por ser la menos importante, se ha generado una creciente 

discusión en torno de la participación de las OSC en los mecanismos previstos 
para ello. En relación con este tema, el mecanismos instituido por la Caricom para 
la participación de los sectores sociales es el Grupo Consultivo Conjunto (Joint 
Consultative Group). En principio en él se incluyeron a un representante del sector 
empresarial –Caribbean Association of Industry and Commerce (CAIC)– y a uno 
del laboral –Caribbean Congress of Labour (CCL)–. Posteriormente, se obtuvo la 
aceptación por parte de la Caricom para que un representante de las ONG 
participara en la Primera Conferencia Económica Regional realizada en febrero de 
1991 (CPDC, 1992), lo cual condujo a la formación del Caribbean Policy Deve-
lopment Centre (CPDC) con sede en Barbados. Cuatro años más tarde, la inter-
vención del CPDC en la Reunión de jefes de Estado de julio de 1995 logró su 
admisión al Grupo Consultivo Conjunto. Desde entonces el CPDC ha actuado en 
representación de las sociedades civiles del Caribe, pero hasta la fecha no ha sido 
reconocido jurídicamente como el delegado oficial de este sector. 

 
En el marco del SICA, en 1991 se estableció el Comité Consultivo del SICA 

(CC-SICA), en el cual estuvieron representados los diferentes sectores sociales 
centroamericanos. Igual que en el caso de la Caricom, es una instancia consultiva 
sin ningún poder de decisión. En las escasas actividades del G-3, la participación 
de los actores de la sociedad civil es prácticamente inexistente lo cual se debe no 
solamente a las instancias gubernamentales sino que ha sido también conse-
cuencia de la debilidad de las organizaciones de la sociedad civil (Díaz, 1997; 
Franco, 1997). Éstas se han desarrollado muy recientemente y tienen intereses 
generalmente locales y sectoriales focalizados –ambiente, género, entre otros–. 
En este sentido, es poca o casi nula la participación de dichos actores en los en-
tornos regionales en el marco de las relaciones internacionales.  

 
La AEC, durante la Primera Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros reali-

zada en Guatemala en diciembre de 1995, aprobó el Acuerdo No 5/95 referido a 

                                                 
7 Para un análisis de estos dos procesos ver los capítulos de Neville Duncan y Carlos 
Sojo en Cuadernos del Invesp, nº 4, Caracas, 1999. 
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los “Términos y Condiciones para la Participación de Actores Sociales en las Se-
siones Abiertas del Consejo de Ministros y de los Comités Especiales de la Aso-
ciación de Estados del Caribe”. En su Tercera Reunión Ordinaria del Consejo de 
Ministros, celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, en diciembre de 1997 se 
suscribió el Acuerdo No 12/97 que establece el “Reglamento para el Reconoci-
miento y Admisión de los Actores Sociales”, las cuales tienen derecho a voz mas 
no al voto. A partir de 1999 varias OSC han sido admitidas.  

 
Pese a la existencia de estos mecanismos de consulta, en la práctica hay muy 

poca participación e interés en los ámbitos nacionales con respecto a las iniciativas 
regionales, poca información de lo que acontece en el entorno regional e inexisten-
cia de espacios públicos para debatir los asuntos regionales. Hay limitaciones de 
dos tipos. Unas vinculadas con la interrelación entre los actores y otras referidas a la 
misma situación interna de las organizaciones y redes sociales. Entre las primeras, 
puede señalarse que estos mecanismos consultivos muchas veces no van más allá 
de la retórica pues no se incluyen o implementan las propuestas de las organizacio-
nes y redes sociales. De igual forma, continúa existiendo una desconfianza mutua 
entre los gobiernos y las OSC que dificultan el diálogo y un trabajo conjunto. 

 
Entre las segundas, el hecho de que muchas veces las mismas OSC desco-

nocen o no utilizan los mecanismos previstos para su participación. También exis-
te dispersión y fragmentación de las agendas que lleva a una ausencia de iniciati-
vas comunes que posibiliten un mayor grado de incidencia y, adicionalmente, a la 
carencia de recursos financieros y humanos que permitan una mayor acción en el 
ámbito regional. 

 
Frente a la estrategia de participación “desde adentro”, han surgido alternativas 

totalmente disociadas de aquellas que promueven los gobiernos (Jácome, 2002). 
Entre ellas pueden incluirse las múltiples actividades que ha desarrollado la Alianza 
Social Continental, especialmente en función de liderar el movimiento antiglobaliza-
ción y contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en la región. En el 
Gran Caribe se han desarrollado organizaciones como la Red Mexicana de Acción 
Frente al Libre Comercio (Rmalc), el Foro de la Sociedad Civil del Gran Caribe, Cen-
troamérica Solidaria, el Grupo de Referencia del Caribe sobre Relaciones Exterio-
res, que han tenido la intención de fomentar una estrategia que combina la protesta 
con la propuesta. En los últimos años se han convocado a diferentes tipos de even-
tos –básicamente foros y asambleas– en países de la región como Cuba, México, 
República Dominicana y Venezuela. De igual forma, muchos movimientos de la re-
gión participan activamente en el Foro Social Mundial. 

  
No obstante, este tipo de iniciativas también ha enfrentado serias limitaciones 

especialmente con respecto a su funcionamiento interno, que reproducen las se-
ñaladas anteriormente y a las cuales se suman otras. Muchas veces, sus acciones 
tienden a ser más reactivas que propositivas así como a centrarse en la protesta y 
las demandas. En algunos casos, hay una ausencia de articulación de intereses 
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con otros actores como sindicatos y partidos políticos, e inclusive se presenta un 
cuestionamiento sobre su representatividad, legitimidad y transparencia.  

   
Conclusión 

  
En el contexto general, se plantea que existen diferentes caminos para enfren-

tar la globalización, los cuales aplican diferentes políticas en los ámbitos económi-
co, social y político (cuadro 2). 

 
En la búsqueda de nuevos caminos en el marco de la globalización, los diver-

sos trabajos que se presentan dentro del tema central de este número enfocan 
desde diferentes perspectivas la forma en que está impactando este proceso en la 
región del Gran Caribe y las respuestas que están en construcción. En relación 
con las respuestas económicas que se desarrollan en la región, se presentan dos 
estudios que analizan las diferentes opciones. El primero, de Antonio Romero, 
expone las vías de inserción internacional de las economías grancaribeñas así 
como la problemática específica de las pequeñas economías en este proceso. En 
ese sentido, brinda un aporte en cuanto a las posibles estrategias que pueden 
seguir estos países en el futuro frente a esta problemática. Por el otro lado, Jessi-
ca Byron provee una perspectiva específica de la estrategia de la Caricom ante la 
Unión Europea y el proceso de conformación del ALCA. 

 
Como se señaló anteriormente, la globalización también ha conducido a la 

emergencia de nuevos actores en el ámbito internacional que buscan respuestas 
y alternativas ante los efectos de dicho proceso. Uno de ellos son las organizacio-
nes y redes sociales que cobran cada vez mayor importancia en el contexto inter-
nacional. A tal fin, el trabajo de Andrés Serbin analiza este fenómeno en el contex-
to del Gran Caribe e identifica los principales retos que enfrentan estos actores 
tanto en el interior de sus mismas organizaciones como en sus estrategias para 
incidir en los ámbitos regional y global. Pedro Antonuccio presenta un estudio so-
bre los impactos de la globalización sobre la información y la comunicación en la 
región, destacando la incomunicación existente entre los diferentes miembros de 
la comunidad caribeña y los efectos negativos que esto acarrea para los procesos 
de integración. Adicionalmente, resalta que esta situación no solamente obstaculi-
za la integración dentro de la región sino también las respuestas que puedan ge-
nerarse ante los retos de la globalización. 

 
Seguidamente se presenta el análisis de dos casos. En primer término, el tra-

bajo elaborado por Sergio Rodríguez que brinda una perspectiva sobre Puerto 
Rico y lo que significa su estatus político actual frente a Estados Unidos en el con-
texto de un mundo globalizado. En función de ello, presenta un análisis sobre las 
diferentes alternativas y su proceso de evolución en los últimos años así como la 
repercusión de este caso en las relaciones de este país con sus vecinos. 
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Cuadro 2 

Diferentes caminos ante la globalización 
 

Ámbito/ 
Caminos 

Inferior Medio Superior 

Económico-
social 

1. Profundización del 
neoliberalismo. 
2. Estabilidad eco-

nómica. 
3. Distribución desigual 
de los recursos para 
apoyar prácticas clien-
telares. 
4. Aumento de la po-
breza y de la desigual-
dad. 

 

1. Reformas de mercado 
ortodoxas. 
2. Crecimiento económico 
sostenido. 
3. Reducción del desem-
pleo y de la pobreza. 
4. Desigualdades en la 
distribución del ingreso y de 
la riqueza. 

 

1. Distribución más 
equitativa del ingreso 
y de la riqueza.  
2. Equilibrio macroe-
conómico. 
3. Crecimiento esta-
ble. 

 
 
 
 
 

Político 1. Elites políticas esta-
blecen alianzas con 
minorías estratégicas. 
2. Elites buscan neutra-
lizar las posibles alian-
zas para conformar una 
oposición entre diferen-
tes actores sociales y 
políticos. 
3. Políticas neopopulis-
tas. 
4. Falta de transparen-
cia. 
5. Deterioro de meca-
nismos de rendición de 
cuentas. 
6. Aumento de la co-
rrupción. 
7. Debilidad institucional 
y jurídica. 

 
 
 
 
 

1. Democracia estable con 
algún grado de consolida-
ción. 
2. Elitista y exclusivista. 
3. Desarrollo de mecanis-
mos para la transparencia y 
la rendición de cuentas. 
4. Ataca la corrupción y el 
clientelismo. 
5. Establece mecanismos 
de intermediación entre el 
gobierno y los actores políti-
cos y sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Fortalecimiento de 
las instituciones de-
mocráticas. 
2. Prevalencia de la 
transparencia y de la 
rendición de cuentas. 
3. Alto control sobre 
la corrupción, el clien-
telismo y la impuni-
dad. 
4. Participación activa 
de actores sociales 
por medio de espa-
cios de interlocución.  
5. Fortalecimiento de 
mecanismos de rela-
ciones entre el go-
bierno que permiten 
la participación en el 
diseño e implementa-
ción de políticas. 

6. Creación de 
amplias coaliciones 
entre diferentes sec-
tores de la sociedad 
civil. 

FUENTE: Elaborado sobre la base de las propuestas de Korzeniewicz y Smith (2000).  
 
  
 
En segundo lugar, dadas las especiales circunstancias, se presenta un breve 

análisis de coyuntura elaborado por Gerard Pierre Charles sobre los últimos acon-
tecimientos de comienzos de 2004 en Haití. Este caso muestra justamente la 
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enorme importancia que tienen las iniciativas volcadas hacia la construcción y for-
talecimiento de una gobernabilidad democrática no solamente en los entornos 
nacionales sino también en el regional, puesto que una respuesta más temprana y 
efectiva podría haber evitado una nueva crisis en este país. 

 
Por último, Carlos Romero realiza un diagnóstico sobre la evaluación que se 

ha producido en Venezuela con respecto a los estudios sobre el Caribe y lo que 
han significado los cambios efectuados a partir de los 90, cuando surge una visión 
nueva sobre esta región y sobre las relaciones del país con esta región. 
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