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el contexto
1

Venezuela ha delimitado sus fronteras marítimas con cinco países. A excepción de la
frontera sur trazada conTrinidad yTobago, todas las líneas de delimitación se encuentran en el mar Caribe, mar semicerrado. De las tres delimitaciones todavía pendientes,
dos se encuentran bajo la especificidad geográfica señalada. La delimitación con Guyana, por su parte, está condicionada por su carácter oceánico.

2

Los espacios semicerrados presentan complicaciones particulares que hace que las
delimitaciones de espacios marítimos se vean sometidos a condiciones jurídicas muy
precisas que difieren de las reglas generales aplicables a espacios oceánicos. Es por ello
que se impone aquí una revisión previa de los espacios marinos semicerrados.
La especificidad de los mares
cerrados y semicerrados

3

Los mares cerrados y semicerrados están caracterizados por una gran diversidad geográfica. Sus superficies respectivas varían notablemente: mientras que el conjunto
mediterráneo (2.966.000 km 2), el mar Caribe (2.640.000 km 2) y el mar de Bering
(2.300.000 km2) cubren vastos espacios, el mar Báltico (370.000 km2) y el golfo Pérsico (240.000 km2) tienen extensiones más bien restringidas. Sus profundidades también son variables: 55 metros promedio en el Báltico (con una profundidad máxima
de 459 metros); 3.374 metros de profundidad máxima en el mar de Ojotsk y 5.120
metros en el Mediterráneo, en la fosa de Matapan.

4

Al mismo tiempo, su apertura hacia el espacio oceánico también es variable: el mar
Caribe, el mar de Andamán y el golfo de Guinea se abren ampliamente hacia el exterior.
En cambio, el mar Báltico, y de manera más acentuada el mar Mediterráneo, sólo se
comunican con los espacios oceánicos a través de un estrecho. Ciertos mares, como el
Mediterráneo, tienen un carácter intercontinental. A esta diversidad de carácter fisico
se agregan aquellas referidas a la diferencia de riqueza económica y de la utilización
que se hace de tales mares, así como la diferencia en el desarrollo económico de los
Estados ribereños que separan.
El espacio geográfico-político

5

Los elementos de diferenciación señalados no deben ocultar las similitudes que los
aproximan, sobre todo en oposición a los espacios oceánicos: características geográficas (mares separados nítidamente de los océanos por espacios terrestres que los rodean), islas, continentes, penínsulas, entre otros; características geológicas (extensión
de continentes vecinos); características oceanográficas (componentes químicos específicos); características biológicas, etc.

6

Son precisamente esos factores de identidad, las particularidades naturales que presentan los mares cerrados o semicerrados, los que favorecieron la emergencia del concepto y el reconocimiento de su especificidad. Al comienzo, solamente la doctrina se
preocupó del problema y, en consecuencia, su incorporación al proceso de codificación se realizó tardíamente.
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El elemento jurídico-internacional
7

Si la Conferencia de Ginebra de 1958 no hace referencia en ninguna de las cuatro convenciones a la noción de mar cerrado o semicerrado, el tema fue objeto de estudio en
el seno del Comité de Fondos Marinos y se incorporó en el orden del día de laTercera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La Parte IX de la Convención definió, luego de ciertas discusiones y oposiciones,
el concepto en el artículo 122 de la manera siguiente: «A los fines de esta Convención,
se entiende por mar cerrado o semicerrado un golfo, cuenca marítima o mar rodeado
por dos o más Estados y comunicado con otro mar o el océano por una salida estrecha,
o compuesto entera o fundamentalmente, de los mares territoriales y las zonas económicas exclusivas de dos o más Estados ribereños».
9
Esta definición amerita ciertos comentarios. En primer lugar, las diversas tentativas
para disociar los mares cerrados de los semicerrados no tuvieron éxito. Prevaleció, por
tanto, la solución de la asimilación, lo cual puso en evidencia la ausencia de criterios
nítidos de diferenciación.
10
En segundo lugar, los dos principales elementos de la definición adoptada son de naturaleza política (rodeado de varios Estados) y seguidamente alternativa, buscando bien
sea un factor geográfico (la comunicación con el océano a través de un canal estrecho),
bien sea un criterio jurídico (los mares territoriales y las zonas económicas exclusivas
que cubren enteramente o principalmente el referido mar cerrado o semicerrado).
De 24 mares semicerrados que existen,sólo 3 no están cubiertos enteramente por zonas
económicas exclusivas de los Estados ribereños. Estos son: el mar de Omán, la bahía de
Bengala y el golfo de Guinea.
11
Más allá del hecho de que la definición no retiene el criterio de la superficie, la misma
padece de varias imprecisiones, a saber:
. La referencia a un golfo, una cuenca o un mar remite a nociones diferentes. Especialmente, la noción de cuenca toma en consideración la topografia de fondos marinos, lo
cual puede conducir a ciertas confusiones con respecto a los golfos y a los mares.
. Ciertos criterios adoptados son difusos. No se hace ninguna referencia a la medida de
estrechez de la apertura del pasaje y la fórmula «entera o fundamentalmente» es, por
decir lo menos, imprecisa.
12
Estas aproximaciones le restan rigor a la definición e impiden en consecuencia la elaboración de una lista incuestionable de mares que pudieran verse agrupados bajo esta
categoría. No obstante tales críticas, el artículo 122 tiene el mérito de reconocer oficialmente una particularidad geográfica.
13
La gestión, la conservación, la exploración y la explotación de las riquezas del mar, la
protección del medio marino contra la contaminación, la implementación de programas conjuntos de investigación científica, la búsqueda de soluciones adecuadas en
materia de delimitación de zonas marítimas, etc., constituían toda una gama de aspectos en los cuales se podían desarrollar formas de cooperación con reglas adecuadas.
Algunos Estados ribereños de mares cerrados o semicerrados impulsaron el estableci8
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miento de un estatuto particular. Argelia,Turquía, Irán, Irak, Alemania Oriental, Jamaica,Trinidad yTobago, entre otros, fueron los protagonistas más notorios. Pero el sutil
juego de negociaciones y compromisos en el seno de laTercera Conferencia, la falta de
fervor y unidad coherente de los principales países involucrados (debido con frecuencia a sus divergencias), así como una cierta indiferencia de la Conferencia misma con
respecto al problema, se conjugaron para lograr en realidad resultados muy modestos.
14

Se defendió con énfasis la libertad de navegación y, especialmente, la libertad de paso
en los estrechos, sin que los respectivos proyectos alteraran las reglas preexistentes en
la materia.

15

En cuanto a la exploración y explotación de recursos, no se llegó a ningún acuerdo, así
como tampoco en materia de delimitación marítima. De esta manera, el artículo 123 de
la Convención es el mismo que se había propuesto en 1972, y para 1982 no había sufrido ninguna modificación. Dicho artículo crea solamente obligaciones genéricas y estipula lo siguiente:

16

Los Estados ribereños de un mar cerrado o semicerrado deberían cooperar entre sí en
el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes con arreglo a esta
Convención. A ese fin, directamente o por conducto de una organización regional
apropiada, procurarán:
a) coordinar la administración, conservación, exploración y explotación de los
recursos vivos del mar;
b ) coordinar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes con
respecto a la protección y la preservación del medio marino;
c ) coordinar sus políticas de investigación científica y emprender, cuando proceda,
programas conjuntos de investigación científica en el área;
d ) invitar, según proceda, a otros Estados interesados o a organizaciones internacionales a cooperar con ellos en el desarrollo de las disposiciones de este artículo.

17

Como es evidente, no se trata de un régimen jurídico aplicable a una especificidad geográfica como lo es un mar cerrado o semicerrado. En todo caso, el artículo 123 contiene
directivas generales de incentivo dirigidas a los Estados ribereños. La invitación a cooperar se refiere únicamente al ejercicio de derechos y obligaciones.Y de la cooperación
(término que además denota una concepción más voluntarista susceptible de lograr
una eventual política de gestión), se pasa a la coordinación, que denota una simple idea
de armonización no obligatoria.

18

Asimismo, el silencio que guarda el artículo 123 en materia de delimitación entre Estados es significativo. Implica el rechazo de un sistema derogatorio que hubiera estado
fundamentado sobre reglas más adaptadas a mares estrechos, en los cuales las superposiciones de zonas resultan inevitables.

19

El artículo 123 tampoco hace referencia alguna a los eventuales derechos que tendría
un Estado enclavado de la región con respecto a la explotación de recursos biológicos
en una zona económica exclusiva (en el caso del mar Caribe, Cuba y Jamaica, por ejemplo), por parte de algún Estado ribereño de un mar cerrado o semicerrado. La aplica-
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20

ción de la regla general del derecho de los Estados sin litoral, contenida en el artículo
69 de la Convención, no parece de aplicación justa y equitativa, ya que el derecho de
explotación depende de las «características geográficas y económicas de todos los
Estados afectados». ¿La característica geográfica de un mar cerrado o semicerrado
permitiría entonces negar un derecho a un Estado enclavado? La Convención no da
respuesta sobre este punto.
Sin embargo, se incluye una exhortación a terceros Estados que no se encuentran ubicados en esa región geográfica de cooperar, lo que constituye un medio útil de asociación a una reglamentación regional común, que requiere a efectos de su eficacidad la
debida observancia por parte de todos (en materia de contaminación, por ejemplo).
En estos casos, existe una responsabilidad compartida que incluye países ubicados
fuera de la región, pero cuyos buques navegan por la zona, a los cuales, sin esta disposición, las reglas correspondientes no serían aplicables, lo que haría ineficaz la lucha
contra la contaminación.
La especificidad del mar Caribe

21

A título preliminar, se expondrán algunas reflexiones generales. Las primeras definen
el marco geográfico. En efecto, la Convención de Cartagena de 1983 para la protección
y valorización del medio marino en la región del Caribe, se refiere en su artículo 2, parágrafo primero, al «medio marino del golfo de México, del mar Caribe y de las zonas del
océano Atlántico que le son adyacentes, al sur de un límite constituido por la línea de
30° de latitud norte y en un radio de 200 millas marinas a partir de las costas atlánticas
de los Estados contemplados en el artículo 25 de la presente Convención» (fig.1).

22

Como se puede observar, la región comprende no sólo el «Mediterráneo americano»,
constituido por el mar Caribe y el golfo de México, sino también una franja bastante
ancha del océano Atlántico desde las Bahamas hasta las Guayanas.

23

Alrededor y más allá del mar propiamente dicho, hay que incluir igualmente las áreas
terrestres que están bajo su influencia o que influyen sobre él. Las islas en toda su
extensión, las tierras continentales y, en particular, aquellas que incluyen cuencas
hidrográficas cuyas aguas se vierten en el mar.
Destacan, en el caso que nos ocupa, algunos aspectos fundamentales. En primer lugar,
sorprende la existencia de una oposición entre la presencia de un determinado número de Estados continentales en el noroeste, en el oeste y en el sur, y una multiplicidad
de Estados y territorios insulares en el centro, en el noreste y en el este. Esta oposición
se ve matizada sin embargo por la preponderancia del elemento marino. Los países
continentales mismos se encuentran bajo una significativa influencia del espacio marítimo que los circunda, bien sea por el hecho de la longitud y anchura de sus zonas costeras, bien sea por el hecho de que algunos de ellos ejercen soberanía sobre territorios
insulares significativos, como es el caso, por ejemplo, deVenezuela y Colombia.

24

25

Esta homogeneidad aparente contrasta, sin embargo, con el complejo mosaico sociocultural y político que caracteriza los países del Caribe y que constituye el distintivo
continuo y durable de su historia. Se observa así que las líneas divisorias corresponden
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a las grandes fronteras lingüísticas, herencia de la colonización europea, así como al
hecho de que, hasta hace poco, estas naciones daban la impresión de hallarse de espaldas, atraídas más bien desde la periferia hacia los centros metropolitanos históricos.
De esta manera se puede afirmar que existe tácitamente una tendencia centrífuga que
caracteriza a la región.
fig.1 Las delimitaciones perimetrales en el mar Caribe.
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El espacio compartido:
la necesidad de cooperación
26

Ahora bien, a raíz de la evolución del derecho del mar, todas esas entidades sociales y
políticas ribereñas se vieron obligadas a volcarse sobre un mismo espacio que las une.
En la región del Caribe, la totalidad de las áreas marinas y submarinas están actualmente sometidas a jurisdicciones nacionales de los Estados ribereños. De esta manera,
no pueden escapar a una relación de vecindad que los compromete. Obligaciones no
sólo políticas o económicas, sino también jurídicas en ciertos campos, como lo son por
ejemplo la gestión y conservación de las especies migratorias.

27

En este sentido, conviene abordar la acción de las instituciones u organizaciones regionales en materia de protección ambiental en la región del Caribe bajo dos ángulos: en
primer lugar, la naturaleza y características propias de las organizaciones; en segundo
lugar, las acciones acometidas.

28

Resalta en el mar Caribe una acción caracterizada por la intervención de un gran número de organizaciones de naturaleza y características heterogéneas. En primer lugar,
se hallan las antenas regionales de las organizaciones internacionales universales
(Oficina Regional del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente para América
Latina y el Caribe, y la Comisión Económica para América Latina) y, en segundo lugar,
las organizaciones e instituciones regionales propiamente dichas, que pueden cubrir la
región de una manera parcial o que pueden cubrir áreas extensas de las cuales el mar
Caribe forma parte (Comunidad Andina de Naciones, Sistema Económico Latinoamericano, Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, Comisión Oceanográfica Internacional, etc.). Finalmente, aparecen aquellas organizaciones que cubren el área del Caribe stricto sensu, como la Comunidad de
Estados del Caribe.

29

En lo que respecta a la tipología de las acciones, tenemos ante nada la formulación de
planes regionales y subregionales a los que aparecen incorporados los resultados de la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo.

30

En cuanto a las acciones sectoriales, figuran aquéllas que permiten una evaluación de la
situación existente en materia de ambiente en la región, y, por otra parte, aquéllas que
buscan la elaboración y adopción de normas jurídicas uniformes y equilibradas como,
por ejemplo, el Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino en la
Región del Gran Caribe de 1983.

31

Adicionalmente, están las acciones que buscan reforzar las capacidades y medios institucionales de los países de la región, las acciones que buscan promover la educación,
la formación y la sensibilización de la población de la región y, finalmente, aquéllas
destinadas a movilizar los recursos financieros necesarios.

32

En materia de cooperación, persisten problemas de coordinación adecuada, aunados a
la necesidad de asegurar una participación efectiva de todos los países de la región en la
definición y ejecución de acciones adaptadas a las situaciones y necesidades reales de
la región, estableciendo así prioridades entre ellas.
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El espacio compartido: los conflictos inevitables
33

En cuanto a los conflictos de intereses existentes en el mar Caribe, sobre todo en relación con la delimitación de espacios marítimos según el derecho del mar, se pueden
clasificar según criterios muy diferentes.

34

En el grupo de los conflictos fronterizos se trata, en primer lugar, de conceptos controvertidos con respecto a la fijación de fronteras, combinando reclamos de origen histórico, así como la prolongación de conflictos fronterizos terrestres de los primeros
tiempos de la era postcolonial con problemáticas actuales, muchas ellas derivadas de la
evolución del derecho del mar, mientras que otras se derivan de la expansión y multiplicación de actividades ilícitas. Estos conceptos se han convertido en una parte
importante de la política de seguridad de muchos países, al igual que en temas de conversación bilateral sostenidos entre ellos acerca de espacios fronterizos.

35

Entre estas problemáticas se destaca el narcotráfico, que tiene en toda el área del Caribe un gran impacto sobre el equilibrio político interno de los países afectados, así
como también para las relaciones económicas y políticas entre países vecinos. Esto es
especialmente válido para Puerto Rico y sus países vecinos, para San Andrés y Providencia, y para las relaciones ente Santa Lucía y Martinica, Colombia yVenezuela,Venezuela yTrinidad yTobago. Esta situación se complementa con el comercio ilegal de
armas (en algunas áreas también la piratería), especialmente en el área norteña de las
pequeñas Antillas y, ante todo, la migración ilegal, con sus focos alrededor de Haití y en
la región fronteriza entre la República Dominicana y Puerto Rico.

36

Estas interdependencias que cruzan fronteras internacionales refuerzan, en términos
generales, la necesidad de una política de seguridad, la cual, sin embargo, por causa de
formas de movilización como el transporte aéreo, ya no se ven limitadas a espacios
fronterizos terrestres o marítimos. Ellas exigen acciones concertadas a nivel internacional, las cuales se ven afectadas por incapacidad estatal o intereses propios, complementada por los conflictos vigentes entre países vecinos por causa de problemas
fronterizos no aclarados.
En los casos más importantes de conflictos fronterizos marítimos, se trata, como ya se
dijo, de la prolongación de antiguas controversias fronterizas terrestres y la continuación de reclamos territoriales hacia el mar adentro. Esto es válido, por ejemplo, para el
espacio fronterizo Belice-Guatemala-Honduras, en el cual tenían un efecto adverso la
negativa de Guatemala de reconocer la existencia de Belice (vigente hasta 1991) y los
reclamos de Honduras y Belice sobre islas en la región fronteriza. Guatemala trató de
evitar así la pérdida de una posible zona económica exclusiva en el mar Caribe a causa
de los reclamos hondureños, donde además tienen un papel importante las prospecciones de petróleo en dicho espacio marítimo.

37

38

Con el reconocimiento oficial de la completa soberanía de Belice por parte de Guatemala el 14 de agosto de 1991, se hizo posible el establecimiento de relaciones diplomáticas entre estos dos países, a pesar del revuelo interno que causó en Guatemala la
decisión del presidente Jorge Serrano. Junto al permiso de derecho de tránsito para
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40

Guatemala, el permiso de usar las instalaciones portuarias caribeñas y la declaración
de explotar conjuntamente los recursos marinos en el golfo, el convenio contenía, ante
todo, la renuncia de Belice sobre una posible expansión de su mar territorial de 3 a 12
millas marinas. De esta manera se despejó, por lo menos inicialmente, una disputa de
larga data. La realización y aplicación práctica de este acuerdo ha sido, entre otros
aspectos como la fijación de las fronteras, compleja. Belice fijó por ley un mar territorial de 12 millas y una zona económica exclusiva de 200 millas. Sin embargo, la ley del
mes de enero de 1992 remite a una solución conjunta de los problemas de delimitación
y reclama, en el espacio fronterizo con Guatemala, un mar territorial de apenas 3 millas
náuticas de ancho.
Por otra parte, en la región de los promontorios submarinos de Jamaica frente a Honduras (también denominados la dorsal nicaragüense), se reflejan conflictos territoriales
de principios del siglo xix. En el fondo, se trata de una protesta contra los reclamos
territoriales sobre islas históricamente bajo la soberanía de un Estado. Luego de largas
disputas, Nicaragua declaró como no válido, el 4 de diciembre de 1980, el convenio
firmado en 1928 con Colombia, al tiempo que reclama amplias partes del dorso jamaiquino y de los bancos y pequeñas islas situadas sobre éste como «prolongación natural» de su territorio terrestre sobre el espacio submarino de la correspondiente plataforma continental.
De las largas disputas entre Colombia yVenezuela en el golfo deVenezuela, que llegaron
a comportar amenazas militares, así como también sobre los reclamos territoriales
sobre la parte occidental de Guyana, se hablará en otra sección de este tomo. En estos
casos también se trata de antiguos conflictos territoriales que ahora se extienden al
espacio marítimo y que perjudican las relaciones políticas entre los países vecinos.

41

Existen otros conflictos que se derivan directamente del uso de espacios marinos.
Esto es válido para el espacio fronterizo marítimo entre Haití y la República Dominicana, el espacio entre la República Dominicana y las islas inglesas deTurcas y Caicos con
sus recursos pesqueros,el Paso de la Mona entre República Dominicana y Puerto Rico,
así como para el espacio comprendido entre las IslasVírgenes británicas y estadounidenses, como también en el espacio Antigua y Barbuda-Monserrat-Guadalupe.

42

Las dimensiones de los conflictos actuales sobre recursos naturales en el espacio caribeño están condicionadas por un gran déficit en cuanto a los recursos existentes. No se
encuentran disponibles inventarios detallados, estadísticas y mapas que abarquen
el espacio en su totalidad, sus recursos y los daños y problemas del sistema ecológico.
Sin embargo, es probable que los intentos que se llevan a cabo desde algunos años para
mejorar la situación conduzcan más bien a un aumento de los conflictos en vez de su
disminución, sobre todo en vista de que todavía se sobrestima considerablemente el
potencial de los recursos.
En el sector de la pesca, los problemas principales radican precisamente en una combinación de dicha sobrestimación de recursos, con un uso inadecuado de los mismos.
Los peces coralinos, a causa de un excesivo y mal uso en los últimos decenios, ya se han
reducido e incluso exterminado en zonas importantes (Bahamas, Jamaica, Haití, Puer-

43

A n ge l i n a Ja f f é La delimitación de las áreas marinas
y submarinas venezolanas en
el mar Caribe y océano Atlántico

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

89

44

45

46

to Rico).También en los mares costeros y en las áreas de captura de cangrejos, langostas, bogavantes y otros crustáceos, la pesca en exceso llevó al estancamiento de la misma, o al menos a una reducción drástica del trabajo tradicional de la misma sobre una
base artesanal. La existencia de muchas comunidades pesqueras se ve amenazada por
los conflictos entre ellas y frente a empresas comerciales del mismo país (por ejemplo,
Haití-República Dominicana,Turcas y Caicos-República Dominicana, IslasVírgenes
estadounidenses-IslasVírgenes Británicas, Antigua y Barbuda-Barbados-Guadalupe,
Venezuela-Trinidad yTobago,Trinidad yTobago-Barbados), tornándose cada vez más
frecuentes y virulentos. En muchos casos, estos conflictos se agudizan por la conclusión de delimitaciones marítimas en el marco de tratados bilaterales, ya que los límites
cortan las interrelaciones tradicionales en la economía regional pesquera.
Dentro del marco de delimitaciones, según el derecho del mar y de potenciales conflictos marítimos «territoriales»,los recursos pesqueros tienen su mayor importancia fuera
de los mares costeros, es decir, en la zona semipelágica. Sin embargo, existen hasta la
fecha muy pocos casos donde se haya hecho uso de la herramienta de la declaración
sobre zonas de pesca conjuntas (por ejemplo,Venezuela-Trinidad yTobago,Colombiaee.uu., Colombia-República Dominicana). El problema de los cardúmenes de peces
migrantes acentúa la disputa por las áreas de pesca, y aquí también se enfrentan las costumbres tradicionales de pesca y la delimitación marítima moderna. La fijación de
zonas económicas exclusivas y el reclamo de la plataforma continental impiden el uso
de las áreas por parte de pescadores extranjeros no legitimados por medio de contrato o
concesiones. Sin embargo, todo depende de la fuerza del control estatal en cada caso.
Mientras que, por ejemplo, las muy importantes existencias de langosta sobre el banco
Pedro son reclamadas oficialmente por Jamaica, la capacidad de los botes de control
estatal es insuficiente para evitar la devastación de los recursos por parte de los pesqueros hondureños, entre otros. Por otro lado,Trinidad no dispone de medios suficientes
para impedir, mediante embarcaciones competentes o de policía, la sobreexplotación
de los recursos pesqueros que provocan las flotillas que trabajan industrialmente y que
proceden de Asia y Norteamérica, o para dirigir de forma ordenada la explotación
exhaustiva de los recursos de peces voladores por parte de Antigua y Barbuda.
Este problema causado por las flotas de pesca industriales que trabajan a escala global,
y que proceden de fuera del espacio caribeño, es especialmente grave en la región de las
pequeñas Antillas. A estas flotas las favorece de manera particular la escasa capacidad
de la actividad pesquera artesanal, aprovechándose de tener las concesiones necesarias
y de no pagar las cuotas correspondientes.
En cuanto a los recursos minerales, existen muy pocas regiones que tienen importancia
económica en este sentido en el mar Caribe. Estas excepciones se refieren a la existencia local de petróleo y de gas natural en ciertas plataformas continentales. En el golfo de
Venezuela, supuestos yacimientos submarinos provocaron una intensificación de los
conflictos fronterizos, disminuyéndose sin embargo luego de haberse realizado prospecciones infructuosas y de haberse hallado yacimientos de importancia en los llanos
colombianos. EntreVenezuela yTrinidad yTobago, un acuerdo relativo a los derechos
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de prospección y explotación, dentro del marco del convenio bilateral de 1991, disminuyó sensiblemente el potencial conflictivo generado por el tema del petróleo. En la
bahía de Honduras se entregaron, por parte de Guatemala y Belice, licencias de explotación que se sobreponían parcialmente, antes de que se llegara a un acuerdo fronterizo. Sin embargo, desde 1991 se observa en este caso una solución que contempla un uso
conjunto de los recursos marinos.
Las amenazas al medio ambiente marino y al sistema ecológico no juegan hasta la fecha
un papel considerable como asunto conflictivo entre Estados,no obstante que el peligro
y la destrucción aumentan rápidamente y cada vez son más visibles. Esto es válido, de
manera particular, para la contaminación del mar a causa de los considerables transportes de petróleo, especialmente desde el golfo deVenezuela y el golfo de Paria, por las
consecuencias de la transferencia de petróleo al estilo off-shore frente a las costas de las
Islas Caimán, por las destrucciones de los arrecifes coralinos por parte del creciente
turismo y, ante todo, por la contaminación del mar procedente de la tierra firme. Intentos nacionales de una política de protección del medio ambiente en la mayoría de los
casos no van más allá de declaraciones y proyectos de leyes. Solamente en la República
Dominicana existen más de 100 leyes y regulaciones para la protección del medio
ambiente, de animales y de plantas marinas y terrestres, pero sin ninguna implementación, imposición o control. Iniciativas de un trabajo común regional a favor de un sistema ecológico marino se desarrollan lentamente, ante todo por parte de la oficina regional del United Nations Environmental Programme (unep),con sede en Kingston,Jamaica; del Center for Resource Management and Environmental Studies (Cermes) en Cave
Hill,Barbuda; o de la Caribbean Conservation Association (cca),igualmente en Barbados. Sin embargo,el trabajo coordinado de estas instituciones se ve perjudicado debido
a intereses nacionales y por la falta de prioridad y conciencia de los países interesados.

las delimitaciones de venezuela
con sus vecinos marítimos y el derecho del mar
48
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En medio de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, el 26 de febrero de
1942 pasó inadvertido un hecho que habría de tener una enorme importancia en la
expansión de la jurisdicción soberana de los Estados. En efecto, en esa fechaVenezuela
y Gran Bretaña comenzaron la conquista de lo que se ha llamado «la última frontera»,
firmando el primer tratado de delimitación marítima que excedía el límite clásico del
mar territorial.
El tratado se refería al lecho del mar y al subsuelo marino, sin hacer referencia a las
aguas suprayacentes. La motivación era evidente: el Reino Unido necesitaba garantizarse nuevos suministros energéticos en el marco del esfuerzo bélico más importante
de su historia.
Ya en el período de la entreguerra, las naciones habían manifestado su interés en desafiar el tradicional principio de la libertad de los mares. Pero no sería sino tres años más
tarde de la firma delTratado de Paria —donde, paralelamente a la delimitación, le fuera
devuelta aVenezuela la isla de Patos por parte del Reino Unido— cuando surge la
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DeclaraciónTruman, en la cual los Estados Unidos de Norteamérica manifiestan su
intención de expandir su jurisdicción marítima.
51

Ello dio pie a una sucesión de actos unilaterales de los Estados, al punto que se acordó
convocar una conferencia internacional sobre derecho del mar en Ginebra, la cual culminó en 1958 con cuatro convenciones referidas al mar territorial y a la zona contigua,
a la plataforma continental, a la pesca y al alta mar.

52

Sin embargo, el sistema de Ginebra no satisfizo las aspiraciones de las naciones y a
principios de la década de los sesenta se inauguraba en Caracas la III Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que habría de concluir en Montego Bay,
Jamaica, en 1982 con la Convención correspondiente.

53

El núcleo de la discusión radicaba en la conciliación del principio de la libertad de los
mares, fundamentalmente a los fines de la navegación, con el emergente nacionalismo
de los Estados, traducido en una mayor apropiación por parte de éstos de espacios
marinos y submarinos adyacentes a sus costas, apropiación que obviamente colide con
la libertad de navegación.

54

Por esta razón, a las clásicas zonas de soberanía política marítima del mar interior, mar
territorial, y en cierta forma de la zona contigua, se agregaron dos zonas de soberanía
económica, como son la plataforma continental y la zona económica exclusiva. La diferencia de estas dos últimas zonas radica en que el Estado costero no ejerce soberanía
sobre la zona propiamente dicha, sino que ejerce soberanía sobre los recursos naturales que allí se encuentran. Sin embargo, ha habido una tendencia hacia lo que los
anglosajones han denominado creeping jurisdiction y los franceses juridiction rampante, que no es más que un velado intento de los Estados costeros por territorializar
estos espacios marítimos. Es por ello que el tema de la delimitación marítima constituyó el segundo gran nudo gordiano de la agenda internacional del mar.

55

Hablar de delimitación marítima hoy en día obliga forzosamente a volver la vista hacia
atrás, a las décadas de los setenta y de los ochenta. Fue en esta época cuando se produjo
un vertiginoso desarrollo del derecho en este campo, tanto en lo concerniente a la codificación del derecho marítimo como en lo relativo a la práctica de los Estados y la evolución de la jurisprudencia internacional en esta materia. Simultáneamente a la realización de las conferencias marítimas internacionales, los Estados comenzaron a incorporar esta materia a su legislación nacional, expandiendo su soberanía marítima, hecho
que generó entre 1970 y 1990 noventa y cuatro acuerdos de delimitación marítima entre
países ribereños. Esta fabulosa expansión no siempre se realizó por consenso, y es por
ello que en esta época se generaron igualmente las sentencias internacionales más
importantes que ayudaron a desglosar e interpretar las normas que habrían de regir
esta materia. Es fácil imaginar que, paralelo a ello, hubo una intensa actividad doctrinaria y analítica que produjo una enorme cantidad de obras y artículos especializados.

56

La gran discusión del momento se centraba en la oposición que se presentó entreVenezuela y Colombia durante las conversaciones de Roma entre 1960 y 1973; a saber, la
aplicación o no aplicación de la equidistancia, derivada de la regla tripartita surgida de
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las convenciones de Ginebra, que consistía en la fórmula acuerdo-equidistancia-circunstancias especiales. Sin embargo, tanto la Convención de Montego Bay como la
jurisprudencia internacional en la materia, favorecieron la posición venezolana, puesto
que la regla de Ginebra evolucionó hacia una fórmula más flexible de acuerdo-principios equitativos-solución equitativa, prefiriéndose por lo tanto una opción finalista,
donde lo que importaba en definitiva era la equidad de la delimitación.
57

Venezuela no sólo fue pionera en cuanto a delimitación marítima se refiere, sino que
ha contribuido significativamente a consolidar principios y métodos de delimitación a
través de una constante y reiterada práctica con sus diversos vecinos caribeños. Es así
que, actualmente,Venezuela ha suscrito cinco tratados de delimitación marítima, que
extienden su soberanía en más de 700.000 km 2, con una amplia frontera marítima,
principalmente sobre el mar Caribe y, parcialmente, sobre la fachada atlántica.
Las delimitaciones realizadas

58

Entre 1978 y 1990,Venezuela ha celebrado tratados de delimitación marítima con los
Estados Unidos de América, Reino de los Países Bajos, República Dominicana, Francia yTrinidad yTobago. Cabe destacar el rol decisivo que en este proceso le correspondió al iuspublicista venezolano Isidro Morales Paúl como negociador y experto en
derecho del mar (fig. 2).
La delimitación con los Estados Unidos de América
(Puerto Rico e Islas Vírgenes)

59

El 28 de marzo de 1978, los Estados Unidos de América yVenezuela firmaron un tratado de delimitación marítima que entró en vigor el 24 de noviembre de 1980. El acuerdo
se refería a «zonas bajo jurisdicción de las partes», sin entrar a definir el estatuto legal de
dichas zonas. La situación de las costas era de oposición frontal,puesto que la delimitación se sitúa entre Puerto Rico y las IslasVírgenes,por una parte, y las islas venezolanas,
por la otra. El territorio norteamericano se encuentra separado a una distancia de 350
millas aproximadamente de las islas venezolanas que fueron tomadas como referencia.
Se reconoció efecto pleno a la isla de Aves, situada a gran distancia de la costa venezolana. La zona delimitada cuenta con una profundidad que varía de 3.000 a 4.000 metros.

60

Los principios de delimitación adoptados fueron «precisos y equitativos», lo que en
este caso particular resultó en una línea media modificada.

61

Como la mayor parte de los acuerdos suscritos por los Estados Unidos, este texto
declara establecer la «frontera marítima» entre las partes y se reserva su posición relativa a los derechos soberanos o a la jurisdicción sobre las aguas, el suelo y el subsuelo
marino. Los Estados Unidos han sido celosos guardianes de la libertad de navegación
y desconfian, por lo tanto, de cualquier intento de territorialización marítima.

62

Tanto los Estados Unidos comoVenezuela son partidarios de la aplicación de los principios equitativos, tal como se indica en el preámbulo del acuerdo.
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fig. 2 La delimitación con República Dominicana, Antillas Neerlandesas y EE.UU.
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a : Tratado Colombia-Rep. Dominicana del 13 de enero de 1978 .
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La línea divisoria mide 304 millas (563 km) y une 22 puntos. La misma se ubica en una
situación de equidistancia del territorio de las partes desde el punto 1 al punto 11,
en aproximadamente un 65% del trazado total. Constituye una línea única de delimitación para todas las zonas sobre las cuales ambas partes ejercen su jurisdicción.
La delimitación con los Países Bajos
(Antillas Neerlandesas y Aruba)

64

El 31 de marzo de 1978,Venezuela y los Países Bajos firmaron un tratado de delimitación marítima que entró en vigor el 15 de diciembre del mismo año. El tratado tenía por
objeto deslindar la plataforma continental y la zona económica exclusiva deVenezuela
y de las Antillas Neerlandesas, que se encuentran en una relación de oposición frente a
la masa continental venezolana. Posteriormente a la firma del tratado, el estatuto legal
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de Aruba evolucionó hacia un mayor grado de autonomía administrativa respecto del
Reino de los Países Bajos, razón por la cual es necesario distinguirla del resto de las
Antillas Neerlandesas.
La delimitación comporta cuatro sectores y se aplica en dos áreas separadas: mayor y
menor. El primer sector del área mayor se sitúa entre las tres islas neerlandesas de Aruba, Bonaire y Curazao, y el territorio continental venezolano. La distancia promedio
entre las islas y el continente es de 30 millas. La profundidad del área desciende de los
500 metros a lo largo de la costa venezolana, hasta 4.000 metros en el último punto.
El segundo sector opone a las islas neerlandesas con el golfo deVenezuela, quedando
expresamente reservados los derechos deVenezuela sobre el golfo homónimo, en tanto
que el tercero, siempre en el área mayor, hace de divisorio lateral entre Bonaire y el
archipiélago de las Aves, continuando hasta el eje horizontal del Caribe y construyendo de esta manera la forma de una U con laterales inclinados.
En cuanto al área menor, constituida por el cuarto sector de la delimitación, la misma se
sitúa entre las islas neerlandesas de Saba y San Eustaquio, y la isla venezolana de Aves,
a lo largo de las cuales la profundidad varía entre 1.000 y 2.000 metros.
En el acuerdo se adoptaron los principios equitativos, que resultaron en un trazado no
equidistante y en una línea mediana. Además de la plataforma continental y la zona
económica exclusiva, el tratado deslinda los respectivos mares territoriales de cada
parte. Los sectores laterales coinciden con las delimitaciones acordadas con la República Dominicana y con los Estados Unidos en las áreas correspondientes. La línea de
delimitación es una línea única tanto para la plataforma continental como para la zona
económica exclusiva.
En el acuerdo se adoptó el principio de la unidad de yacimiento, lo cual significa que,
en caso de existencia de un yacimiento de petróleo, gas u otros minerales que se extiende a lo largo de la línea de delimitación, las partes acordaron su explotación en términos concordantes y se repartirán equitativamente los beneficios.
La delimitación con la República Dominicana
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El 3 de marzo de 1979,Venezuela y la República Dominicana firmaron un tratado de
delimitación que entró en vigor el 15 de enero de 1982. El objeto del acuerdo se refería a
la plataforma continental, zona económica exclusiva y zonas bajo jurisdicción de las
partes, definidas por una línea única entre costas opuestas.

71

Ambas partes acordaron aplicar principios equitativos, que en virtud de la configuración de las costas respectivas resultó en una línea mediana.

72

La distancia entre las costas es de 335 millas aproximadamente y la profundidad de la
zona varía entre los 2.000 y los 4.000 metros. La presencia de las Antillas Neerlandesas
impuso una interrupción de la línea de delimitación.
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La línea de delimitación comporta así dos sectores. El sector A mide 108 millas (200
km) y une 6 puntos. El sector B mide 20 millas (37 km) y une dos puntos.Venezuela
efectuó la delimitación no a partir de su territorio, sino a partir de las islas de Aruba,
Bonaire y Curazao, situadas a lo largo de su litoral.
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En el tratado se establecen disposiciones sobre la protección del medio marino, obligando a las partes a un intercambio de información y a la cooperación en la materia.
La delimitación con Francia
(Guadalupe y Martinica)

75

El 17 de julio de 1980,Venezuela y Francia celebraron un tratado de delimitación, que
entró en vigor el 28 de enero de 1983. Su objeto era definir los límites de la zona económica exclusiva entre las partes en un área de costas opuestas. Aplicando los principios
equitativos, se logró una delimitación original, que no es la equidistancia.
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La delimitación se sitúa entre Guadalupe y Martinica, por un lado y la isla de Aves por
el otro, la cual se encuentra a una distancia de 110 millas de Guadalupe y a unas 149
millas de Martinica. La profundidad en la región alcanza entre 2.000 y 3.000 metros.

77

El acuerdo adopta la noción de «frontera marítima» entre las zonas sobre las cuales las
partes ejercen sus derechos soberanos o su jurisdicción, y delimita las respectivas
zonas económicas exclusivas. El preámbulo hace expresa referencia a la necesidad de
delimitar según «principios equitativos».Tomando en cuenta que la isla de Aves genera pleno derecho y efectos jurisdiccionales, la línea de delimitación acordada está
constituida por el meridiano 62º 48' 50" de longitud oeste, sin otra precisión, por lo
cual el segmento de la delimitación terminará donde comiencen las delimitaciones
pendientes con otras islas en la zona (fig. 3, p.96).
La delimitación con Trinidad y Tobago

78

El 18 de abril de 1990,Venezuela yTrinidad yTobago firmaron un acuerdo de delimitación que entró en vigor el 23 de julio de 1991. El objeto del tratado abarca la plataforma continental, la zona económica exclusiva y demás zonas bajo jurisdicción de las
partes, en un área que presenta una estructura ribereña mixta, es decir, costas opuestas y costas adyacentes.

79

Se acordó la necesidad de establecer límites «precisos y equitativos», resultando una
combinación de líneas mediana, no-equidistante y mediana modificada.

80

Este acuerdo reemplaza alTratado de Paria del 26 de febrero de 1942, estableciendo la
«frontera marítima» entre las partes en lo que respecta al mar territorial, la plataforma
continental y la zona económica exclusiva, así como entre toda otra zona marina o submarina que pueda ser establecida con una línea única.

81

La línea de delimitación mide aproximadamente 450 millas (833 km) y prolonga y
modifica la línea establecida en 1942. La misma une 22 puntos, siguiendo un trazado
mediano en el mar Caribe. En el golfo de Paria se retoma la delimitación efectuada en
1942 y en el océano Atlántico se proyecta una línea de equidistancia modificada, a fin
de evitar una situación de enclavamiento deVenezuela en el área y garantizar una salida
directa al océano y permitir la proyección de la plataforma continental y zona económica exclusiva atlántica del país. Este acuerdo es clave para cualquier negociación que se
realice con Guyana en el plano marítimo, porque le deja aVenezuela, en cualquier circunstancia, una salida libre al Atlántico (fig. 4, p.97).
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fig. 3 La delimitación con Francia (Guadalupe y Martinica).
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En cuanto a yacimientos, de existir éstos en una posición transfronteriza, las partes llegarán a un acuerdo a efecto de su explotación efectiva y del reparto proporcional de los
costos y beneficios.
Finalmente se dispone que las partes intercambiarán información sobre toda actividad
a ser realizada a 500 metros de la línea de delimitación.
Las delimitaciones pendientes
Actualmente queda por delimitar unas 560 millas marinas en la región del mar Caribe,
más la delimitación de la fachada atlántica venezolana.
Las delimitaciones con las islas del mar Caribe

85

El rosario de islas que define el margen exterior del mar Caribe —y, por lo tanto, los
pasos de navegación hacia el Atlántico y con los cuales aúnVenezuela tiene que establecer el límite de su jurisdicción— incluye a Dominica, Granada,Montserrat,San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, SanVicente y las Granadinas.
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fig. 4 La delimitación conTrinidad yTobago.
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86

Los derechos venezolanos se fundamentan en la presencia en el Caribe central de la isla
de Aves, isla que le fue atribuida aVenezuela a través del Laudo Arbitral de la Reina de
España Isabel II , en 1865, a raíz de una reclamación holandesa y cuya soberanía fue
defendida posteriormente con éxito por parte deVenezuela ante pretensiones inglesas
y norteamericanas.
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El Laudo Arbitral del 30 de junio de 1865 fue consecuencia de una serie de incidentes
por parte de las fuerzas armadas venezolanas con pescadores holandeses, así como de
los sucesos violentos acaecidos en la ciudad de Coro cuando fueron saqueados diversos negocios pertenecientes a súbditos holandeses. Las partes decidieron someter sus
diferencias a un arbitraje, cuya decisión en su parte dispositiva atribuyó el derecho de
propiedad y soberanía aVenezuela, como sucesora de España, tal como se disponía en
la Ley Primera,Título Quince, Libro Segundo de la Compilación de Indias. Se respetó de esta manera el principio del uti possidetis iuris.
El mayor obstáculo que se presenta en el proceso de negociación con estas islas lo
constituye la oposición de estas entidades a reconocer efectos jurisdiccionales a la isla
venezolana de Aves. Sin embargo, en vista del reconocimiento pleno otorgado por los
Estados Unidos y Francia a la isla, esta oposición se debilita y favorece el establecimiento de límites que continúen la dirección perimetral de las delimitaciones ya efectuadas. En este sentido, la posición venezolana tiene que ser muy firme en la capacidad
jurídica de generar todos los espacios marítimos de la isla de Aves, incluyendo zona
económica exclusiva y plataforma continental, dado que de acuerdo a la jurisprudencia y doctrina internacional, dicha isla es susceptible de generar actividades económicas propias y, por ende, sustentar vida humana.
La delimitación con Guyana
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Si bien la delimitación conTrinidad yTobago garantiza en cierto modo la proyección
atlántica de la costa continental venezolana, la posición de Guyana busca truncar nuestra jurisdicción en esta área. De cualquier manera, toda delimitación marítima dependerá, en definitiva,de la solución que se le encuentre a la reclamación territorial venezolana sobre aproximadamente un tercio del territorio, que actualmente está bajo jurisdicción guyanesa. Esta reclamación se encuentra bajo los buenos oficios del secretario
general de las Naciones Unidas.
La posición venezolana en este caso debe insistir en la proyección atlántica de su masa
terrestre continental, que le permita una salida directa y sin interferencia alguna al
océano Atlántico y el respeto a la delimitación efectuada conTrinidad yTobago, que se
proyecta a más de 360 millas marítimas en el citado cuerpo oceánico.
La delimitación con Colombia
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El diferendo con Colombia abarca espacios ubicados en el golfo deVenezuela y en el
mar Caribe. Las negociaciones se han desarrollado en el marco bilateral, subsistiendo
diferencias que parecen obstaculizar un acuerdo.
Como es sabido, desde los años sesenta se presentaron diferencias en torno a cómo
aplicar la definición de nuevos espacios marítimos consagrados por la evolución del
derecho del mar en la región del golfo deVenezuela. La divergencia jurídica mayor
radica en la necesidad de una delimitación equitativa, que asigne áreas marinas proporcionales a la longitud de las costas de cada parte, respetando la configuración general del golfo, con su concavidad interna y convexidad externa, frente a la utilización de
la línea media y equidistante entre costas frontales y límites laterales.Venezuela y
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Colombia intentaron de nuevo, entre 1979 y 1980, solucionar el diferendo colombovenezolano a través de lo que se conoce como la Hipótesis de Caraballeda.
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Caraballeda representa un punto de inflexión en la historia del diferendo, ya que el
problema dejó de ser una discusión jurídico-técnica entre dos Estados, para convertirse en un asunto político interno venezolano. La pregunta ya no es qué es aceptable para
Venezuela y Colombia como naciones soberanas, sino qué es aceptable para la opinión
pública venezolana y, en menor medida, la colombiana.
La fractura que produjo Caraballeda no ha logrado ser subsanada. Es poco probable
que en un futuro inmediato se logre enVenezuela un consenso en torno a este problema. Como se sabe, las naciones, a medida que pierden su soberanía económica, se aferran con mayor ahínco a su soberanía territorial. Son dos aspectos que no escapan del
vaivén político de un país y los temas territoriales con frecuencia son utilizados para
obtener réditos políticos.
Venezuela no ha acudido a la Corte Internacional de Justicia para solucionar su diferendo limítrofe con Colombia por un complejo de inferioridad. En realidad no se
entiende mucho ese complejo, si se tiene en cuenta que de los seis diferendos internacionales en materia territorial sostenidos porVenezuela (dos con Colombia, dos con
Gran Bretaña, uno con Holanda y uno con los Estados Unidos), la mitad de ellos terminaron con un resultado favorable paraVenezuela.
En todo caso, la posición venezolana debe exigir el debido respeto a la proporcionalidad entre las costas que rodean el golfo y el cuerpo de aguas que se le asigne a cada país,
independiente del estatuto legal que se le asigne (aguas interiores, mar territorial), los
intereses vitales e históricos del país, reflejados en los actos de soberanía venezolanos y
la capacidad jurídica del archipiélago de Los Monjes para generar todos los derechos
marítimos, incluyendo zona económica exclusiva y plataforma continental, lo que
determina inexorablemente la presencia marítima del país en el mar Caribe.

proyecciones
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Las delimitaciones efectuadas porVenezuela en el mar Caribe y un segmento del océano Atlántico, además de definir nuestra jurisdicción marítima, constituyen un derecho
adquirido ante todo intento de territorialización de los espacios, sobre todo de la zona
económica exclusiva y de la plataforma continental.
En el plano bilateral, más allá del factor territorial, la constancia con queVenezuela ha
expresado su apego a la aplicación de principios equitativos cada vez que se ha operado
una delimitación, fortalece la posición deVenezuela ante toda negociación con Colombia, ya que este país no ha mostrado una actitud coherente y continua al efectuar sus
propias delimitaciones con países ribereños vecinos. Colombia no ha defendido el
método de la equidistancia ni lo ha aplicado estrictamente en sus diversas delimitaciones, por lo cual mal puede invocarlo como principio de delimitación en la zona del golfo deVenezuela. Por lo demás, como ya se dijo anteriormente, el derecho internacional
en la materia evolucionó en el sentido de la posición venezolana, consagrando los principios equitativos como criterio superior de delimitación, relegando la equidistancia a
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un simple método a ser aplicado, si con ello se logra un resultado equitativo. Este no es
el caso en el golfo deVenezuela, puesto que su condición geográfica obliga a compensar
los efectos excesivos de una costa convexa frente a la desventaja de una costa cóncava.
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Con respecto a la delimitación con Guyana, sin duda que la delimitación realizada
conTrinidad yTobago fortalece la posición venezolana de lograr una proyección atlántica que garantice una salida directa a dicho océano y que respete la plataforma continental de más de 350 millas marinas.

100

En el plano caribeño, se ha consagrado aVenezuela como el país ribereño con la zona
económica exclusiva más importante de la cuenca tanto por su extensión como por su
ubicación en el centro geopolítico de la misma, así como el valor de isla de Aves.Venezuela es, pues, un factor determinante no sólo en el plano político y económico de la
región, sino que es igualmente un pivote fundamental en materia de seguridad y conservación del mar Caribe en su totalidad.
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En el marco mundial, se presenta una dicotomía respecto a la situación deVenezuela
ante el sistema jurídico de derecho del mar. Por un lado, gran parte de las normas y
principios contenidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del
Mar de 1982 son considerados hoy en día como derecho consuetudinario, además de
derecho positivo, por lo cual su aplicación es obligatoria y generalizada. Además de
ello, ya desde el año 1978 el país ha ido incorporando las nuevas instituciones del
derecho del mar en su legislación nacional, razón por la cual dicha legislación es aplicable en su beneficio.
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Sin embargo, sucede una situación distinta con respecto al mecanismo y estructuras
establecidos en la Convención respecto a la explotación de los fondos marinos, patrimonio común de la humanidad. Los fondos marinos constituyen un espacio submarino fuera de la jurisdicción nacional, que comienza donde terminan las plataformas
continentales de los Estados, es decir, a partir del talud continental. En este sentido,
constituyen un área totalmente distinta a las analizadas aquí, susceptible de ser delimitadas por los países ribereños. Las aguas suprayacentes a los fondos generalmente tienen la calidad de alta mar, donde existe libertad de navegación. Los fondos marinos
están cubiertos parcialmente por inmensas capas de nódulos polimetálicos. Un aglomerado muy concentrado de diversos metales parecidos en forma y tamaño a una
papa. Al haber rechazadoVenezuela la Convención y haber votado en contra de ella, el
país queda excluido del mecanismo de explotación de los fondos marinos y los nódulos polimetálicos que allí se encuentran, que incluye minerales como el aluminio, manganeso, hierro, cobre, níquel, zinc y plomo, entre otros, algunos de los cuales produce
el país. Las reservas son inmensas. Para poner sólo dos ejemplos: si las reservas terrestres de aluminio y manganeso son de 100 años, las contenidas en estos nódulos son de
20.000 y 100.000 años respectivamente. Este hecho puede traer consecuencias económicas muy desventajosas para el país, una vez que a mediano plazo se inicie una explotación comercial de esos recursos, dado que la tecnología se ha desarrollado muy
rápidamente. Adicionalmente, en el marco de las Naciones Unidas finalmente se logró
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un acuerdo en la década de los noventa que satisfizo tanto a los países industrializados
—poseedores de la tecnología— y a los países en vías de desarrollo, algunos importantes productores de dicha materia prima. Sería lamentable que una operación técnica
de delimitación marítima relativamente sencilla como lo es la delimitación de áreas
marinas y submarinas en el golfo deVenezuela le impida al país participar de un proceso tecnológico y económico de inmensa importancia para el desarrollo futuro de la
humanidad en su conjunto. La vocación marítima deVenezuela debe armonizar los
intereses nacionales con los intereses regionales y globales de la nación. Las delimitaciones marítimas realizadas porVenezuela con sus países vecinos constituyen un ejemplo extraordinario de ello.
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