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antecedentes históricos, culturales y geopolíticos
1

Los pueblos indígenas de la cuenca del Caribe en el siglo xiv estaban localizados entre
la península deYucatán y las fronteras que conforman las tres Guayanas situadas en la
parte nororiental del continente suramericano. Cuando se inicia el proceso de colonización por parte de las potencias europeas hacia la región del Caribe, los conquistadores se encontraron con habitantes de diversas etnias que poblaban estas islas y la mayor
parte de las costas del Caribe continental. La mayoría de los indígenas del Caribe insular eran originarios de la cuenca del Alto Orinoco y pertenecían a las tribus de los indios
caribes y arahuacos; otros pobladores fueron los taínos, cuya procedencia no se ha
determinado,pero se sabe que compartían espacios geográficos en algunas islas con los
caribes y arahuacos, y que ocasionalmente establecieron alianzas para frenar el avance
de los conquistadores europeos.

2

El fenómeno histórico de la conquista y la colonización que se produjo en la región
que hoy llamamos cuenca del Caribe no siempre recibió esta denominación. En los
siglos xvi, xvii y xviii podemos constatar cómo, en la cartografia de la época, se definía
este espacio geográfico con distintos nombres, tales como: mar del Norte, mar de las
Antillas, golfo deTierra Firme, golfo de México, golfo grande del Mar Océano, Indias
occidentales. En el siglo xvii, cuando los colonizadores ingleses inician la conquista
de las Antillas menores, describen a esta región como las islas caribeñas. Las Antillas
menores recibieron otras denominaciones en función de su ubicación geográfica cuando los cartógrafos y cosmógrafos de la época clasificaron las islas del Caribe en dos grupos:
a) las islas de Sotavento en el sur y
b ) las islas de Barlovento en el norte. En el siglo xix empiezan a llamarlas como el «mar
de las Antillas» y luego se les denomina como «mar Caribe» o «mar de los Caribes».

3

Con el surgimiento de los Estados Unidos como potencia mundial a fines del siglo xix
e inicios del siglo xx, se empieza a configurar el concepto de la región del Caribe, debido a la participación de este país en los siguientes acontecimientos:
a) la guerra contra España, la cual fue una excusa para apropiarse de Cuba
y Puerto Rico;
b ) las dos guerras libradas contra México;
c) su participación directa en la independencia de Panamá y en la construcción
del canal interoceánico;
d ) las diversas invasiones a Nicaragua;
e) las ocupaciones e intervenciones en la República Dominicana y Haití;
f ) la aplicación de la doctrina Monroe para ahuyentar a las potencias europeas
que amenazaron invadir las costas deVenezuela en 1902.

4

Desde la perspectiva geopolítica y en función de los espacios dominados por las distintas potencias europeas y por su posicionamiento geográfico, la cuenca del Caribe
estaba dividida en varias zonas: el Caribe holandés, el Caribe francés, el Caribe anglo-
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parlante, el Caribe insular hispanohablante, el Caribe centroamericano y mexicano,
y el Caribe continental suramericano. Existen otros elementos que son característicos
de los pueblos que habitan en este extenso espacio geográfico, los cuales conforman un
común denominador en la región del Caribe:
a) la presencia de un abundante componente étnico de origen africano;
b ) poblaciones amerindias autóctonas, muchas de ellas en proceso de extinción,
como ocurrió en el Caribe insular;
c) la existencia de una minoritaria población de asiáticos, particularmente
de hindúes, chinos, árabes y javaneses;
d ) la presencia de colonos europeos que en su mayor parte eran originarios
de España, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Portugal y Dinamarca, así como
otros grupos étnicos procedentes de diversas latitudes.
5

La principal actividad comercial y productiva en el Caribe insular y continental en la
época colonial estaba basada en la explotación agrícola de productos tropicales, tales
como la caña de azúcar, cacao, café, tabaco, algodón, bananos y otros frutos exóticos.
En el Caribe continental era de primera importancia la actividad minera, particularmente la extracción del oro y la plata en México y Colombia.

6

A partir del siglo xvi se construyen puertos y fortalezas en la región del Caribe hispánico:Veracruz, Portobelo, Cartagena de Indias, La Guaira, La Habana, Santo Domingo,
San Juan y Puerto Real (ubicado en la actual Jamaica), los cuales formaban parte de una
red estratégica al servicio de la Corona. La actividad marítima y comercial del resto de
las potencias europeas en el mar Caribe durante esta época consistía en las incursiones
de los piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros, cuya misión era la de invadir y
saquear las ciudades y los puertos de las colonias españolas, y asaltar las naves y convoyes que transportaban el oro y la plata que se trasladaba hacia los puertos de España.

7

Desde el punto de vista antropológico, la cuenca del Caribe fue el mortero en donde se
fraguaron tres razas que eran parte de culturas y civilizaciones de continentes diferentes, que el escritor mexicano JoséVasconcelos denominó como la «raza cósmica».
De este proceso de transculturización de los diversos integrantes de este caribe mestizo
y mulato han brotado singulares ejemplos de una cultura que tiene trazos originales, y
que habiendo recibido influencias importantes de las diversas razas que la componen,
tienen ineludiblemente un sello original que las diferencia de las demás civilizaciones.
Simón Bolívar describía este proceso de la siguiente manera en su célebre Discurso de
Angostura:
Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano
del Norte, que más bien es un compuesto de África y de América, que una emanación de la Europa; pues que hasta la España misma deja de ser europea por
su sangre africana, por sus instituciones y por su carácter. Es imposible asignar con
propiedad a qué familia humana pertenecemos. La mayor parte
del indígena se ha aniquilado, el europeo se ha mezclado con el americano y
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con el africano, y éste se ha mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos todos
del seno de una misma madre, nuestros padres, diferentes en origen y en sangre,
son extranjeros, y todos difieren visiblemente en la epidermis(1).
8

En el ámbito sociocultural se originaron nuevas manifestaciones artísticas en la literatura, las bellas artes, el folclore y la cultura popular, la arquitectura colonial y la música.
Existen ciertas manifestaciones religiosas donde se evidencia un sincretismo entre el
cristianismo y los cultos de origen africano e indígena, los cuales aún subsisten en la
región caribeña a través de expresiones como la santería y el vudú haitiano.

9

En el campo literario todos estos ingredientes han permitido que en esta región, única
en el mundo, se haya podido generar un fenómeno que se le conoce como «el realismo
mágico», que es algo genuino y auténtico de esta área geográfica. En la cuenca del Caribe se ha gestado una constelación de escritores que revolucionaron la literatura mundial, valga como ejemplo las contribuciones de Gabriel García Márquez, Rómulo
Gallegos, Miguel Ángel Asturias, Rubén Darío,Carlos Fuentes y Alejo Carpentier en la
literatura castellana; de Derek Walcott yV. S. Naipaul en la literatura inglesa, así como
las de Aimeé Césaire y Saint-John Perse en las letras francesas. Camille Pissarro, reconocido pintor del impresionismo,era originario de las IslasVírgenes.Como dato curioso, las esposas de los máximos héroes europeos Napoleón Bonaparte y Lord Nelson,
Josephine de Beauharnais y Fanny Nesbitt, respectivamente, vieron la luz en islas caribeñas: Josephine en Martinica y Fanny en San Cristóbal y Nieves.

10

En el campo idiomático surgieron nuevas lenguas y dialectos en el caribe francés,como
el creole, que es una forma de expresión común en varias islas del Caribe oriental, tanto
de habla inglesa como francesa, que consiste en una mezcla del francés e inglés con
palabras de origen africano. En el Caribe holandés se habla el papiamento y en Surinam, el taki-taki, que son lenguas criollas derivadas del contacto de los idiomas holandés, inglés y español, con vocablos de origen africano.

11

En la música popular surgieron por su parte nuevos ritmos producto del mestizaje
cultural: la tumba del Caribe holandés; la punta como manifestación del Caribe centroamericano; el suk, proveniente del Caribe francés; el calypso y el reggae, del Caribe
inglés; el danzón, el merengue y la salsa, que son una típica expresión del Caribe hispánico.Todos estos ritmos tienen componentes que provienen de los diferentes grupos
étnicos que poblaron estas islas y que tienen como común denominador el llamado ritmo caribeño. Alejo Carpentier, en uno de sus ensayos, describe a la región caribeña así:
El Caribe ha desempeñado un papel privilegiado, único, en la historia del
continente y del mundo […] [su suelo] se vuelve teatro de la primera simbiosis,
del primer encuentro registrado en la historia entre tres razas que, como tales,
no se habían encontrado nunca: la blanca de Europa, la india de América,
que era una novedad total, y la africana que, si bien era conocida en Europa, era
desconocida totalmente de este lado del Atlántico. Por lo tanto, una simbiosis
monumental de tres razas de una importancia extraordinaria por su riqueza y su

(1 )

Simón Bolívar, Discurso deAngostura, 1819.
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posibilidad de aportaciones culturales y que habría de crear una civilización
enteramente original(2).
12

En el siglo xx, en el espacio geográfico que abarca el mar Caribe, ocurrieron hechos
históricos que tuvieron repercución desde el punto de vista político:
a) la independencia de las colonias británicas que integraban la Federación
de las Indias Occidentales;
)
b el ingreso de los Estados caribeños a la Organización de Estados Americanos
y las instituciones del Sistema Interamericano;
c) el enfrentamiento entre los Estados Unidos y Cuba;
d ) las guerras civiles en Centroamérica;
e) los problemas fronterizos heredados del Reino Unido entre Guatemala
y Belice, yVenezuela con Guyana.

definiciones de la región del caribe
Concepciones geopolíticas
13

El Caribe como región geográfica ha sido definido sobre la base de cuatro tendencias
que se han impuesto entre los diversos sectores de los círculos académicos, y las cuales
están fundamentadas en la base geopolítica de las mismas. Éstas son(3):
El Caribe insular o etno-histórico

14

Incluye a los países caribeños, islas y territorios poblados mayormente por esclavos
provenientes del continente africano, y cuya economía estaba basada en el sistema
de plantaciones de la caña de azúcar. El primer ministro de Trinidad y Tobago,
Eric Williams, definía así el espacio caribeño: «como el conjunto de islas que conformaban las Indias occidentales, agregando además a Surinam y Guyana»(4). El primer
ministro de Jamaica, Michael Manley, tenía un enfoque más amplio al incluir asimismo
a las Grandes Antillas, otras islas caribeñas y las Guayanas. Las dos definiciones excluían a los grandes países caribeños continentales.
El Caribe geopolítico

15

Comprende un mayor espacio geográfico abarcando al Caribe insular, las Grandes
Antillas y otras islas del mar Caribe, y cubre a los países del istmo centroamericano,
incluyendo a Panamá. Esta definición excluye a los países grandes con costas caribeñas
como México, Colombia yVenezuela. Dicho concepto agrupa básicamente a los países
menos desarrollados y las pequeñas economías. Esta tendencia es apoyada por los
Estados Unidos, pero es la menos aceptada en la región, ya que ni los mismos países
centroamericanos se han sentido como parte de una identidad internacional caribeña.

Alejo Carpentier, Párpados del mundo. Pensamientos de diversos intelectuales sobre la región
del Caribe, 1993.
(3 ) Antonio Gaztambide, La Invención del Caribe a partir de . (Las definiciones del Caribe como
problema histórico y metodológico), 1998.
(4 ) Eric Williams, «TheThreat to the Caribbean Community», 1975, p. 476.
(2 )
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El Gran Caribe o cuenca del Caribe
16

Incluye a todos los países, Estados y territorios que forman parte de la cuenca del Caribe. Desde el punto de vista estrictamente geográfico, esta definición va más allá de los
países que tienen costas sobre el mar Caribe, al incluir a otros como El Salvador, ubicado en la costa del Pacífico; las tres Guayanas,cuyas costas colindan con el océano Atlántico, así como las islas Bahamas y Bermudas, ubicadas en el Atlántico al norte de Cuba.
La definición de los trece mares regionales por parte de la Cumbre de laTierra,celebrada en Río de Janeiro en 1992, tuvo una decisiva influencia en esta definición.
Caribe cultural o Afro-América

17

Esta definición no corresponde con las fronteras políticas existentes, sino que puede
incluir a determinadas regiones de un país y no al país en su conjunto. Charles Wagley
propuso definir las diversas regiones del continente americano basado en el concepto
de las «esferas culturales», que comprendían:
a) una región indo-americana, que abarca a todos los países o regiones en donde
este componente étnico es preponderante;
b ) la región euro-americana, que cubre aquellos países o regiones en donde la raza
y la cultura europea son relevantes, y
c) la región de Afro-América, que abarca las regiones o países donde la población
es mayormente de origen africano y sus economías estén sustentadas en el
desarrollo de plantaciones agrícolas(5). Esta definición permitiría incluir a ciertas
regiones de la costa nororiental de Brasil, así como algunas zonas del sur de los
Estados Unidos.
Otras definiciones sobre el Caribe

18

Existen otras denominaciones para la región del Caribe propuestos en diversos foros
de carácter político y económico(6):
Caribe interamericano

19

Concibe a la región caribeña como «la gran vía de comunicación imperial entre la gran
potencia de Norteamérica y los pequeños países dependientes de su área de influencia»(7). De acuerdo a esta definición, los Estados Unidos,por su condición de país ribereño del golfo de México y que a través del estado de Florida limita con Cuba y las islas
Bahamas, debería ser considerado como un país caribeño más, tal como las islas de
Jamaica y Cuba.
Caribe antillano

20

Está basada en la propuesta del Dr. Eric Williams, quien definía el Caribe como: «una
región que estaría integrada únicamente por las Antillas, caracterizadas por una común
influencia africana y por la experiencia histórica de la esclavitud,además de tres peque-

Charles Wagley, «Plantation America: A Culture Sphere», 1960.
(6 ) Demetrio Boersner, Agenda de la política exterior deVenezuela, 1983, pp. 163-165.
(7 ) Ídem.
(5 )
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ños enclaves en el contorno continental, unidos a las Antillas por características sociohistóricas similares. Dichos enclaves serían Guyana, Surinam y Belice»(8).
Caribe micro-estatal
21

Esta definición, propuesta por el Council on Foreign Relations de los Estados Unidos,
delimita al Caribe como «el área de pequeños Estados, antillanos, guyaneses y centroamericanos.Venezuela, Colombia y México quedan excluidos por ser demasiado grandes»(9), y cuenta con gran aceptación por parte de los Estados Unidos.
Caribe tercermundista o autonomista

22

Describe al Caribe como «un área integrada por países subdesarrollados o “en vías de
desarrollo”, antillanos y del contorno continental, grandes y pequeños, unidos por el
hecho de vivir en simbiosis con el mar Caribe y por tener un interés histórico común en
coordinar sus esfuerzos para promover el desarrollo integral y la creciente autonomía
del área»(10).
El Caribe basado en el grado de desarrollo económico

23

El economista trinitario Edward Demas esbozó un concepto, basado en el nivel de
desarrollo económico de los países de la región del Caribe, ampliado por el economista
chileno Gonzalo Martner, en el que se plantea la existencia de cinco círculos concéntricos conformados por:
1 Los Estados insulares económicamente menos desarrollados.
2 Los países insulares más desarrollados como Jamaica, Barbados yTrinidad
yTobago.
3 Los territorios dependientes que aún subsisten en la región.
4 Las Antillas mayores como Cuba, República Dominicana, Haití y Puerto Rico.
5 Los países del «contorno», como México, los países centroamericanos,
Panamá, Colombia,Venezuela y Brasil (11).
El Caribe Ampliado según definición
de la Comisión de las Indias Occidentales

24

En 1991 una Comisión de Alto Nivel compuesta por destacados intelectuales de los
países de la Comunidad del Caribe (Caricom) elaboraron un informe tituladoTiempo
para la Acción (Time for Action), el cual formuló dos recomendaciones importantes
que tienen una gran relevancia para definir el concepto de Caribe Ampliado o cuenca
del Caribe, basado en consideraciones de carácter geoestratégico y geopolítico.
Caribe Ampliado

25

La definición esbozada por la Comisión de las Indias Occidentales sobre la región establecía que: «El Caribe Ampliado, incluyendo a Cuba por el norte y Surinam en el sur,
comprende un mercado de 32 millones de personas; lo cual no se considera como una

Eric Williams, The Negro in the Caribbean, 1942, p. 104.
Robert Crassweller D., The Caribbean Community-Changing Societies and U.S Policy, 1972, pp. 6-12.
(10 ) Andrés Serbin, El Caribe: ¿zona de paz?, 25 de mayo de 1989, p. 27.
(11 ) William Demas, The Restless Caribbean, 1979.
(8 )
(9 )
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potencia en la economía mundial con la cual debemos interactuar, pero con una mayor
probabilidad de subsistir. La región de la cuenca del Caribe, incluyendo aVenezuela,
Colombia y América Central, es una comunidad de 112 millones de habitantes; con
México se llega a los 200 millones»(12).
Países miembros de la Asociación
de Estados del Caribe ( AEC )
26

La Comisión de las Indias Occidentales propuso la creación de la Asociación de Estados del Caribe, que incluiría a «los Estados insulares independientes del mar Caribe
y los países latinoamericanos de Centro y Suramérica con acceso al mar Caribe incluyendo a Puerto Rico, las Indias occidentales francesas, la isla de Aruba y las Antillas
Neerlandesas, las IslasVírgenes Americanas y las demás dependencias británicas»(13)
(ver mapa Integración deAmérica Latina y el Caribe,en el Apéndice cartográfico).

la región del caribe
y la geopolítica venezolana
Caribe venezolano
27

Venezuela posee 4.006 km de costas continentales sobre el mar Caribe y sobre el frente
del océano Atlántico. Las costas marítimas están distribuidas de la siguiente forma:
a) 2.718 kilómetros en la fachada caribeña, desde Castilletes hasta Punta Peñas;
b ) 1.008 kilómetros de costas sobre la fachada atlántica, desde Punta Peñas
hasta Punta Playa;
c) en la fachada atlántica esequiba, 280 kilómetros desde el Delta Amacuro
hasta el río Esequibo(14).

28

El Caribe insular venezolano, que incluye al estado Nueva Esparta y las Dependencias
Federales, cuenta con 1.040,19 kilómetros adicionales, lo cual nos da un total general
de 5.046,19 kilómetros de extensión territorial costera. El mar territorial deVenezuela
abarca un área de 762.000 kilómetros cuadrados, siendo el país con el mayor espacio
territorial marítimo en la cuenca del Caribe. La Constitución de la República Bolivariana deVenezuela define el espacio insular venezolano, el cual comprende:
el archipiélago de Los Monjes, archipiélago de La Orchila: el archipiélago
Las Aves, el archipiélago de Los Roques, isla LaTortuga, isla La Blanquilla,
archipiélago Los Hermanos, islas de Margarita, Cubagua y Coche, archipiélago
de Los Frailes, isla La Sola, archipiélago de losTestigos, isla de Patos e isla
de Aves; y además, las islas, islotes, cayos y bancos situados o que emerjan dentro
del mar territorial, en el que cubre la plataforma continental o dentro de los
límites de la zona económica exclusiva. Sobre los espacios acuáticos constituidos
por la zona marítima contigua, la plataforma continental y la zona económica

Gonzalo Martner, «La cuenca del Caribe. Futuro centro del desarrollo latinoamericano»,
1976, pp. 33-54.
(13 ) Time forAction: The Report of the West Indian Commission. West Indian Commission Secretariat,
1992, p. 24.
(14 ) Alicia Moreau, «Las medidas fundamentales», GeoVenezuela, Fundación Empresas Polar,
Caracas, 2007.
(12 )
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exclusiva, la República ejerce derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción
en los términos, extensión y condiciones que determinen el derecho internacional
público y la ley(15).
Importancia geoestratégica del Caribe venezolano
29

La frontera norte deVenezuela es vital para salvaguardar la seguridad, la soberanía y la
defensa nacional. El espacio marítimo venezolano en el mar Caribe es la zona con
mayor potencial desde el punto de vista económico debido a las grandes riquezas naturales que se encuentran en su plataforma continental y la zona económica exclusiva.
Las características geográficas del mar Caribe lo presentan como un mar semicerrado,
debido a sus condiciones geomorfológicas y estructurales, determinados por el arco de
islas que lo rodea. Más del 75% de su área está separada del océano por tierras continentales e insulares, y debido a su profundidad (2.700 metros) es considerado de
carácter oceánico.Tiene un área aproximada de 2.640.000 kilómetros cuadrados(16).

30

El Caribe venezolano juega un importantísimo rol en la delimitación del mar territorial
deVenezuela, la zona económica exclusiva y su plataforma continental. El Caribe insular venezolano —con sus numerosas islas, cayos e islotes, conjuntamente con los suelos, subsuelos y fondos marinos— constituye un formidable reservorio natural de
minerales estratégicos, riqueza pesquera y yacimientos de gas y petróleo.

31

La posición geográfica de este conjunto de islas, golfos, ensenadas y costas marítimas
representa muchas ventajas de orden geopolítico, ya que son interdependientes de
otras regiones del territorio nacional vitales para nuestro desarrollo económico. El lago
de Maracaibo, que está conectado con el golfo deVenezuela, es el recipiente con la
mayor extensión de agua dulce de América del Sur, el cual tiene una extensión de
12.870 kilómetros cuadrados.

32

En el caso de que ocurran situaciones extraordinarias, debemos tener una garantía para
poder navegar con plena libertad por el mar Caribe que es un mar semicerrado. La circulación de las naves comerciales hacia Asia, Europa y Norteamérica debe hacerse a
través de una serie de pasos, entre los cuales se destacan: El Canal de Panamá, entre el
mar Caribe y el océano Pacífico; Paso deYucatán, entre México y Cuba; Paso delViento, entre Cuba y Haití; Paso de La Mona, entre Puerto Rico y República Dominicana;
Paso de Guadalupe, entre Guadalupe y Dominica; Paso de Dominica, entre Dominica
y Martinica; Paso de SanVicente, entre SanVicente y Santa Lucía; Paso de Granada,
entre Granada y Trinidad (ver mapa Venezuela y la cuenca del Caribe, en el Apéndice
cartográfico).

33

El Caribe insular venezolano es importante desde el punto de vista geopolítico por las
siguientes razones:
a) el mar Caribe constituye la principal vía para transportar el 98% de las exportaciones y el 95% de las importaciones del país;

(15 )
(16 )

Constitución de la República Bolivariana deVenezuela, «Artículo 11», 2000.
Isidro Morales Paúl, La delimitación de las áreas marinas y submarinas al norte deVenezuela,
1983, p. 20.
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b ) por el potencial que tiene la fauna marina y los bosques de mangle para
promover cadenas productivas con el sector industrial;
c) para explotar las reservas de hidrocarburos subyacentes en la zona económica
exclusiva;
d ) desarrollar una infraestructura de servicios que incentive el sector turístico;
e) mejorar los servicios de observación, control y vigilancia de los ecosistemas
costeros y marítimos;
f ) controlar el tráfico internacional de drogas y el contrabando, para lo cual
se requiere aumentar el patrullaje y la seguridad en nuestras costas caribeñas.
El frente atlántico como área estratégica
34

Las costas marítimas venezolanas que convergen sobre el océano Atlántico tienen una
enorme importancia geoestratégica por las siguientes razones:
Es la única salida natural deVenezuela, relativamente libre de interferencias políticas y geográficas al océano Atlántico, con una condición geopolítica de potencial
estrechamiento de las rutas de navegación marítima, por lo cual se le considera
como una «salida geográfica vital»(17).

35

Nuestro país posee una enorme cantidad de recursos hídricos, particularmente de
agua dulce. Del 100% de los recursos hídricos que posee nuestro país, el 74,5% pertenece a la vertiente del océano Atlántico y tan sólo el 20,7% a la zona costera caribeña;
el 4,5% restante desemboca en el río Amazonas.

36

La vertiente del océano Atlántico recibe las aguas de las cuencas del San Juan y del
Cuyuní, además del extraordinario aporte del río Orinoco. La presencia del río Orinoco es fundamental en la geografia venezolana, tanto por su extensión como por la
calidad y cuantía de sus aguas, así como por la gran variedad de recursos naturales que
existen en esta cuenca hidrográfica que cubre una superficie de unos 643.481 kilómetros cuadrados del territorio venezolano.
La cuenca del Orinoco abarca las dos terceras partes de la geografia fisica del país, y a
través de este río y de sus afluentes circulan los productos manufacturados de las
empresas básicas. Además, por estas vías fluviales se hace factible la explotación de los
inmensos yacimientos de minerales y otros productos de carácter estratégico que existen en la Guayana venezolana.

37

El eje Orinoco-Apure
38

(17 )

El eje Orinoco-Apure es un proyecto nacional de un alto valor estratégico y geopolítico
que está orientado hacia la ocupación más racional del territorio y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales del país. Por medio de este proyecto se espera corregir
la desigual distribución del ingreso de la población, la cual ha traído como consecuencia serios problemas ambientales, de ocupación urbana de los suelos agrícolas, contaminación de las aguas, mala calidad de vida, sobresaturación de los servicios públicos,
contaminación de las aguas, congestionamiento del transporte y la demanda creciente
L. PérezVillalobos, Manual de lecturas seleccionadas, volumen ii.
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39

40

de recursos financieros que se tienen que destinar para mitigar los efectos negativos
de las deseconomías de escala que se originan por estos desequilibrios estructurales.
El proyecto Orinoco-Apure abarca aproximadamente unos 300.000 kilómetros cuadrados, que equivale más o menos a un 30% del territorio nacional, con poca integración espacial, abundantes recursos naturales y evidentes ventajas comparativas.
No cuenta con un sistema integrado de centros poblados, siendo la ciudad de San Cristóbal y el eje constituido por las poblaciones de Ciudad Bolívar-Ciudad Guayana los
dos núcleos relativamente desarrollados. La importancia geopolítica de este proyecto
radica en poseer amplias franjas fronterizas, cuantiosos recursos energéticos, así como
la única salida hacia el océano Atlántico a través de río Orinoco.
Si las rutas marítimas del frente caribeño fuesen interrumpidas, colocando a nuestro
país en una situación de alta vulnerabilidad, existe como alternativa geopolítica y geoestratégica flanquear por el este el mar Caribe a través del océano Atlántico; también
podría utilizarse la navegación fluvial a través del eje Orinoco-Apure.El frente atlántico
es un portal geográfico marítimo de la unidad geopolítica continental deVenezuela, y es
necesario preservar la cuenca del Orinoco por ser una de las tres cuencas internacionales de la América del Sur con la cuenca del Amazonas y la cuenca del Plata.
Caribe colombiano
Colombia

41

42

Colombia ocupa una posición central al norte de Suramérica.Tiene, además,la notoria
ventaja de contar con costas sobre el mar Caribe y el océano Pacífico (ver mapa Venezuela y la cuenca del Caribe, en el Apéndice cartográfico), lo que le agrega una posición
marítima privilegiada, a lo cual hay que sumarle su capacidad fluvial que facilita al país
su acceso al océano Atlántico por el río Orinoco.
El mar Caribe ha sido la vía de entrada principal a Colombia, y el río Magdalena ha sido
la ruta que le ha permitido la movilización de su comercio de exportación e importación desde y hacia el centro del país. Desde la época de la Colonia, las tres principales
ciudades costeño-caribeñas (Cartagena, Barranquilla y Santa Marta) fueron muy
importantes para el proceso de la conquista y la colonización por parte de la Corona
española, pues a través de ellas se logró el intercambio comercial con Europa y el resto
del mundo. Colombia cuenta con una extensa costa caribeña de aproximadamente
1.760 kilómetros y su mar territorial abarca una superficie de 932.070 kilómetros cuadrados, que abarcan la sumatoria del mar territorial de sus costas en el océano Pacífico
y las costas que se despliegan en el mar Caribe. La península de la Guajira, compartida
conVenezuela, es la porción de tierra más avanzada en el Caribe y ha sido el mayor estímulo para la vocación caribeña de este país. Sin embargo, la presencia colombiana en el
Caribe es más significativa y ejerce una mayor influencia en el frente de la costa centroamericana, debido a los enclaves insulares que tiene Colombia (islas de San Andrés,
Roncador y Quitasueño), lo cual ha motivado serias disputas diplomáticas con Nicaragua. No es menos importante la influencia que ejerce Colombia en la evolución del
canal de Panamá, debido a la historia común que la vincula con este país y la factibili-
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dad de que en algún futuro pueda constituirse una vía alterna que una a los dos océanos
a través del territorio de este país.
43

Colombia tiene una superficie total de 1.141.748 kilómetros cuadrados y cuenta
con una excelente ubicación estratégica debido a su localización en el extremo noroeste de Suramérica. Limita hacia el oeste con Panamá, al este con Venezuela, hacia
el sur con Ecuador, Perú y Brasil, y por el norte con el mar Caribe, y además cuenta con
fronteras marítimas caribeñas con los siguientes países: Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Jamaica, Haití yVenezuela. El país cuenta con una población estimada
de 46.029.232 habitantes en el año 2005, compuesta por una mayoría de mestizos,
siguiéndole en orden de importancia los blancos de origen europeos y la población
de origen africano que está concentrada en las costas, tanto en el océano Pacífico como
en el mar Caribe. Los principales productos de exportación son: petróleo, café,
carbón, oro, plátanos, flores y una variedad de productos manufacturados. Sus principales socios comerciales son: Estados Unidos (39%), la Unión Europea (24%), los países andinos (15%) y Japón (2%). Desde el punto de vista del comercio de importación,
sus principales socios son: Estados Unidos (35%), la Unión Europea (20%), la Comunidad Andina (15%) y Japón (2%). Es importante destacar que Colombia yVenezuela
han incrementado considerablemente su intercambio comercial y ambos países representan para cada cual uno de los mercados más importantes para sus exportaciones
no tradicionales.
Importancia geopolítica de Colombia para Venezuela

44

Los vínculos de carácter histórico, político, económico, social y cultural entre Colombia yVenezuela son incontables. Existen unos 40 convenios suscritos en diversas áreas,
pero dentro del contexto de la región del mar Caribe los aspectos geopolíticos más
resaltantes entre ambos países están centrados en acciones concretas, tales como:
a) El diferendo sobre las áreas marinas y submarinas en el golfo deVenezuela.
b ) Reforzar la seguridad fronteriza en la península de la Guajira.
c) Consolidar el comercio bilateral y multilateral en el ámbito de acuerdos vigentes.
d ) Prevenir, controlar y reprimir el tráfico de estupefacientes.
e) Promover el desarrollo fronterizo en las áreas cercanas a las costas caribeñas.
f ) La construcción de un gasoducto en la frontera norte por parte deVenezuela.
Los gobiernos deVenezuela y Colombia anunciaron en noviembre de
2005 el inicio de las obras a mediados del año 2006 del gasoducto transguajiro,
que partirá desde el Complejo Refinador Paraguaná, estado Falcón, hasta
Punta Ballena, departamento de la Guajira, con un primer tramo de 230 kilómetros
y una inversión de 230 millones de dólares que aportará por completo Petróleos
deVenezuela. Está abierta la posibilidad de que este gasoducto continúe rumbo
a Centroamérica al bordear la costa colombiana con destino a Panamá.

45

En el ámbito multilateral, es necesario que tanto Colombia comoVenezuela apoyen
a los países centroamericanos y caribeños en el marco de la Asociación de Estados
del Caribe; lo que se esperaba incrementar también en el ámbito del Grupo de losTres,
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del cual formaban parte Colombia,Venezuela y México, habiéndose retiradoVenezuela
en mayo de 2006.
Caribe oriental
Importancia geopolítica del Caribe oriental
46

Si el mar Caribe constituye la más importante ruta de navegación para la salida de
los hidrocarburos que se exportan desde Venezuela hacia los mercados de Europa
y Norteamérica, desde el punto de vista geopolítico, el Caribe oriental representa una
barrera natural para la defensa y la seguridad de nuestro país en el caso de un conflicto
o agresión por parte de una potencia extranjera.

47

Por el mar Caribe transitan los buques petroleros venezolanos a través de los estrechos
o pasos existentes en la cuenca del Caribe, en aguas limítrofes de las Antillas mayores
y de los Estados del Caribe oriental, por lo cual esta zona reviste una importancia geoestratégica fundamental para nuestro país.

48

El Caribe oriental es un área prioritaria para la seguridad externa y la soberanía de
nuestro país. Desde el punto de vista geopolítico y diplomático, hay que destacar su
proximidad geográfica a la isla de Aves, ya que están pendientes por delimitar las fronteras marítimas con cinco de aquellas islas que integran la Organización de Estados del
Caribe Oriental (oeco). En función de su ubicación geográfica sobre el mar Caribe,
estas islas se clasifican en archipiélago de las islas de Barlovento y archipiélago de las
islas de Sotavento.
Archipiélago de las islas de Barlovento

49

Ubicado en la parte suroriental del mar Caribe, lo conforman
a) las islas de Granada, SanVicente, Dominica, Santa Lucía y Barbados,
países independientes de habla inglesa;
b ) las islas de Guadalupe, María Galante, Los Santos, Deseada y Martinica,
que forman parte de los departamentos franceses de ultramar.
Archipiélago de las islas de Sotavento

50

Situado en la zona nororiental del mar Caribe, lo integran
a) San Cristóbal y Antigua, países angloparlantes independientes;
b ) Anguila, Montserrat y las IslasVírgenes Británicas, que son territorios de
ultramar del Reino Unido;
c) Saba, San Eustaquio, así como la parte holandesa de San Martín, que pertenecen
a las Antillas Neerlandesas, y
d ) San Bartolomé y la otra mitad de San Martín, las cuales forman parte del Caribe
francés.
Importancia geopolítica de Trinidad y Tobago

51

Venezuela ha suscrito numerosos acuerdos sobre comercio y cooperación con
Trinidad yTobago, entre los cuales merecen destacarse los siguientes(18):

(18 )

Listado de tratados y acuerdos internacionales, 1997.
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a) El 19 de abril de 1963 se creó el Instituto para la Cultura y la Cooperación
Andrés Bello, a fin de promover los intercambios culturales y el aprendizaje del
español.
b ) El 26 de noviembre de 1985 se firmó un Convenio Bilateral para Evitar la
DobleTributación y un Acuerdo para la Supresión deVisas en los Pasaportes
Diplomáticos.
c) El 7 de mayo de 1986 entra en vigor el Acuerdo Pesquero, en el cual se
autoriza aTrinidad yTobago, sujeta a ciertas regulaciones, para aprovechar la
riqueza pesquera deVenezuela en el golfo de Paria y el delta del Orinoco.
d ) El 7 de mayo de 1986 se suscribió un Programa de Cooperación y Asistencia
Técnica en Casos de Accidentes Petroleros, entre los Ministerios de Energía
y Minas de ambos países.
e) El 15 de septiembre de 1986 se firma el Acuerdo de Complementación
Industrial y de CooperaciónTécnica entre la cvg-Sidor con la Compañía Nacional
para el Hierro y el Acero.
f ) En 1987 se suscribe un Acuerdo sobre la Prevención, Control y Represión
delTráfico y Consumo Ilícito de Sustancias Psicotrópicas.
g ) El 14 de septiembre de 1989 fue aprobado el Acuerdo de Alcance Parcial sobre
Preferencias Arancelarias, modificado el 14 de octubre de 1992.
h ) El 18 de abril de 1990 se firmó el Acuerdo para el Establecimiento de un Mecanismo de Consulta de Alto Nivel entreVenezuela yTrinidad yTobago.
i ) El 18 de noviembre de 1997 se suscribió un nuevo Convenio de Cooperación
en Materia Pesquera, renovable en el año 2002.
j) En 1997 se firmó un Convenio en Materia de Petróleo y Gas entre pdvsa y
Petrotrin para almacenar 650.000 barriles de crudo.
52

Las relaciones bilaterales entreVenezuela yTrinidad se han caracterizado por ser muy
intensas y armoniosas a lo largo de los últimos treinta años. Existen muchas áreas de
interés común en las cuales se han desplegado muchas iniciativas conjuntas. El carácter
estable de los gobiernos de este país vecino ha permitido llegar a una serie de acuerdos
conVenezuela, particularmente en el golfo de Paria, el cual es compartido entre los dos
países. El desarrollo de grandes proyectos de gas líquido y la explotación de los yacimientos de petróleo en el golfo de Paria, por parte de las mismas empresas petroleras
transnacionales, sólo ha sido posible por las excelentes relaciones diplomáticas que se
mantienen entre los dos países. Esta situación es totalmente diferente que la que prevalece con la República Cooperativa de Guyana, debido al diferendo territorial que aún
persiste entre ambos países. Sin embargo,Trinidad se abstuvo en suscribir el acuerdo
de junio de 2005 por el cual se constituyó Petrocaribe.
Caribe guayanés
Descripción

53

El Caribe guayanés comprende un extenso espacio geográfico ubicado en la parte nororiental del continente suramericano, que limita con la región de la Guayana venezolana (que abarca los estados Bolívar y Delta Amacuro y la Zona en Reclamación de la
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Guayana Esequiba) y con la zona nortoriental de Brasil, el cual comprende a dos países
independientes y un departamento francés de ultramar. El Caribe Guayanés está formado por la República Cooperativa de Guyana; la República de Surinam y la Guayana
Francesa. Aunque desde la perspectiva geopolítica es considerado como parte integral
de la región del Gran Caribe o Caribe Ampliado, desde el punto de vista geográfico las
costas de estos países solamente tienen acceso hacia el océano Atlántico.
Geografía de la región

Las Guayanas, nombre por el cual también se conoce a esta región, tiene una extensión
de unos 440.000 kilómetros cuadrados, tienen un relieve accidentado y una vegetación
selvática típicamente tropical. La presencia de numerosos ríos hace de la región una
formación boscosa de dificil acceso, aunque en el área existen numerosas sabanas de
gran fertilidad. La mayor parte de la población se asienta en especial sobre la costa
atlántica. El potencial económico de esta región radica en la abundancia de recursos
minerales como la bauxita, así como de otros minerales estratégicos característicos de
la geología de la región. Los recursos hídricos permitirán desarrollar en el futuro abundante energía hidroeléctrica para su desarrollo(19).

54

Factores etnoculturales
55

El Caribe guayanés, a pesar de la influencia que ejercieron las potencias coloniales
dominantes, tiene muchas similitudes y rasgos propios que lo distinguen del Caribe
angloparlante y del insular hispano. El prototipo humano está muy influenciado por el
medio fisico,constituido de forma predominante por las selvas guayanesas.Esta región
está asentada sobre el llamado escudo o macizo guayanés, que es considerado desde el
punto de vista geológico como la zona más antigua del planeta perteneciente a la era del
Precámbrico. Las características comunes en la región son las siguientes:
. Los pueblos amerindios que constituían la población original estaban compuestos
por las tribus de los caribes, arahuacos y guaraúnos.
. La región guayanesa fue descubierta en 1499 por los españoles Alonso de Ojeda
y Juan de la Cosa. Esta región fue conquistada más tarde por los holandeses, británicos
y franceses, quienes ejercieron durante varios siglos el dominio político y económico
sobre estos territorios.
. Por la importancia del azúcar en el comercio mundial, los colonos europeos concentraron sus esfuerzos en el desarrollo de plantaciones agrícolas utilizando como
mano de obra a los esclavos provenientes de África.
. La liberación de los esclavos en 1863 trajo como consecuencia la contratación
de trabajadores asiáticos a destajo, provenientes de la India, Indonesia y China.
Importancia geopolítica del Caribe guayanés

56

La relevancia geopolítica y geoestratégica del Caribe guayanés paraVenezuela está
basada en los siguientes factores(20):

(19 )
(20 )

Carlos Celis Noguera, Geopolítica regional, 1992, p. 266.
Guiana Initiative Shield: Conservation International, 2003, (www.conservationinternational.com).
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. El macizo o escudo guayanés es una región de la cuenca amazónica compartida
por Guyana, Surinam, Guayana Francesa, la región sureste de la Guayana venezolana,
el noreste brasileño y parte de la Amazonia colombiana. Esta región se remonta a
la era Precámbrica y debido a su conformación geológica se estima que alberga
en su seno enormes depósitos de minerales estratégicos aún no explotados y de gran
valor en el mercado internacional.
. La riqueza de sus cuencas hidrográficas la convierte en una de las más importantes
depositarias de agua dulce del planeta, las cuales son de gran trascendencia
para el futuro de la humanidad. La explotación adecuada de estos recursos podría
convertirla en la zona de mayor desarrollo hidroeléctrico del hemisferio
occidental. El macizo guayanés recoge una gran cantidad de las aguas que se vierten
en los sistemas hidrográficos más importantes del mundo, que se encuentran al
norte de Suramérica, como son la cuenca del Amazonas y la del Orinoco, lo cual les
otorga a los países que comparten estas cuencas un gran poder geoestratégico,
como es el caso de Brasil yVenezuela, principalmente, pero también se benefician
Colombia, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa.
. El macizo guayanés posee una superficie de aproximadamente 2,5 millones de
kilómetros cuadrados, lo que equivale a la superficie de Sudán, país que ocupa el décimo lugar entre los países con mayor territorio. En el escudo de Guayana se encuentran
más del 25% de los bosques tropicales húmedos que quedan en el planeta, siendo
al mismo tiempo la zona de menor densidad poblacional del mundo, entre un 0,4%
y un 0,8% de habitantes por kilómetro cuadrado (el promedio mundial se estima
en 40 habitantes por kilómetro cuadrado).
. El escudo guayanés que corresponde aVenezuela representa la zona más extensa
de nuestro país y cuenta con una superficie de 430.000 kilómetros cuadrados,
lo cual representa alrededor del 40% del territorio nacional y un 18% aproximadamente de la superficie total del macizo guayanés. Esta región alberga, desde el punto
de vista de la medicina botánica, la mayor variedad de plantas y raíces que tienen
aplicaciones medicinales, y de ser patentadas dichas fórmulas, podrían generar una
fuente considerable de ingresos de divisas.
. En el contexto del Pacto Amazónico, nuestro país debería proponer un Plan
de Acción, con el asesoramiento de las organizaciones científicas y conservacionistas,
a fin de garantizar la preservación, conservación y el desarrollo sustentable de esta
región amazónica. Un aspecto importante del desarrollo sustentable de esta región
consiste en la necesidad de conservar y proteger la biodiversidad, los ecosistemas
y los derechos de los pobladores indígenas que habitan en la selva amazónica.
Caribe holandés
Descripción geográfica
57

Las islas de Aruba, Bonaire y Curazao forman parte del arco de las pequeñas Antillas
de sotavento, que están ubicadas al norte deVenezuela y las cuales están circunscritas
por las coordenadas 12º y 13º de Latitud Norte y 68º y70º de Longitud Oeste. Las tres
pequeñas islas de Saba, San Eustaquio y San Martín, que forman parte del arco insular
de las pequeñas Antillas de barlovento, están comprendidas por las coordenadas 19º
y 17º de Latitud Norte y 62º y 64º de Longitud Oeste.

314
58

Las Antillas del Caribe holandés son territorios autónomos o Estados asociados del
Reino de los Países Bajos,integrado por la Federación de las Antillas Neerlandesas,formada a su vez por Curazao, Bonaire, San Eustaquio, Saba y San Martín; así como por
Aruba,que obtuvo su autonomía en 1986,y Los Países Bajos.Las Antillas Neerlandesas
y Aruba gozan de plena autonomía política, económica y administrativa, exceptuando
las relaciones exteriores y la defensa nacional. Su sistema político está basado en una
democracia parlamentaria y el jefe de Gobierno es el primer ministro. La lengua oficial
es el holandés, pero el papiamento es el idioma nacional en Curazao, Bonaire y Aruba;
mientras que en las islas de Saba, San Eustaquio y San Martín se habla el idioma inglés.
Las tres Antillas situadas en el Caribe meridional abarcan una superficie total de 993
kilómetros cuadrados, repartidas así: Aruba, la isla más pequeña, abarca un área de 193
kilómetros cuadrados; Bonaire tiene 281 kilómetros cuadrados, y la más extensa, Curazao, ocupa una superficie de 519 kilómetros cuadrados.Las islas de sotavento representan el 93,2% de la superficie total, mientras que las pequeñas Antillas de la zona de barlovento tienen una superficie de 68 kilómetros cuadrados y cubren el 6,8% del área
total. Aruba es la isla más cercana a las costas venezolanas y está situada a 28 kilómetros
de la península de Paraguaná y del Cabo de San Román,compartiendo conVenezuela la
misma plataforma continental. Curazao se encuentra a 35 kilómetros de las costas venezolanas y, al igual que Bonaire, está separada del territorio continental venezolano por
grandes profundidades marinas.
Importancia geopolítica de las Antillas holandesas

59

En la segunda mitad del siglo xx se han consolidado los vínculos políticos económicos,
comerciales, culturales, turísticos y medioambientales con esta región, entre los cuales
merece la pena destacar los siguientes acuerdos:
a) desde el punto de vista político, lo más relevante ha sido la firma delTratado
para la Delimitación de las Áreas Marinas y Submarinas con el Reino de los Países
Bajos, en representación de las Antillas Neerlandesas y Aruba;
)
b la refinería Isla, que es el mayor complejo industrial de Curazao, está administrada
por Petróleos deVenezuela (pdvsa). Por su parte, la refinería Coast Oil de Aruba
procesa alrededor de 200.000 barriles diarios de crudo procedentes deVenezuela;
c) la industria turística de Curazao, Aruba y Bonaire constituye una de las
mayores fuentes de ingresos para estas islas, y el turismo proveniente deVenezuela
sigue siendo muy significativo;
d ) se mantiene el intercambio comercial debido a la cercanía de las islas Aruba, Bonaire y Curazao con las costas del estado Falcón;
e) el ferry que unía aVenezuela con estas islas debería ser reactivado, ya que este
medio de transporte había promovido un intercambio comercial muy intenso;
f ) en 1991 se firmaron dos acuerdos: el Convenio para el Estímulo y Protección
Recíproca de las Inversiones y el Convenio para evitar la DobleTributación y la
Evasión Fiscal con Respecto al Impuesto sobre la Renta;
g ) la cooperación cultural, la cual se inicia en Curazao en 1977 con el Centro Cultural
Bolívar y Bello, y en Aruba con el Centro Cultural Bolívar y Bello, que inició
sus actividades en 1978;
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h ) la promoción por parte de la Unesco de la NominaciónTransfronteriza de las
Islas del Caribe Sur para su Declaratoria como Patrimonio Natural Marino.
Este «grupo de islas del Caribe sur» está conformado por las islas de Los Roques, el
archipiélago de Las Aves, Bonaire, Curazao y Aruba.
Caribe norte: las Antillas mayores
60

61

Las Antillas mayores del Caribe norte están integradas por Cuba, Jamaica, Haití,
República Dominicana y Puerto Rico. Excepto Puerto Rico, que es un Estado Libre
Asociado a los Estados Unidos de América, todas las demás islas son países independientes. «Desde el punto de vista geopolítico, ejercen una marcada influencia en el área
donde han sido, a lo largo de la historia, actores internacionales dinámicos y, en algunos casos, asientos de autoridades, centros de comercio y base de operaciones para
empresas de diversos órdenes»(21).
En las Grandes Antillas estuvieron asentados los países europeos hasta mediados del
siglo xx, y fueron utilizadas como centros para la comercialización de esclavos en la
época colonial. Se construyeron los puertos de mayor tráfico marítimo a lo largo del
período de la Conquista y Colonización. Haití fue el primer país de Latinoamérica que
se independizó en 1804, y esta gesta tuvo una gran repercusión en las demás colonias de
la región del Caribe. Cuba, por su parte, se convirtió en el centro operativo para la consolidación del comercio proveniente de las colonias españolas en América. En Jamaica
se desarrollaron importantes movimientos para luchar contra la esclavitud y la discriminación racial. La República Dominicana y Puerto Rico, debido a su privilegiada
posición estratégica por su cercanía con Europa y el Caribe angloparlante, jugaron un
rol importante en la conformación de una cultura hispánica y anglosajona con marcado
acento caribeño.
Relaciones Cuba-Venezuela

62

63

Los vínculos entre ambos países son de vieja raigambre y se remontan históricamente
desde la época de los aborígenes que poblaban la isla. El intercambio humano ha sido
una constante,así como el entroncamiento entre familias de ambos países.Cuba yVenezuela comparten una cultura común y han sido frecuentes los intercambios de carácter
económico y comercial. Desde el punto de vista histórico, fue relevante la participación
del venezolano Narciso López en las luchas independistas contra la Corona española,
así como los estrechos lazos del gran prócer cubano José Martí conVenezuela,país donde estuvo exilado varios años.
Las relaciones políticas con este país pueden dividirse en dos fases: antes y después
de la Revolución cubana.A partir de 1959 se producen serios enfrentamientos y pugnas
con Cuba debido al surgimiento de las guerrillas en nuestro país, y posteriormente
por los conflictos armados en Centroamérica, en plena Guerra Fría. La desintegración
de la Unión Soviética produjo un cambio profundo en las relaciones de Cuba con la
región del Caribe, consolidándose desde entonces una época de paz y convivencia con
América Latina.

(21 )

Carlos Celis Noguera, op. cit., p. 110.
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A partir de 1999 Cuba se convierte en un aliado estratégico deVenezuela y se intensifican los acuerdos de comercio y cooperación. El acuerdo energético con Cuba asigna a
este país 53.000 barriles diarios de petróleo. A través del acuerdo de complementación
económica, ambos países se otorgan preferencias arancelarias. En el acuerdo integral
de cooperación, Cuba se compromete a prestar asistencia técnica aVenezuela en diversos sectores yVenezuela, por su parte, a suministrar crudo y derivados del petróleo.
A fines del año 2004 ambos gobiernos firmaron varios acuerdos de carácter económico
y comercial, los cuales incluyen la eliminación de aranceles, la promoción de inversiones conjuntas y la comercialización de petróleo. El convenio firmado por los mandatarios de los dos países se inscribe dentro de la iniciativa de integración lanzada por el
presidente deVenezuela con el nombre de alba (Alternativa Bolivariana para las Américas), propuesta cuyo fin es contrarrestar la iniciativa de los Estados Unidos para formar
un Área de Libre Comercio de las Américas (alca). Ambos países acuerdan ejecutar
inversiones de interés mutuo y estas inversiones pueden adoptar la forma de empresas
mixtas y otras modalidades de asociación.
En mayo de 2005 se constituyó en La Habana la oficina comercial pdvsa-Cuba, basada
en grandes proyectos de almacenamiento y ventas. Asimismo, esta corporación realizó
estudios de factibilidad para la reactivación de la refinería de Cienfuegos, reinaugurada
el 21 de diciembre de 2007, y para la operación conjunta del terminal de almacenamiento y embarque de Matanzas. Cuba yVenezuela firmaron en el mes de abril de 2005 un
total de 49 acuerdos bilaterales, los cuales abarcan sectores muy diversos en las áreas de
finanzas, turismo, transporte, energía y agricultura. Merecen destacarse los siguientes
proyectos:
a) la creación de una empresa mixta de telecomunicaciones para la colocación
de un cable de fibra óptica;
)
b la firma de un proyecto para crear una empresa mixta que aporte el níquel producido en Cuba para la producción de acero inoxidable enVenezuela;
c) en el ámbito agrícola, la producción de arroz enVenezuela para exportar
al mercado cubano;
d ) en cuanto al sector energético, el envío por parte deVenezuela de entre 80.000
y 90.000 barriles diarios de petróleo a Cuba por encima de los 53.000 barriles
que fueron acordados en 2000;
e) la suscripción de un acuerdo de cooperación por parte deVenezuela con once
naciones del Caribe para refinar el crudo venezolano, a fin de facilitar productos
más baratos para la región del Caribe a través de Petrocaribe;
f ) la empresa estatal Petróleos deVenezuela (pdvsa) y Cuba Petróleo (Cupet)
acuerdan participar en estudios de prospección en la zona económica exclusiva
de Cuba en el golfo de México, así como en los proyectos de cuantificación
de las reservas de hidrocarburos de la faja del Orinoco.
Relaciones entre la República Dominicana y Venezuela

66

Este país constituye un área de interés geopolítico paraVenezuela por los siguientes
aspectos:
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a) la firma delTratado de Delimitación conVenezuela de las Áreas Marinas y Submarinas de la Zona Económica Exclusiva;
b ) desde el punto de vista geoestratégico, el paso de La Mona es una de las rutas
marítimas obligadas para los buques-tanqueros venezolanos, el cual es controlado
conjuntamente con Puerto Rico y los Estados Unidos;
c) la República Dominicana es beneficiaria del Acuerdo Energético de Caracas
y del Acuerdo de San José, al cual se ha agregado su adscripción a Petrocaribe en junio del año 2005, lo que constituye un mercado importante para nuestras exportaciones de hidrocarburos;
d ) existe una negociación pendiente para suscribir un acuerdo de complementación
económica, a fin de promover el intercambio comercial entre ambos países;
e) los programas de financiamiento que otorga el Bandes han permitido a varias
empresas exportadoras de servicios contratar la construcción de obras de infraestructura en dicho país;
f ) las zonas francas dominicanas ofrecen muchas ventajas para los inversionistas
venezolanos debido a los tratamientos preferenciales que gozan las exportaciones
dominicanas en el mercado norteamericano y europeo.
Relaciones Haití-Venezuela
67

Los hechos más relevantes de las relaciones bilaterales entre ambos países son:
a) el apoyo político prestado porVenezuela contra la dictadura de los Duvalier;
durante esta época, nuestro país acogió a numerosos refugiados políticos
y en Caracas se fundó el Centro Petion-Bolívar;
b ) en el plano diplomático ha sido relevante el apoyo otorgado porVenezuela
para la consolidación de la democracia en ese país;
c) Haití es beneficiario del Acuerdo de San José y del Acuerdo Energético
de Caracas, lo cual lo convierte en un mercado seguro para nuestras exportaciones
de hidrocarburos;
d ) el paso de losVientos, situado entre Haití y Cuba, es un corredor marítimo
de gran importancia geoestratégica para nuestro país;
e) Venezuela tiene contemplado establecer en Haití un nuevo InstitutoVenezolano
para la Cultura y la Cooperación (ivcc);
f ) por su condición de país de menor desarrollo relativo, Haití es elegible para
la ayuda financiera que otorga el Fondo de Desarrollo Internacional de la opep;
g ) en la década de los setenta se produjo una corriente migratoria de trabajadores
de bajos ingresos que emigraron a nuestro país en busca de empleo y para mejorar
sus condiciones de vida.

68

En mayo de 2006 Haití se incorporó a Petrocaribe. En el mes de marzo de 2007Venezuela y Cuba crearon un fondo por mil millones de dólares para ayudar a la República
de Haití. Estos recursos serán destinados a la adquisición de equipos, la construcción
de viviendas y la financiación del personal médico cubano que está prestando sus servicios en ese país. Se firmó además un acuerdo para el suministro de siete mil barriles
diarios, aparte de los catorce mil barriles que recibe Haití en el marco de Petrocaribe.
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Los tres gobiernos suscribieron un convenio para instalar cuatro centrales eléctricas
con una capacidad de 100 megavatios en Puerto Príncipe, Cabo Haitiano y Gonaives.
El Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) creó un fondo destinado a financiar proyectos de desarrollo en Haití.También se contempla una ayuda financiera por
57 millones de dólares para financiar la infraestructura aeroportuaria de este país.
Relaciones Jamaica-Venezuela
69

Las relaciones entre Jamaica yVenezuela siempre han sido cordiales en el plano político; basta recordar los tiempos en que el primer ministro jamaiquino, Michael Manley, y
el presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, sostenían una importante vinculación
política para la discusión de los temas de la Agenda del Caribe. En el plano de las relaciones bilaterales, este país es de interés paraVenezuela por las siguientes razones:
a) Jamaica es un productor importante de bauxita y ha firmado acuerdos
de exportación con la industria venezolana del aluminio;
b ) la isla es también uno de los países beneficiarios del Acuerdo de San José
y del Acuerdo Energético de Caracas, a los cuales se agregó su adscripción
a Petrocaribe en junio de 2005;
c) en el plano financiero, Jamaica ha recibido financiamientos de largo plazo
por parte del Fondo de Inversiones deVenezuela para la construcción de diversos
proyectos;
d ) en Jamaica está localizado desde 1973 el Centro Cultural Bolívar y Bello,
que es un mecanismo de cooperación educativa para promover la cultura y el
aprendizaje del idioma español;
e) otras iniciativas importantes de carácter bilateral lo constituyen la suscripción
de varios acuerdos, tales como:
1 el acuerdo de cooperación turística;
2 el acuerdo sobre transporte aéreo;
3 el acuerdo sobre prevención, control y represión del tráfico de estupefacientes;
4 el otorgamiento de una línea de crédito por un millón de dólares por parte
de Bancoex para promover las exportaciones no tradicionales de nuestro país;
5

70

71

en el plano multilateral, las relaciones con Jamaica se han desarrollado a
través del Grupo de los 15 y la Asociación de Estados del Caribe(22).

Venezuela firmó en junio de 2005 con el Ministerio de Comercio de Jamaica una participación financiera para mejorar la refinería Petrojam en Kingston, con el fin de elevar
su producción de 36.000 a 50.000 barriles diarios de crudo, habiéndose iniciado las
obras de ingeniería básica.
En el mes de marzo de 2007 el presidente de la República Bolivariana deVenezuela y la
primera ministra de Jamaica firmaron un convenio para formar un comité para la
expansión de la infraestructura de gas no asociado en Jamaica. Este proyecto será desarrollado por Petróleos deVenezuela (pdvsa) y la Corporación Petrolera de Jamaica
(pcj) para expandir la industria del gas en Jamaica para contribuir como soporte para la

(22 )

Venezuela y los países hemisféricos, ibéricos e hispanoparlantes, 2000, p. 864.
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generación de energía eléctrica, así como para la producción de alúmina. Previamente
en 2006 se suscribió un protocolo de enmienda al acuerdo bilateral de cooperación
energética Petrocaribe, entreVenezuela y Jamaica, para incrementar el suministro de
crudo, gas licuado de petróleo (glp) y productos refinados en 2.500 barriles diarios.
Con este suministro adicional se elevó la cuota de 21.000 barriles diarios a 23.500
barriles diarios.
72

La Corporación Petrolera de Jamaica recibirá asistencia de parte deVenezuela para
ampliar su estructura, de manera que pueda suministrar y comercializar apropiadamente el gas que se produzca en la isla. Se estima que las necesidades de gas para el
desarrollo de un proyecto de bauxita en Jamaica se ubican por el orden de los 150 millones de pies cúbicos que podrían ser atendidos en parte desde la Plataforma del Delta
del Orinoco, que aún se encuentra en la fase exploratoria.
Relaciones Puerto Rico-Venezuela

73

Las relaciones políticas y económicas entre ambos países se han caracterizado por ser
cordiales y armónicas, pero con algunos altibajos motivados por la posición que ha
mantenidoVenezuela ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Los
aspectos más relevantes de las relaciones bilaterales entre Puerto Rico yVenezuela son:
a) la firma delTratado sobre Delimitación de las Áreas Marinas y Submarinas
de la Zona Económica Exclusiva entreVenezuela y los Estados Unidos con relación
a los límites marinos entre la isla de Aves, Puerto Rico y la isla de Santa Cruz;
b ) Puerto Rico es un cliente habitual para las exportaciones venezolanas de petróleo y,
en este sentido, se han firmado importantes acuerdos en la década de los
ochenta y noventa;
c) el paso de La Mona, controlado por Puerto Rico y la República Dominicana,
es un estrecho de importancia geopolítica paraVenezuela;
d ) la empresa estatal Aluminios del Caroní (Alcasa) adquirió en1989 la planta Alruss,
ubicada en Puerto Rico y dedicada a la extrusión de perfiles de aluminio;
e) el Grupo Industrial Ferré de Puerto Rico ha efectuado importantes inversiones
enVenezuela en la industria del vidrio;
f ) el Aeropuerto Internacional de San Juan ha sido un punto de enlace importante
en las comunicaciones aéreas entreVenezuela con los Estados Unidos;
g ) la empresa transnacional Procter & Gamble inició un importante programa
de exportaciones hacia Puerto Rico desde su planta en Barquisimeto;
h ) Venezuela ha organizado en varias ocasiones exhibiciones de los productos
de exportación no tradicional para captar el mercado de Puerto Rico con gran
aceptación por parte de los consumidores de ese país;
i ) existe una Cámara de ComercioVenezolano-Puertorriqueña y en varias
ocasiones han visitado a Caracas misiones comerciales de hombres de negocios
de la isla para concertar transacciones comerciales con los empresarios
privados venezolanos;
j) a través de la Oficina de Fomento Económico de Puerto Rico se ha pensado
establecer una Oficina de Promoción Comercial en Caracas.
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Caribe centroamericano y mexicano
Importancia geopolítica y geoestratégica
de Centroamérica para Venezuela
74

La importancia política, económica y diplomática del istmo centroamericano para
Venezuela está basado en varios elementos.

75

Este grupo de países cuenta con una población aproximada de 32,5 millones de habitantes y un territorio de 592.600 kilómetros cuadrados. Es la franja más angosta del
continente americano y en su punto más estrecho tiene 80 kilómetros. Colinda con el
océano Pacífico, desde la frontera de Guatemala con México hasta el extremo suroeste
de Panamá, en sus límites con Colombia. Estos países tienen una amplia fachada caribeña que se inicia a partir de la bahía de Chetumal, que constituye el límite entre México y Belice, hasta la frontera sureste de Panamá con Colombia en el golfo de Urabá.

76

El canal de Panamá es una vía estratégica de gran importancia tanto paraVenezuela
como para los demás países miembros de la Comunidad Andina en la consolidación de
su proceso de integración económica y comercial (ver mapa Integración de América
Latina y el Caribe, en el Apéndice cartográfico). Por otra parte, es la salida natural para
los productos de exportación venezolanos que se dirigen hacia la costa oeste de los
Estados Unidos y la ruta más directa para el acceso a los mercados del continente asiático como Japón, China, India y los países del sudeste asiático, una de las regiones con
mayor crecimiento económico a nivel mundial. Como consecuencia de los numerosos
acuerdos de carácter energético y comercial queVenezuela ha suscrito con la República Popular de China, se tiene contemplado la construcción de un oleoducto a través del
territorio colombiano hasta llegar a la República de Panamá que facilite la exportación
de petróleo venezolano al continente asiático, y muy particularmente hacia la República Popular China. El bajo costo del crudo venezolano debería compensar los altos costos que genera su transportación a través del océano Pacífico.Venezuela se encuentra
en una fase muy avanzada con el gobierno panameño para reducir parte de ese costo
de transporte utilizando el oleoducto que posee Petroterminales de Panamá, que transporta crudo desde su costa del Pacífico a su costa en el mar Caribe. La intención del
gobierno venezolano es revertir este flujo de manera que el crudo venezolano pueda
llegar al océano Pacífico, aprovechando a su máxima capacidad las instalaciones de
Petroterminales de Panamá, la cual puede manejar hasta 800.000 barriles diarios de
crudo. De trascendencia es la futura prolongación del gasoducto transcaribeño que
partirá del Complejo Refinador de Paraguaná.
La región de Centroamérica ha sido una de las zonas más convulsionadas del hemisferio occidental durante la segunda mitad del siglo xx. Se produjeron guerras civiles y
confrontaciones fratricidas en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y en menor grado
en Honduras. Panamá fue invadida por las tropas norteamericanas cuando se produjo
el derrocamiento del general Manuel Antonio Noriega. Costa Rica ha sido el único país
en el que no se ha producido este tipo de conflictos, ya que es el país más estable desde
el punto de vista político, económico y social.

77

S i m ó n M o l i n a D u a r t e Venezuela y la cuenca del Gran Caribe

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

321
78

Nuestro país ha estado involucrado directa o indirectamente en las crisis centroamericanas: a nivel multilateral, como parte del Grupo de Contadora, que fue una iniciativa
conjunta con México, Colombia y Panamá para ejercer una función mediadora en los
procesos de paz en la región. Desde el punto de vista bilateral, nuestro país ha estado
involucrado en Centroamérica en su condición de miembro de la Internacional Socialista durante los gobiernos de Acción Democrática y a través de la Organización Democratacristiana de América Latina durante la época del los gobiernos socialcristianos.

79

Como consecuencia de la crisis energética que se desató a partir de la década de los
ochenta, la cual provocó una gran inestabilidad económica en los países centroamericanos, los gobiernos de México yVenezuela establecieron el Acuerdo de San José,
el cual es un convenio de cooperación energética que consiste en ofrecer 160.000 barriles diarios de petróleo a los países de la cuenca del Caribe, otorgando facilidades en el
pago de la factura petrolera, y de esta forma aliviar el impacto causado en sus economías por el alza continua de los precios de los hidrocarburos, que son esenciales para su
recuperación económica. En el año 2002Venezuela decidió complementar sus esfuerzos de cooperación con los países de menor desarrollo relativo de la región
al proponer unilateralmente el Acuerdo Energético de Caracas, que incluye a los países
caribeños y centroamericanos, e incorpora a Cuba como un importante beneficiario de
este convenio. De esta forma,Venezuela utiliza el petróleo como herramienta geopolítica para contribuir con el desarrollo económico y social de los países menos desarrollados de la cuenca del Caribe, y al mismo tiempo para resolver la crisis provocada por
los altos precios del petróleo.
A partir de la década de los noventa se inicia en todos los países de Latinoamérica un
proceso de apertura económica, liberalización del comercio y reforzamiento de los
esquemas de integración económica para poder insertarse en el proceso de globalización e internacionalización de las economías. Como consecuencia de estas nuevas
políticas, observamos cómo el Mercado Común Centroamericano ha cobrado un nuevo impulso al darle mayor relieve político a la región promoviendo el Sistema de Integración Centroamericana (sica), el cual abarca los nuevos temas de la Agenda Internacional. Por otra parte, y como consecuencia de la Cumbre de la Tierra, se abrió un
nuevo espacio de cooperación en la cuenca del Caribe a través de la creación de la Asociación de Estados del Caribe (aec), que es un foro de cooperación y concertación en el
cual los países centroamericanos pueden tener un contacto más directo con el Grupo
de losTres y los países del Caricom. La negociación del Área de Libre Comercio de las
Américas (alca) ha facilitado asimismo los procesos de convergencia de Centroamérica con los demás países de la cuenca del Caribe.
Venezuela es el único país de América Latina que ha promovido Acuerdos de Alcance
Parcial de índole comercial con los países centroamericanos sin exigir un tratamiento
recíproco.Nuestro país ha firmado varios Acuerdos de Alcance Parcial con Guatemala,
El Salvador,Nicaragua,Honduras y Costa Rica.Igualmente se han firmado una serie de
Acuerdos de CooperaciónTécnica en diversas áreas, tales como turismo, petróleo, cultura, desastres naturales, etc. Han sido importantes los esfuerzos realizados para mejo-
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rar las comunicaciones con los países centroamericanos a través del aumento de las frecuencias de vuelos desde y hacia la región centroamericana por medio de las líneas
aéreas Copa, Lacsa yTaca. La expansión del comercio con esta región, aunque no ha
sido muy significativa, ha estimulado nuevas rutas marítimas que han facilitado el
comercio de exportación e importación con el istmo centroamericano.
82

Las relaciones comerciales entreVenezuela y Belice son muy escasas y se han canalizado principalmente a través de los esfuerzos multilaterales realizados por nuestro país
para dar tratamiento preferencial a las exportaciones de Belice por medio del Acuerdo
de Comercio e Inversión con los países de Caricom, así como a través del Acuerdo de
San José y el Acuerdo Energético de Caracas. En junio del año 2006 se conformó una
empresa mixta entre pdvsa-Caribe y Belize Petroleum and Energy Limited para la
construcción de instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos.
Importancia geopolítica de México para Venezuela

83

En el plano multilateral México ha incrementado su participación en la cuenca del
Caribe a partir del creciente interés geopolítico hacia la región de Centroamérica a través del Grupo Contadora, que propició en su momento conjuntamente conVenezuela,
Colombia y Panamá. Por otra parte, su participación en el Grupo de los Tres, junto
con Colombia yVenezuela, ha promovido una zona de libre comercio y un mecanismo
para la cooperación dirigido hacia los demás países de la cuenca del Caribe.

84

México yVenezuela son los impulsores del Acuerdo de San José, el cual está orientado,
como hemos mencionado antes, a reconocer la relación asimétrica que existe con los
países centroamericanos y caribeños en el sector energético. México participa activamente al igual queVenezuela en Olade y Arpel, que son importantes instituciones para
la coordinación de políticas energéticas y petroleras en el ámbito latinoamericano.
México,Venezuela y Colombia han sido también importantes propulsores de la Asociación de Estados del Caribe (aec) y firmes defensores de las áreas prioritarias definidas por esta organización.
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Las relaciones bilaterales de comercio entre México yVenezuela han crecido significativamente en la década de los noventa. Es importante señalar que entre las inversiones
mexicanas enVenezuela, que son de gran importancia, se destacan:
a) la compra de la fábrica de cementosVencemos en el estado Anzoátegui
por parte del Grupo Cemex;
b ) las inversiones efectuadas en tres plantas de artefactos electrodomésticos
por parte del Grupo iusa;
c) la participación de los grupos Hylsmex yTamsa, que son accionistas
en el Consorcio Amazonas, la cual adquirió la empresa Sidor.
Caribe francés

86
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La República Francesa tiene tres departamentos de ultramar en el Caribe: Guadalupe,
Martinica y la Guayana Francesa.
En este aparte nos referiremos únicamente al Caribe insular francés, ya que la parte
relacionada con la Guayana Francesa la hemos desarrollado en otra sección bajo el
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nombre de «Caribe guayanés», que incluye a las otras dos Guayanas localizadas en el
continente suramericano.
Guadalupe
88

La isla de Guadalupe está localizada en el Caribe oriental y forma parte de las llamadas
islas de barlovento. Está formada por dos islas: Basse-Terre y Grande-Terre, las cuales
están separadas por un brazo de mar, el río Salado. Bajo la administración del Departamento Francés de Guadalupe se encuentra otro grupo de pequeñas islas, como
La Deseada, María Galante, el archipiélago de los Santos, San Bartolomé y una parte de
la isla de San Martín (la otra mitad pertenece a las Antillas Neerlandesas). La capital de
la isla es Basse-Terre y la moneda de curso legal es el euro. Guadalupe cuenta con una
población de unos 390.000 habitantes. Un alto porcentaje de la población es de origen
afrocaribeño y mulato, y existe una minoría de blancos, en su mayor parte
de origen francés. Guadalupe comparte una zona económica exclusiva conVenezuela
por su cercanía con la isla de Aves en el Caribe oriental. El cultivo de la caña de azúcar
es la producción tradicional, pero en los actuales momentos la actividad predominante
es el cultivo del banano. La actividad turística ha tenido mucho auge en los últimos diez
años. El comercio de exportación e importación depende fundamentalmente de la
Francia continental.
Martinica

89

La isla de Martinica pertenece al grupo de las islas de barlovento, limitando por el norte
con la isla de Dominica, por el sur con la isla de Santa Lucía, por el este con el océano
Atlántico y por el oeste con el mar Caribe. Este departamento francés de ultramar tiene
una población de 360.000 habitantes y un área de 1.100 kilómetros cuadrados. La capital es Fort-de-France y la moneda de curso legal es también el euro. La composición
racial es muy similar a la de Guadalupe: una mayoría de origen afrocaribeño y de mulatos, y una minoría de blancos, en su mayor parte de origen francés. La isla de Martinica
se encuentra a una corta distancia de la isla de Aves y comparte una zona económica
exclusiva, lo cual motivó la suscripción de unTratado de Delimitación de Fronteras
Marítimas con la República Francesa. Al igual que Guadalupe, la producción azucarera es tradicional y la isla ha desarrollado importantes cultivos de banano. La producción de ron, el turismo y la actividad pesquera son sectores que generan asimismo
importantes ingresos de divisas a esta isla.
Importancia política del Caribe insular francés para Venezuela

90

Los vínculos políticos, económicos y culturales entreVenezuela y los departamentos
franceses del Caribe no son muy importantes. Sin embargo, los aspectos más relevantes de las relaciones entre nuestro país y el Caribe insular francés son los siguientes:
. La firma delTratado de Delimitación sobre Fronteras Marítimas entre la
República Francesa yVenezuela, tomando como punto de referencia la isla de Aves,
la cual se encuentra muy cercana a las islas de Guadalupe y Martinica.
. La participación activa de los departamentos franceses de ultramar en el seno
de la Asociación de Estados del Caribe (aec), lo cual ha permitido establecer contactos
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políticos y diplomáticos con los presidentes de los Consejos Regionales de Martinica,
Guadalupe y la Guayana Francesa.
. Por su parte, la Universidad Simón Bolívar ha desarrollado convenios académicos
formales con las dos universidades de esas islas desde hace más de diez años.
. Los sectores académicos deVenezuela están vinculados con los docentes e investigadores del Caribe francés a través de la Asociación de Estudios del Caribe.
. Venezuela cuenta con un consulado en la capital de la isla de Martinica que ha
servido de enlace para los contactos bilaterales, tanto a nivel político como económico,
entre los departamentos del Caribe insular francés con nuestro país.
. En los vuelos transatlánticos entre Caracas y la ciudad de París se han utilizado
los aeropuertos de estas islas como punto de reabastecimiento en esta ruta intercontinental.
. No existe un intercambio comercial permanente, pero estos territorios, debido
a su cercanía conVenezuela, constituyen mercados potenciales para nuestras exportaciones no tradicionales, debido al alto poder adquisitivo que tienen estas dos islas,
que suman aproximadamente unos 750.000 habitantes.
. El Caribe insular francés, como parte integral de la República Francesa, otorga
preferencias comerciales a nuestro país dentro del sistema de preferencias arancelarias
que otorga la Unión Europea a los países andinos que cooperan con la eliminación
del tráfico de cocaína y el lavado de dinero.
Dependencias británicas caribeñas
Antecedentes históricos y políticos
91

El Reino Unido es el único país europeo que mantiene colonias de ultramar en el
Hemisferio Occidental. Estas colonias surgieron durante los siglos xvi, xvii y xviii por
la necesidad geopolítica del Reino Unido de tener una presencia preponderante
en la cuenca del Caribe para salvaguardar sus intereses comerciales y darle apoyo logístico y estratégico a los piratas y corsarios amparados por la Corona británica. Los habitantes originales de estas islas eran los indígenas caribes y arahuacos. Algunas de estas
islas sirvieron asimismo como centros de distribución para el tráfico de esclavos y el
desarrollo de plantaciones de caña de azúcar. Durante la guerra de Independencia de
Venezuela algunas de estas islas sirvieron de refugio para las familias de patriotas venezolanos que se exilaron principalmente en la isla deTórtola, que forma parte actualmente de las IslasVírgenes Británicas. A lo largo de la historia colonial del Caribe algunas de estas islas pasaron a manos de los franceses temporalmente, como fue el caso de
Montserrat, y otras pertenecieron en sus inicios a la Corona española y al Reino de los
Países Bajos.
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Aunque a algunas de estas dependencias británicas de ultramar les fue ofrecida la independencia en la década de los sesenta y setenta, muchas de ellas prefirieron mantenerse
como parte integrante del Reino Unido. El Caribe insular británico se encuentra disperso a lo largo del mar Caribe y del océano Atlántico de la siguiente manera:
1 las Islas Caimán están ubicadas en el mar Caribe al sur de Cuba y al oeste
de Jamaica;
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las islasTurcas y Caicos, por su parte, están localizadas al norte de la República
Dominicana y sobre el océano Atlántico;
las islas Bermudas se encuentran en el Atlántico norte;
las IslasVírgenes Británicas son limítrofes en el mar Caribe con las IslasVírgenes
Americanas;
La isla de Anguila, también en el mar Caribe, se encuentra ubicada al norte
de la isla de San Martín (franco-holandesa);
la isla de Montserrat, ubicada en el Caribe oriental, colinda con Antigua,
Guadalupe y San Cristóbal y Nieves.

Todas las islas se rigen por un régimen parlamentario que elige a un primer ministro o
ministro-jefe que ejerce el poder político. La Reina de Inglaterra designa a un gobernador que la representa en su calidad de jefe de Estado de la Mancomunidad Británica de
Naciones (Commonwealth of Nations). El Caribe inglés depende administrativamente
del Ministerio de Ultramar del Reino Unido. Los jefes de Gobierno de cada una de las
islas tienen un grado de autonomía bastante amplio.Éste es el caso de la isla de Montserrat, que ha sido admitida como miembro de Caricom y de la Organización de Estados
del Caribe Oriental (oeco). Montserrat es una de las islas del Caribe oriental que aún
no ha delimitado sus fronteras marítimas conVenezuela.
Importancia geopolítica del Caribe inglés para Venezuela
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Las Dependencias Británicas del Caribe tienen una importancia relativa paraVenezuela debido a que las relaciones políticas y económicas han sido poco significativas.
Sin embargo, es importante destacar que este conjunto de territorios del Caribe insular
inglés, en su conjunto, presenta algunos aspectos que vale la pena destacar desde el
punto de vista geopolítico, tales como:
. La isla de Montserrat tiene una delimitación pendiente con el gobierno deVenezuela
para fijar los límites marítimos con relación a la isla de Aves en el Caribe oriental.
. La ubicación estratégica de estas islas es de interés paraVenezuela, ya que varios
de los pasos o canales en el mar Caribe se ubican en aguas de su jurisdicción.
Éste es el caso del paso de Guadalupe, entre Montserrat y la isla de Guadalupe,
y del paso de la Anegada, entre las IslasVírgenes Británicas y Anguila.
. Las Islas Caimán constituyen un paraíso fiscal donde se efectúan operaciones
financieras ortodoxas e inversiones que se canalizan hacia nuestro país con carácter
legal. Sin embargo, existen capitales y compañías que operan en esta isla que son
de dudosa procedencia, los cuales provienen ya sea del lavado de dinero promovido
por el narcotráfico o por concepto de las transferencias de recursos financieros
originados por la corrupción administrativa.
. Muchas de estas islas tienen una vinculación indirecta conVenezuela a través de la
participación de nuestro país en su calidad de Miembro Observador ante el Caricom.
La totalidad de las dependencias británicas de ultramar pueden optar por formar
parte de la Asociación de Estados del Caribe (aec) como miembros asociados.
. Es importante destacar que, en el plano de las relaciones bilaterales, las Islas Caimán
juegan un papel importante como fuente de inversiones enVenezuela. En menor grado
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se registran otras inversiones procedentes de las islas Bermudas y de las IslasVírgenes
Británicas, todas amparadas por el estatus de paraísos fiscales que facilitan este tipo
de transacciones legales a nombre de compañías registradas en sus territorios.
Entre 1991 y 1997, el total de las inversiones provenientes del Caribe inglés fueron
de 433.011.329 dólares americanos en los siguientes sectores: agropecuario, industria
manufacturera, construcción, comercio, transporte, almacenamiento y comunicaciones, así como también en los servicios financieros, electricidad, gas y agua.
. Finalmente, es importante destacar la ayuda y asistencia técnica prestada por
el gobierno deVenezuela a la isla de Montserrat cuando ocurrió la terrible erupción
volcánica que destruyó las dos terceras partes de dicha isla.
La fragmentación territorial insular de expresión inglesa
95

En la geopolítica venezolana, para una mayor presencia del Caribe, hay que tomar además en cuenta la fragmentación territorial insular en varias zonas de influencia cultural
inglesa. Esta condición anglófona se manifiesta en las pequeñas naciones que han surgido después del proceso de independencia de la metrópoli británica, como son los
casos de Jamaica (1962),Trinidad yTobago (1962), Barbados (1966), Bahamas (1973),
Granada (1974), Dominica (1979), SanVicente y las Granadinas (1979), Santa Lucía
(1979), Antigua y Barbuda (1981), San Cristóbal y Nieves (1983).
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En la actualidad, varias de estas nuevas naciones han redoblado sus lazos económicos
conVenezuela al haberse integrado a Petrocaribe, teniendo significación la reciente
implementación en los años 2005–2006 con Jamaica, SanVicente y las Granadinas de
varios proyectos y acuerdos energéticos.
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Está previsto que en SanVicente y las Granadinas se construya una planta de gas licuado de petróleo y patio de tanques. Con Granada se conformó una empresa mixta con
pdv-Caribe, y firmó un acuerdo de suministro petrolero. En febrero de 2006, el presidente deVenezuela garantizó al primer ministro de Granada, Keith Mitchell, la cobertura de las necesidades de hidrocarburos. Se i ndicó además que están en marcha
programas de construcción de viviendas y refacción de escuelas en esta nación devastada por dos huracanes recientemente. En isla de San Cristóbal y Nieves, los accionistas de Saint Kitts Energy Company Limited acordaron conformar una empresa mixta
con pdv-Caribe en junio de 2006. Los miembros de Petrocaribe han acordado que en la
nación de Antigua y Barbuda se constituirá el centro regional de almacenamiento y distribución de petróleo y derivados al resto de las islas que conforman el arco oriental del
Caribe. A su vez, en Dominica se constituyó una empresa mixta con pdv-Caribe y se llevan a cabo proyectos para construir tanques de almacenamiento de diesel.

convergencia de los procesos
de integración en la cuenca del caribe
98

La convergencia de múltiples procesos de integración caribeña se ha materializado en
varias organizaciones internacionales: la Organización de Estados del Caribe Oriental
(oeco), la Comunidad del Caribe (Caricom), el Sistema de Integración Centroamericana (sica), el Grupo de losTres (g-3) y la Asociación de Estados del Caribe (aec).
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La cuenca del Caribe, hasta los inicios de la década de los noventa, no estaba insertada
en los escenarios internacionales en la forma en que lo estaba la Europa occidental o el
sureste asiático. Con la puesta en marcha de las políticas de liberalización económica,
la internacionalización de la economía y la globalización mundial, se inició en nuestro
continente un proceso de cambio en los principales esquemas de integración caracterizado por una mayor voluntad política, una participación más activa de los empresarios
y una aceptación de estos cambios por parte de la dirigencia sindical y los círculos académicos. La influencia del Banco Mundial en la puesta en marcha de los modelos de
apertura económica facilitó en gran medida la dinamización de los bloques de comercio en Latinoamérica y el Caribe. Por otra parte, también en la década de los noventa se
perfeccionan otros mecanismos para impulsar el libre comercio como elTratado de
Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), la Unión Europea (que sustituye a la
Comunidad Económica Europea, cee) y la constitución de la Organización Mundial
del Comercio (omc) al ser aprobado elTratado de Marrakech en 1997.A partir de 1989
se consolidan en la mayor parte de los países de la región del Caribe los esquemas multilaterales de comercio y se producen cambios fundamentales en las diversas subregiones del continente. El Pacto Andino se transforma en la Comunidad Andina (can) y se
perfila hacia una Unión Aduanera. El Mercado Común Centroamericano (mcca) cambia su orientación y crea el Sistema de Integración Centroamericana (sica), el cual le
habría de dar un gran impulso a esta región. La Zona de Libre Comercio del Caribe
(Carifta) toma la decisión política de crear Caricom, el cual le habría de dar un mayor
dinamismo a esta zona de la geografia caribeña. Alentados por el concepto de la Cepal
de promover un regionalismo abierto en Latinoamérica y el Caribe, dos países de la
can, Colombia yVenezuela, formalizaron en su momento una Zona de Libre Comercio
con México para establecer el llamado g-3. Por su parte, los países miembros de Caricom, con el apoyo del g-3 y los países del sica, pusieron en marcha en 1994 el primer
mecanismo de concertación y cooperación en la cuenca del Gran Caribe al crear la
Asociación de Estados del Caribe (aec), con el propósito de impulsar la integración
económica, la concertación de políticas y la cooperación funcional en favor de los países de menor desarrollo relativo.
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En la cuenca del Gran Caribe han sucedido una serie de acontecimientos que están
orientados a consolidar una zona de cooperación e integración económica entre los
países ribereños del mar Caribe. En este sentido, se han suscrito numerosos acuerdos
en la región del Caribe que buscan un mayor acercamiento a través de convenios bilaterales y que complementan los esfuerzos que, por la vía multilateral, promueve la aec.
Venezuela inició este proceso al proponer a los países centroamericanos y caribeños un
acuerdo asimétrico de comercio e inversión de carácter unilateral sin exigir ningún
tipo de reciprocidad por parte de estos países. Además se ha continuado con el impulso a la iniciativa de Petrocaribe en esta región. Colombia, por su parte, ha iniciado una
serie de negociaciones en la misma dirección deVenezuela, al firmar convenios comerciales bilaterales recíprocos con los países centroamericanos y caribeños. México ha
firmado varios acuerdos bilaterales de comercio con los países delTriángulo Norte de
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Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), y más adelante lo hace también
con Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
101

La República Dominicana, que se había mantenido aislada por muchos años, despliega una diplomacia activa y establece importantes nexos comerciales con Centroamérica a través de varios Tratados de Libre Comercio, y está negociando un convenio
similar con los países de Caricom. Dos países caribeños, que estaban aislados por otras
razones, como es el caso de Haití y Surinam, aceptan a su vez la invitación de Caricom y
se incorporan a este bloque comercial como miembros de pleno derecho. Cuba, que es
uno de los miembros más activos de la aec, desarrolla una agresiva política de acercamiento comercial con los países caribeños, centroamericanos y los países integrantes
del g-3.

102

En el plano multilateral podemos observar las políticas de acercamiento entre los
diversos bloques existentes en la región del Caribe. Los países miembros de Caricom
están negociando con los países del sica un acuerdo de promoción comercial y concertación para las negociaciones comerciales hemisféricas y mundiales. La can ha adelantado un proceso de negociación con el Caricom y con la sica para promover acuerdos
de carácter comercial. Existe una iniciativa para incorporar a Panamá como miembro
de la can y del g-3, sin menoscabo del trato especial que recibe en el seno de la sica en
su condición de país del istmo centroamericano.
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No es menos importante la incorporación de algunos Estados del Caribe holandés, así
como de los departamentos franceses de ultramar y los territorios británicos del Caribe, en una serie de acuerdos de carácter medioambiental, educativo, cultural y artístico
con los demás países de la cuenca del Caribe. Asimismo, existe una disposición favorable por parte de Puerto Rico y las IslasVírgenes Americanas para intensificar los intercambios comerciales, culturales y artísticos con los países del Gran Caribe.
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Los países de la cuenca del Caribe se están preparando para las negociaciones conducentes para la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (alca), compuesta por treinta y cuatro países del hemisferio occidental. Como paso previo a la
consolidación de este importante bloque comercial, los países de la can han acordado
con los países del Mercosur la conformación de la Comunidad Sudamericana de
Naciones (csn), más tarde denominada Unión de Naciones del Sur (Unasur).

política de comercio exterior y de cooperación
de venezuela hacia la región del caribe
Acuerdos comerciales
105

Los principales acuerdos comerciales queVenezuela ha suscrito con los países de la
región del Gran Caribe son:
1 Acuerdo de Comercio e InversiónVenezuela-Caricom;
2 Acuerdo de Alcance Parcial entreVenezuela yTrinidad yTobago;
3 Acuerdo de Alcance ParcialVenezuela-Guyana;
4 Acuerdo de Complementación EconómicaVenezuela-Cuba;
5 Acuerdo Integral de CooperaciónVenezuela-Cuba;
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Acuerdo de Alcance ParcialVenezuela-El Salvador;
Acuerdo de Alcance ParcialVenezuela-Costa Rica;
Acuerdo de Alcance ParcialVenezuela-Honduras;
Acuerdo de Alcance ParcialVenezuela-Nicaragua;
Acuerdo de Alcance ParcialVenezuela-Guatemala;
Acuerdo de Complementación Económica Nº 33
(Tratado de Libre Comercio del Grupo de losTres).

Este último acuerdo de complementación económica fue denunciado por el gobierno
venezolano el 25 de mayo de 2006, el cual está integrado además por Colombia y México. De acuerdo con lo establecido en este tratado de libre comercio, el convenio estará
vigente durante seis meses a partir de la fecha de la denuncia hecha porVenezuela.
Acuerdos de cooperación energética

107

Uno de los pilares de la política internacional y de cooperación deVenezuela hacia
el Gran Caribe han sido los convenios de cooperación energética.
Acuerdo de San José

108

Desde el punto de vista geopolítico,este convenio es importante por las siguientes razones: desde el punto de vista político,fortalece la presencia deVenezuela en la cuenca del
Caribe, ya que este acuerdo otorga una facilidad en el pago de la factura petrolera que
beneficia a los países centroamericanos y del Caribe. Desde el punto de vista económico, a través de los programas que en los actuales momentos promueve el Banco de
Desarrollo Económico y Social (Bandes),se le otorga un importante apoyo a las empresas venezolanas que exportan servicios de ingeniería en la industria de la construcción,
así como para la ejecución de proyectos de infraestructura. Desde el punto de vista
energético, se fortalecen y diversifican los mercados petroleros en la región del Caribe.
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Los países beneficiarios de este convenio son: Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana (ver mapa Venezuela y la cuenca del Caribe, en el Apéndice cartográfico). El objetivo
fundamental del Acuerdo de San José consiste en cooperar con el financiamiento de
proyectos y programas del sector público que contribuyan al desarrollo económico y
social de los beneficiarios, así como el fortalecimiento del sector privado venezolano
mediante la incorporación de bienes y servicios en los mercados de Centroamérica y el
Caribe. Los préstamos se destinarán al desarrollo de proyectos de desarrollo, proyectos industriales, estudios de preinversión y de factibilidad, y la compra de bienes y servicios no tradicionales provenientes deVenezuela. Los préstamos que se otorguen
estarán garantizados por el Estado o los Bancos Centrales de los países beneficiarios.
Acuerdo energético de Caracas

110

Algunas de las características de este convenio son las siguientes: no aporta beneficios
en cuanto al precio del petróleo sino con respecto al financiamiento, a través de la
flexibilización en el pago de la factura cuando los precios estén por encima de los 30
dólares por barril. La aplicación de este acuerdo es exclusiva de los entes públicos, es
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decir, que no podrán beneficiarse las empresas transnacionales que controlan el suministro y la distribución de los hidrocarburos. El acuerdo establece que las entregas de
crudo, productos refinados y gas licuado de petróleo estarán sujetas a las decisiones
que se adopten en el seno de la opep.
111

Mediante este acuerdo energéticoVenezuela se compromete a suministrar crudos, productos refinados y gas licuado a los países signatarios por la cantidad de 80.000 barriles diarios o sus equivalentes energéticos. La aplicación de este convenio será con
carácter exclusivo para los entes públicos avalados por la República Bolivariana de
Venezuela de acuerdo con la cuota establecida por los organismos oficiales. La facturación de las ventas realizadas a los entes públicos designados por los países signatarios
se hará con base en los precios de referencia de los mercados internacionales.
Los pagos de intereses y de amortización de capital, de las deudas contraídas por los
países signatarios podrán realizarse a través de mecanismos de compensación comercial. Los países que suscribieron el Acuerdo Energético de Caracas el 18 de octubre de
2000 fueron los siguientes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Haití,
Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana.
Petrocaribe
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Por iniciativa deVenezuela, fundamentada en el uso racional de los recursos energéticos no renovables y dirigida a la integración y el desarrollo sostenido de los pueblos
caribeños, se constituyó Petrocaribe en Puerto La Cruz el 29 de junio de 2005, durante
la reunión de jefes de Estado celebrada en dicha ciudad. Este acuerdo fue suscrito por
catorce naciones del Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica,
Granada, Guyana, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa
Lucía, SanVicente y las Granadinas, Surinam yVenezuela. Posteriormente, otros países de Centroamérica y del Caribe suscribieron este convenio, entre los cuales podemos señalar a Guatemala, Jamaica, Haití, Honduras, Nicaragua.
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Es una iniciativa de cooperación energética capaz de asegurar la articulación de las
políticas de energía, incluyendo el petróleo y sus derivados, la electricidad, la cooperación tecnológica y el desarrollo de la infraestructura energética, así como el aprovechamiento de las energías alternas. El objetivo de Petrocaribe es contribuir a la transformación de las economías latinoamericanas y caribeñas, y garantiza el mejoramiento de las
condiciones financieras para estos países. Además, establece condiciones muy flexibles para el pago de la factura petrolera, incluyendo como medio de pago los productos
originarios de estos países.
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La Presidencia y Secretaría General de Petrocaribe está de forma permanente enVenezuela, mientras que laVicepresidencia estará en manos del país anfitrión de las reuniones que se vayan pactando. La segunda cumbre de Petrocaribe se realizó en Jamaica,
Montego Bay, en septiembre de 2005, lográndose mecanismos de suministro energético y de construcción de centros de almacenamiento en la región del Caribe, lo que
posibilitaría minimizar a las frágiles economías caribeñas el incremento en los precios
de los hidrocarburos y superar dependencias de altos costos de transnacionales petro-
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leras y especulaciones de intermediarios.También se acordó suscribir una carta de
intención para crear empresas mixtas entre pdvsa y las naciones del Caribe.
115

Los gobiernos caribeños deben pagar aVenezuela el petróleo a precio de mercado,
pero sólo una parte de él al momento de la compra. El resto se financiará a lo largo de 25
años, con una tasa de interés del 1%.También se puede cancelar una parte en especies.
Fondo alba-Caribe para el desarrollo
económico y social

116

En la segunda cumbre realizada en Jamaica se anunció la creación de un nuevo fondo
de financiamiento venezolano para el desarrollo de programas socioeconómicos en
los países integrantes de Petrocaribe.Con esta iniciativaVenezuela agrega un instrumento adicional al acuerdo suscrito en junio de 2005 en Puerto La Cruz, donde se aprobó
crear el fondo alba-Caribe, con un aporte inicial deVenezuela de cincuenta millones de
dólares. Dicho fondo está destinado al financiamiento de programas sociales y económicos, con aportes provenientes de instrumentos financieros y no financieros, así como
con las contribuciones que se puedan acordar de la porción financiada de la factura
petrolera y los ahorros producidos por el comercio directo. Para activar el fondo albaCaribe, la República Bolivariana deVenezuela aportará un capital inicial de 50 millones
de dólares americanos. pdvsa ha creado una filial denominada pdv-Caribe, la cual
comenzará sus operaciones disponiendo de una capacidad de transporte suficiente para
cubrir los compromisos de los suministros petroleros. Los fletes que resulten de estas
operaciones se cobrarán al costo y esta filial garantizará una relación directa, sin intermediarios, en el suministro del crudo. Adicionalmente a los beneficios establecidos en
el Acuerdo de San José y el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas,la República Bolivariana deVenezuela extenderá otras facilidades a los países caribeños de menor
desarrollo relativo, sobre la base de las cuotas que se establezcan bilateralmente. Cuando el precio del petróleo exceda los 40 dólares por barril, el período para el pago de la
factura petrolera se extenderá a 25 años, incluyendo dos años de gracia, reduciendo la
tasa de interés al 1%.Para el pago diferido,Venezuela podrá aceptar que parte del mismo
se cancele con bienes y servicios,por los que ofrecería precios preferenciales.
Convenios de cooperación cultural

117

Los centros para difundir las expresiones culturales y artísticas deVenezuela en el Caribe son los siguientes:
1963: Instituto Cultural Andrés Bello en Puerto España,Trinidad yTobago.
1968: Centro Cultural Rómulo Gallegos en Georgetown, Guyana.
1969: Centro Andrés Bello de Cultura en Paramaribo, Surinam.
1973: Centro Cultural Bolívar y Bello en Kingston, Jamaica.
1977: Instituto Bolívar y Bello en Bridgetown, Barbados.
1977: Centro Cultural Bolívar y Bello en Willemstad, Curazao.

1978: Centro Cultural Bolívar y Bello en Oranjestad, Aruba.
1981: CentroVenezolano para la Cooperación en Saint John’s, Antigua y Barbuda.
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1982: CentroVenezolano para la Cooperación en Castries, Santa Lucía.
1982: Centro de Cooperación Granada-Venezuela en Saint George’s, Granada.
118

A partir de 1985 se crearon nuevos centros de cultura en los siguientes países:
1985: InstitutoVenezolano para la Cultura y la Cooperación en Dominica.
1985: InstitutoVenezolano para la Cultura y la Cooperación en SanVicente.
1986: InstitutoVenezolano para la Cultura y la Cooperación en San Cristóbal y Nieves.
1989: InstitutoVenezolano para la Cultura y la Cooperación en Bonaire.

119

El Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual tiene a su cargo los ivcc desde 1985, está
planeando expandir la apertura de nuevos institutos en otros países del Caribe hispano
y francés, tales como Cuba, Guatemala, Costa Rica y Haití.

120

La cooperación internacional deVenezuela en el ámbito educativo y cultural ha estado
enmarcada en los siguientes principios: dar apoyo a los países caribeños de habla
inglesa luego de emerger de su proceso de colonización; eliminar la barrera idiomática
para promover el acercamiento entre los pueblos; difundir los valores culturales venezolanos; fortalecer los vínculos de amistad y de confraternidad, y establecer nuevos
mecanismos de acercamiento entre los gobiernos.
Alternativa Bolivariana para las Américas ( ALBA )

121

Esta propuesta hecha porVenezuela en la III Reunión de Jefes de Estado de la Asociación de Estados del Caribe (aec), celebrada en la isla de Margarita, es un proyecto que
pretende ser una contrapartida del Área de Libre Comercio de las Américas (alca),
promovida por los Estados Unidos de América. Sus principales objetivos son:
1 desarrollar un proceso integracionista de América Latina y el Caribe a
partir de las realidades geopolíticas y la necesidad de construir un polo de desarrollo sustentable;
2 construir un mercado regional latinoamericano y caribeño basado en la
complementariedad, la solidaridad y demás principios programáticos de la alba;
3 promover el desarrollo de una identidad cultural de Latinoamérica y el Caribe
basada en las raíces culturales, sociales e históricas comunes.

122

La alba es, además, una propuesta para
a) la integración de América Latina basada en los principios de solidaridad,
cooperación, complementariedad y reciprocidad;
b ) es, asimismo, una alternativa ante el alca;
c) es un proyecto para la aproximación de nuestras economías, culturas y pueblos;
d ) propone desarrollar una estrategia y un plan de acción común en la lucha
contra la pobreza y la exclusión social;
e) busca desarrollar mecanismos para crear ventajas cooperativas y una mayor
complementación entre las naciones que permitan compensar las asimetrías
existentes entre los países del hemisferio;
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f ) propicia la cooperación de los fondos compensatorios para corregir las
disparidades que colocan en desventaja a los países débiles frente a los países
mas desarrollados;
g ) abre nuevos espacios de consulta para profundizar el conocimiento de nuestras
posiciones e identificar espacios de interés común que permitan construir nuevas
alianzas estratégicas;
h ) construye consensos para repensar los acuerdos de integración en función
de alcanzar un desarrollo endógeno nacional y regional que erradique la pobreza,
corrija las desigualdades sociales y acreciente la calidad de vida de los pueblos.
Convenios de cooperación financiera
123

Venezuela ha llevado a cabo una serie de iniciativas de carácter financiero para promover la cooperación hacia los países en desarrollo y, prioritariamente, a los países de la
cuenca del Caribe.
Programa de Cooperación y Asistencia al Caribe (Proca)

124

Este programa se inició en 1975 y estuvo adscrito al Instituto de Comercio Exterior
(ice), luego pasó a la jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Proca tiene como objetivos fundamentales:
a) promover la presencia integral deVenezuela en el Caribe;
b ) cooperar con el desarrollo económico y social del área;
c) profundizar el acercamiento con América Latina, y sobre todo conVenezuela;
d ) otorgar prioridad de asistencia a los países de menor desarrollo relativo;
los proyectos a ser financiados deben ser coincidentes con las prioridades de
los países.
Fondo Especial para el Caribe (fec)

125

Este fondo se estableció en 1980 como un fideicomiso a disposición del Ministerio de
Relaciones Exteriores y bajo la administración del fiv. En la actualidad está a cargo del
Banco de Desarrollo Económico y Social. Sus principales objetivos son: otorgar asistencia financiera a los países y territorios del Caribe para la ejecución de proyectos de
carácter social que sean prioritarios; otorgar erogaciones no reembolsables destinadas
a programas de alto contenido social en el Caribe. Entre los proyectos financiables se
encuentran: construcciones de viviendas de interés social, rehabilitación de acueductos y otros servicios públicos, proyectos de carácter cultural y educativo.
Banco de Comercio Exterior (Bancoex)

126

Las instituciones financieras a las cuales se les ha acordado las líneas de crédito de Bancoex, son las siguientes:
. Antillas Neerlandesas: Banco Mercantil de Curazao.
. Colombia: Bancafe, Colpatria, Megabanco, Banco Crédito, Banco Popular,
Sudameris,Tequendama.
. Costa Rica: Banco Lafise.
. Cuba: Banco Internacional de Cuba (Bicsa).
. Granada: Bank of Commerce.
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. Jamaica: Eximbank de Jamaica.
. México: Banco Nacional de Comercio Exterior.
. Nicaragua: Bancentro.
. República Dominicana: Banco De Reservas.
. Trinidad yTobago:The Royal Bank.
. Países de Centroamérica: Banco Centroamericano de Integración Económica (bcie).
Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes)
127

Las condiciones de financiamiento para el sector público de los países beneficiarios
están regidas por las siguientes criterios:
a) los préstamos son por un plazo máximo de hasta 20 años con un período de gracia
máximo de cinco años;
b ) la tasa de interés es variable o se fijará sobre la base de la tasa libor o del bid;
c) el Estado o el Banco Central de cada país debe emitir las garantías correspondientes.

128

El financiamiento para los proyectos provenientes del sector privado se regirán por las
siguientes condiciones:
a) Bandes destinará el 30% de los recursos para financiar proyectos del sector
privado;
b ) la tasa de interés es variable o se ajustará a la tasa libor;
c) los plazos otorgados no podrán exceder los doce años y los períodos de gracia
no serán mayores de tres años.
Banco de Desarrollo del Caribe (bdc)

129

130

El Banco de Desarrollo del Caribe (bdc) es una institución financiera que se estableció
el 18 de octubre de 1969 en la ciudad de Kingston,Jamaica.Su propósito es el de contribuir con el crecimiento y el desarrollo económico armonioso entre los países del Caribe y promover la cooperación e integración económica, otorgándole una prioridad
especial a los países de menor desarrollo relativo. Actualmente, el bdc cuenta con 26
miembros, de los cuales veinte son de la región y seis países no regionales.Venezuela
ingresó al bdc el 24 de abril de 1973 y está representada en la Junta de Gobernadores
por el Bandes y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Venezuela participa en las siguientes instancias:
a) en la suscripción del capital con 2.118 acciones equivalentes a US$ 20,61 MM;
b ) el Fondo Especial de Desarrollo, con una contribución por US$ 34,33 MM;
c) el Fondo FiduciarioVenezolano a través de un contrato de fideicomiso por la
cantidad de US$ 12,5 MM y Bs. 53,7 MM y
d ) el Fondo de Emergencia para los Desastres Naturales.
Fondo opep para el Desarrollo Internacional

131

El Fondo opep para el Desarrollo Internacional es una institución financiera de asistencia al desarrollo de carácter intergubernamental, establecida en 1976 por los países
miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (opep). Los recursos
del fondo de la opep provienen de las contribuciones voluntarias de los Estados miem-
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bros.Todos los países en desarrollo, no miembros de la opep, son en principio elegibles para recibir asistencia del fondo, pero se otorga prioridad a los países que son catalogados por las Naciones Unidas como los de menor desarrollo.
Venezuela ha suscrito el 13,4% del capital, que equivale a 342,7 millones de dólares.
En el mes de diciembre de 2001 se suscribió un acuerdo de cooperación entre el Fondo
opep y el Bandes para apoyar las operaciones conjuntas que puedan financiarse en el
marco de los países miembros de la aec. Se firmó un protocolo adicional entre el Fondo
opep y el Bandes con la aec, a fin de financiar operaciones que involucren a los países
del Gran Caribe. La suscripción de estos acuerdos constituye parte de una estrategia
planteada en el marco de la política exterior del Estado venezolano hacia la región de
Centroamérica y el Caribe.

definición de una estrategia geopolítica
de venezuela hacia la cuenca del caribe
133

134

Es evidente el grado de interdependencia que tiene nuestro país con la mayor parte de
las naciones de la cuenca del Caribe.La frontera norte tiene una gran importancia geoestratégica y geopolítica paraVenezuela, por lo cual es esencial que la política internacional, la política de comercio exterior y de cooperación, así como las políticas de seguridad y defensa nacional, actúen en forma armónica y coherente. Nuestro país tiene una
larga tradición de casi cuarenta y cinco años desarrollando en el Gran Caribe programas
de cooperación cultural y educativa, acuerdos unilaterales y bilaterales de comercio,
programas de asistencia técnica, convenios de cooperación energética, acuerdos financieros para promover la cooperación y el desarrollo, donaciones a los países afectados
por los desastres naturales, cooperación en materia militar, iniciativas para fortalecer y
preservar la democracia en la región, y la firma de tratados de delimitación de fronteras
marítimas con los países del Gran Caribe.Sin embargo,estas iniciativas no se han traducido en una estrategia geopolítica que garantice los intereses vitales deVenezuela dentro
de una concepción de largo plazo. Muchas de estas políticas se ponen en práctica en
diferentes instancias del Estado venezolano y,en algunos casos,adolecen de una falta de
coordinación que arroja escasos resultados en función de las prioridades de la política
internacional.Para lograr los fines y objetivos que persigue una estrategia política y económica en el largo plazo, es necesario que se diseñen mecanismos de apoyo y planes de
acción enmarcados en una política de Estado, que remplace el enfoque de corto plazo
que caracteriza a las políticas y programas de los gobiernos de turno.Para tal fin,señalaremos algunos aspectos que nos permitan visualizar un marco referencial para la definición de una estrategia geopolítica de largo plazo hacia la cuenca del Gran Caribe.
Importancia estratégica de la cuenca del Caribe
Desde el punto de vista geopolítico, el semiarco insular y de tierra firme que circunda a
Venezuela la proyecta hacia el mar Caribe, donde están ubicados los mercados complementarios para su desarrollo y todos los corredores o pasos estratégicos, marinos y
aéreos, hacia los mercados de los países industrializados de Europa y Norteamérica,
ya que por estas vías o corredores estratégicos se transporta el 95% de las exportaciones de los hidrocarburos y derivados provenientes de nuestro país.
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Visto desde esta perspectiva, la estabilidad política en la cuenca del Caribe, así como su
crecimiento económico y estabilidad social, inciden sobre la seguridad y la soberanía
venezolana tanto como en su desarrollo económico y social. Una propuesta para definir una estrategia internacional hacia la región del Caribe debe contemplar los intereses, necesidades y características estructurales de todos los países involucrados,
ya que no es deseable que estos planes estén subordinados a la cotidianidad de la
coyuntura política ni a las acciones unilaterales del más fuerte.
Un elemento fundamental para la definición de una geopolítica venezolana es la inserción adecuada en el proceso de globalización e internacionalización de la economía
mundial que se está desarrollando en el ámbito internacional.Nuestro país se caracteriza por tener una alta dependencia del sector externo de su economía en su condición de
país monoproductor y monoexportador de petróleo; por lo tanto, debemos apoyar,
como lo establece la Constitución deVenezuela, los procesos de integración económica
en Latinoamérica y el Caribe. Para ser consecuentes con este fin, debemos evitar las
posiciones aislacionistas y autárquicas,ya que la interdependencia y complementación
de las economías de Latinoamérica y el Caribe son un factor que dinamiza la economía
internacional deVenezuela y estimula la diversificación de la estructura cualitativa de
nuestro comercio exterior tanto de las importaciones como de las exportaciones.
Venezuela tiene un alto grado de participación en los diversos esquemas multilaterales
a nivel andino, caribeño, suramericano, amazónico y hemisférico. En este sentido,
resulta necesario precisar los siguientes conceptos:
a) nuestro país debe reforzar los vínculos políticos y económicos con los países
bolivarianos, y en especial con Colombia;
b ) es necesario consolidar el proceso de concertación y cooperación funcional
dentro de la aec, ya que éste es el foro donde convergen todos los países,
Estados y territorios de la cuenca del Caribe;
c) hasta comienzos del año 2006 se consideraba que era indispensable relanzar
y fortalecer el g-3, ya que Colombia, México yVenezuela son los países
más desarrollados de la cuenca del Caribe, y deberían continuar reforzando
una política de cooperación con el Caribe y Centroamérica. Esta óptica
cambió con el retiro deVenezuela de este grupo integracionista el 25 de mayo
de 2006;
d ) la formación de una zona de libre comercio entre la can y Mercosur permitirá
conformar la Unión Sudamericana de Naciones;
e) el Pacto Amazónico debe tener una alta prioridad por ser el foro para la
concertación y la cooperación medioambiental;
f ) La constitución del Área de Libre Comercio de las Américas (alca) es una
parte relevante del proceso de convergencia del hemisferio occidental.
Relaciones bilaterales y política exterior

138

En el plano de las relaciones bilaterales con los países de la cuenca del Caribe, existen
algunos temas que están pendientes de ser solucionados y que revisten una gran
importancia geopolítica paraVenezuela:
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. La delimitación de las áreas marinas y submarinas con la República de Colombia
en relación con el golfo deVenezuela.
. Completar la delimitación de las fronteras marítimas y sobre la Zona Económica
Exclusiva con los siguientes Estados del Caribe oriental (oeco): Dominica,
Santa Lucía, SanVicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, así como con
la isla de Montserrat, que es un territorio británico dependiente en el mar Caribe.
. Buscar una solución pacífica para el diferendo sobre la región del Esequibo
con la República Cooperativa de Guyana, y resolver de una manera definitiva una
salida franca de nuestro país hacia el frente atlántico.
. Delinear una estrategia común entre algunos países amazónicos, tales como Guyana,
Surinam, Guayana Francesa, Brasil y Colombia, que forman parte del escudo guayanés, para llevar a cabo un Plan de Acción encaminado a la preservación y protección de
esta importante reserva natural que es fundamental para el futuro de nuestros países.
. Con los países del Caribe oriental de habla francesa, inglesa y holandesa se precisa
mantener un nivel óptimo de las relaciones políticas, económicas y comerciales,
ya que a través de los pasos o canales marítimos sobre las aguas territoriales de estos
Estados insulares circula un alto porcentaje de los buques que transportan el 95%
de nuestras exportaciones petroleras, así como el 92% del total de nuestras importaciones de productos agrícolas, manufacturados y bienes de capital.
. El hecho de compartir conTrinidad yTobago una frontera marítima en el golfo
de Paria y por ser ambos países productores de hidrocarburos, es de alta prioridad
establecer alianzas estratégicas en el sector energético y profundizar el intercambio
comercial y los acuerdos de complementación industrial.
. Por otra parte, el Canal de Panamá es una arteria de carácter estratégico, ya que por
esta vía interoceánica circulan los barcos provenientes del continente asiático y
de la costa del Pacífico. Por estas razones, la política exterior deVenezuela — que
anteriormente apoyaba las aspiraciones de Panamá para ingresar a la Comunidad
Andina y al g-3— ha cambiado con su retiro de dichas instituciones integracionistas.
Ello se ha iniciado con el Acuerdo Marco Energético firmado en junio del año 2006
entre los presidentes deVenezuela y Panamá, que incluye la posible cooperación
de ambas naciones en proyectos de refinación, distribución, almacenamiento y comercio de hidrocarburos, enfatizándose además en la probable prolongación a Panamá del
gasoducto transcaribeño colombo-venezolano, al cual se dio inicio en julio de 2006.
. Las relaciones bilaterales con los países caribeños de habla hispana deben intensificarse para promover las inversiones y las exportaciones no tradicionales. Además, estos
países constituyen un mercado seguro para las exportaciones de petróleo y derivados.
Cooperación funcional y geopolítica venezolana
139

Venezuela ha propiciado varias iniciativas en la cuenca del Caribe, las cuales resaltan la
presencia de nuestro país en el plano político, económico, comercial y cultural, por lo
que esta política de cooperación debe continuar en el tiempo como una política de
Estado. Es necesario desenvolver políticas de cooperación para el desarrollo de carácter multilateral y bilateral. Podemos destacar las siguientes:
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. Los InstitutosVenezolanos para la Cultura y la Cooperación (ivcc), que funcionan
en catorce países de la región del Caribe, han sido uno de los grandes logros de la política de cooperación venezolana hacia esa región. Debe apoyarse la creación de
nuevos centros en otros países donde no existen, tales como Haití, República Dominicana, Cuba y en todos los países centroamericanos, incluyendo a Panamá.
. El Acuerdo de San José y el Acuerdo Energético de Caracas son dos instrumentos
relevantes para apoyar las economías de los países centroamericanos y caribeños por el
peso que tienen las importaciones de petróleo en sus balanzas de pago. El Proyecto
Petrocaribe para dar apoyo a los países en el manejo de la comercialización de los
hidrocarburos es otra iniciativa en el campo energético que dará excelentes resultados.
Mantener estos mecanismos de cooperación energética constituye una alta prioridad
en nuestras relaciones multilaterales con el Gran Caribe.
. Los mecanismos de cooperación financiera establecidos porVenezuela han
tenido un impacto muy positivo en la cuenca del Caribe. En el plano multilateral,
los aportes y los fondos especiales promovidos porVenezuela en el Banco de
Desarrollo del Caribe (bdc) deben mantenerse de forma permanente.
. Nuestro país debería tener una participación en el capital social del Banco Centroamericano de Integración Económica (bcie), al igual que lo ha hecho con el bdc.
. Las líneas de crédito que otorga Bancoex que existen en trece países de la región
deberían extenderse a la mayor parte de los países de la cuenca del Caribe
para apuntalar las exportaciones no tradicionales deVenezuela.
. El Programa de Asistencia al Caribe (Proca) y el Fondo Especial para el Caribe
(fec) deben ser reforzados para garantizar el funcionamiento de los programas de
cooperación.
La agenda sociopolítica del Gran Caribe
140

La finalización de la Guerra Fría le otorgó una nueva perspectiva a la región de la cuenca del Gran Caribe dentro de las prioridades de los países industrializados. Los países
miembros de la Unión Europea y los Estados Unidos de América cambiaron su enfoque geopolítico, dando relevancia a los problemas que afectan a la región del Caribe, ya
que éstos inciden directamente en la estabilidad política y social de los países desarrollados. Los temas más relevantes de la agenda sociopolítica del Gran Caribe son:
. El narcotráfico y el lavado de dinero.
. El tráfico de armas y el terrorismo internacional.
. La expansión del sida en esta parte del continente.
. Los problemas del desempleo y la pobreza crítica.
. La intolerancia racial y los conflictos religiosos.
. Necesidad de proteger el medioambiente para evitar los desastres naturales.
. El crecimiento de la criminalidad y la inseguridad ciudadana.
. La migración intrarregional y extrarregional.
. La necesidad de fortalecer los mecanismos de negociación de las pequeñas
economías, a fin de que puedan insertarse en los procesos de globalización e integración hemisférica.
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. La preservación y conservación del mar Caribe, que constituye el patrimonio común
de todos los países del Gran Caribe.
141

Los temas de la agenda sociopolítica del Caribe antes mencionados deben formar parte
de un Plan de Acción por parte del Estado venezolano para enfrentar estos problemas
que afectan a nuestro país, tanto en el orden geopolítico como las derivaciones que
éstos tienen en materia de seguridad, soberanía e integridad territorial.
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