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En el 2008 se presentaron cambios importantes en 
el marco de la seguridad regional, los cuales pueden 

resumirse en: el conflicto entre Ecuador y Colombia, que 
tuvo repercusiones en todo el hemisferio; el fortalecimiento 
del liderazgo brasileño tras la aprobación del Consejo 
Suramericano de Defensa; el papel regional del gobierno de 
Venezuela, su alianza estratégica con Cuba y sus propuestas 
de alba y Petrocaribe, que tienen consecuencias en el 
juego geopolítico regional; y la crisis de Haití, que condujo 
a la  presencia de nueve países latinoamericanos en la 
Minustah.  A este complejo panorama se suma la dimensión 
transnacional del crimen organizado, la guerra contra las 
drogas y un sinnúmero de actores ilegales no-estatales que 
se articulan en red, a través de las fronteras, para proveer 
bienes y servicios ilícitos, o para brindar protección a redes 
de comercio ilegal. 

El Anuario sobre la Seguridad Regional 2009 presenta, en 
la primera parte, un análisis sobre la Seguridad, Política 
Exterior y Defensa; la Seguridad y Gobernabilidad 
Democrática; y la Posición Geopolítica en la Seguridad 
Regional de los países y/o subregiones de América Latina.  
En la segunda parte se enfoca en el crimen organizado 
y, en particular, en el estudio comparativo por país o 
subregión, caracterizando las dimensiones del fenómeno y 
presentando, en la medida de lo posible, las rutas, productos 
y redes de este negocio ilícito, que no sólo afecta la 
seguridad nacional y regional, sino que también corroe la 
gobernabilidad democrática en nuestros países. 

Con la sistematización de información sobre el crimen 
organizado y el análisis profundo sobre la seguridad, la 
defensa y la gobernabilidad, llevado a cabo por reconocidos 
especialistas de la región, se pretende aportar al debate 
político y académico al respecto y, sobre todo, contribuir a 
la formulación de políticas públicas y alternativas de acción 
que contribuyan a afrontar las amenazas, retos y desafíos 
que plantea la compleja situación actual. 

El Programa de Cooperación 
en Seguridad Regional de la 

Fundación Friedrich Ebert (fes ) 
está concebido como una respuesta 
a los múltiples y diversos problemas 
de seguridad en América Latina, 
en donde las amenazas de índole 
global, regional y local dibujan un 
panorama complejo, sobre todo, 
porque los problemas asociados a la 
seguridad, en particular, el crimen 
organizado, constituyen un desafío a 
la gobernabilidad democrática para 
los países de la región. 

Este programa cuenta con grupos 
de trabajo nacionales en varias 
oficinas de la fes  en América Latina 
(Argentina, Colombia, Venezuela, 
Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, 
México, Perú) que discuten sobre 
temas de seguridad regional. Los 
grupos de trabajo son de carácter 
interinstitucional e interdisciplinario, 
y cuentan con la participación de 
actores estatales, académicos y 
representantes de la sociedad civil. 
Para enriquecer el debate y la 
difusión de los temas anteriormente 
mencionados, el programa organiza 
seminarios internacionales y publica 
Policy Papers.

www.seguridadregional–fes.org

La Fundación Friedrich Ebert (FES 
por sus siglas en alemán) es una 

fundación política alemana, vinculada al 
Partido Socialdemócrata de Alemania 
(SPD). Se dedica a la asesoría y a 
la capacitación política, ofreciendo 
espacios de debate tanto en Alemania, 
como en las oficinas que operan en más 
de 70 países. Su objetivo es fortalecer 
la democracia y la justicia social; para 
este fin coopera con actores políticos 
y sociales de la más diversa índole en 

todo el mundo. 

La FES fue creada en 1925 como 
legado político del primer presidente 
alemán elegido democráticamente: 
Friedrich Ebert, un artesano 
socialdemócrata que, desde su origen 
humilde, ascendió al cargo público más 
alto de su país, y promovió la creación 
de una fundación que cumpliera con los 
siguientes objetivos:

 Fomentar la formación política y 
social de hombres y mujeres de todas 
las esferas de la sociedad en un espíritu 
de democracia y pluralismo; 

 Posibilitar, mediante becas a jóvenes, 
el acceso a la educación superior y a la 
investigación; 

 Contribuir a la comprensión y a la 
cooperación internacional. 

La Fundación Friedrich Ebert –que fue 
prohibida por los nacionalsocialistas 
en 1933 y reestablecida en 1947– 
continúa persiguiendo estos tres 
objetivos. Como institución privada y 
cultural sin fines de lucro, la Fundación 
Friedrich Ebert está comprometida 
con los principios y valores básicos de 
la democracia social. 
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Resumen ejecutivo

Durante el año 2008 ocurrieron eventos importantes y cambios significativos 
en el terreno de la seguridad en el Caribe. Algunos comenzaron a gestarse en 
años anteriores, como por ejemplo la redefinición de las misiones y estructura 

del Southcom1 (el comando regional de EE.UU. a cargo del Caribe). Otros, como el 
destino del centro de detención e interrogatorio en Guantánamo o las relaciones Cuba-
EE.UU., podrían culminar en acciones concretas durante 2009 y años subsiguientes. 
Por otro lado, el destructivo impacto, sobre todo en Haití, la República Dominicana y 
Cuba, de varios huracanes y tormentas, incrementó la preocupación con temas como 
los desastres naturales, el cambio climático y la seguridad ecológica. En este periodo 
también se produjo una revisión de las jurisdicciones de los comandos de EE.UU. en 
el Caribe (Miles, 2008).

Llama la atención que una de las primeras acciones del presidente Barack Obama 
[2009-] al tomar posesión de su cargo estuviera relacionada con el Caribe, suspendiendo 
por 120 días los juicios militares que se llevaban a cabo en el centro de detención en 
la base naval de Guantánamo para luego ordenar que se cerrara dicha instalación en 
el término de un año. Esta acción no sólo tuvo relevancia en el contexto del debate 
sobre los derechos humanos y la tortura, sino también en la eventual redefinición de 
las relaciones entre Cuba y los EE.UU., pues Guantánamo no tiene otra función militar 
que la de servir como prisión en la «guerra contra el terrorismo» (AFP, 2009; Jakes y 
Espo, 2009).

Analizados en conjunto y en sentido general, los procesos de cambio apuntan a una 
transición en la seguridad regional que posiblemente abarque un nuevo acerca-
miento de EE.UU. al Caribe; un mayor énfasis en ciertos temas de seguridad como 
los desastres naturales; una confirmación o aun una participación mayor de actores 
externos tales como la Organización de las Naciones Unidas, Brasil, los países sura-

La seguRidad en eL caRibe en 2008: 
HuRacanes, cRimen, Rusos y soft power

joRge RodRíguez beRuff
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mericanos y Rusia; el fortalecimiento de mecanismos multilaterales; y la acentuación 
de la heterogeneidad, característica de las políticas de seguridad en una vasta y 
compleja región. 

  

1. ee.uu. y La seguRidad RegionaL 
en eL caRibe

Como es sabido, al concluir la Guerra Fría el Caribe 
insular perdió protagonismo e importancia en la 
agenda de seguridad de los EE.UU. y otras potencias. 
El colapso de la Unión Soviética con su secuela de 
crisis en Cuba, la rápida reducción de las Fuerzas 
Armadas cubanas y de su capacidad de proyección 
en el exterior, y la percibida ausencia de procesos 
políticos rupturistas provocaron una revisión de la 
agenda de seguridad que se había forjado al calor de 
los conflictos globales en un mundo bipolar. Como 
resultado los países europeos que habían formado 
parte del bloque soviético, el Oriente Medio y Asia 
pasaron a ocupar un primer plano. Más tarde las 
guerras en Iraq y Afganistán, bajo el rubro de la 
guerra contra el terrorismo, se tornaron conflictos 
armados prolongados que requirieron cada vez más 
de recursos militares y económicos, volviéndose 
problemas prioritarios dentro de la política militar 
de los EE.UU.

Mientras tanto el Caribe (y hasta cierto punto Latino-
américa en general) se convirtió en una región donde 
no se percibían retos militares convencionales a la 
seguridad de los EE.UU. De ahí que para la década 
de los noventa se redefinieran sus posibles amenazas 
como «no convencionales» o «no tradicionales» y se 
reformulara la agenda de seguridad poniendo parti-
cular énfasis en el tráfico ilícito de drogas y personas, 
aunque otros temas como los desastres naturales y la 
seguridad ecológica se incluyeron con menor acento 
en el repertorio de las «nuevas amenazas». 

El acercamiento a la región estuvo condicionado por 
el concepto de «zona de tránsito» con el corolario 
de la necesidad de formular acciones para evitar 
que los problemas de tráfico de drogas o migración 
que se generaban en el Caribe o en la zona andina 
impactaran a la sociedad estadounidense. Luego 
del ataque a las Torres Gemelas la lucha contra el 
terrorismo se añadió como un asunto prioritario en 
la política de seguridad impulsada por los EE.UU. 

en el Caribe. La amenaza terrorista llevó a que la ad-
ministración Bush formulara el Third Border Initiative 
(TBI) con un enfoque de control de fronteras similar 
al de la guerra contra las drogas, pero prestándole 
mayor atención a problemas como la seguridad de 
enclaves turísticos, la seguridad aérea, los controles 
migratorios y la inteligencia sobre grupos proclives 
a la violencia como el grupo Jamat-al-Muslimeen de 
Trinidad (Rodríguez Beruff y Cordero, 2005).

Así, dentro de la nueva agenda se hizo énfasis en la 
asistencia y los acuerdos con las fuerzas de seguridad 
regionales para que colaboraran en las acciones de 
interdicción y law enforcement, a la vez que se mostra-
ba poco interés en iniciativas y acuerdos comerciales 
y económicos (García Muñiz, 1999).

En el contexto de ese cambio, en 1997 se transfirió 
la responsabilidad de todo el Caribe Insular (con 
la excepción de México y Puerto Rico que se ubi-
caron bajo Northcom) del Comando del Atlántico 
(Lantcom) al Comando Sur (Southcom) y se continuó 
desmantelando el sistema de bases e instalaciones 
que se había desarrollado durante la Segunda 
Guerra Mundial y la Guerra Fría, especialmente en 
Panamá y Puerto Rico. De ese sistema de bases sólo 
quedó Guantánamo, convertido en prisión offshore 
de la guerra contra el terrorismo. Para fines de 2008 
se colocó a las Bahamas, las islas Turcos y Caicos, 
y las islas Vírgenes estadounidenses también bajo 
Northcom, lo cual se refleja en el siguiente mapa que 
incluye los cambios del nuevo Unified Command 
Plan (ver mapa 1). 

Por su parte, los países caribeños, sobre todo los 
Estados agrupados en la Caricom2, respondieron a 
esta agenda que giraba en torno de la interdicción 
de las drogas, la migración ilegal y el terrorismo, 
con el concepto de «seguridad multinacional» que 
eventualmente fue adoptado por Latinoamérica 
como alternativa a la estrategia estadounidense. 
Esta definición más amplia de la seguridad se 
plasmó en el año 2003 en la Declaración sobre la 
Seguridad en las Américas de la Organización de 
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Estados Americanos (OEA). La política de seguridad 
estadounidense en la post Guerra Fría se considera-
ba unilateral y militarizada, y negligente en cuanto 
a problemas de fondo que incidían en la situación 
regional (Beruff, 2006).

Aunque los países caribeños reconocían la amenaza 
que representaba el tráfico y el uso de drogas con 
sus subsecuentes secuelas de violencia, corrupción 
y lavado de dinero, plantearon que la agenda de 
seguridad regional debía incluir otros problemas 
económicos y sociales que condicionaban el auge del 
negocio de las drogas o la migración ilegal, y afecta-
ban la estabilidad de los Estados de la región, como la 
pobreza y la exclusión social, los desastres naturales 
y la epidemia de HIV/Sida por citar algunos (ídem). 
De igual forma el incremento en la violencia interna 
y el crimen hizo que el tema de la seguridad pública 
fuese de gran interés para la Caricom. Sin embargo, 
la Asociación de Estados del Caribe (AEC), a pesar de 
ser una agrupación más amplia, no demostró mucha 
iniciativa en el debate sobre la seguridad regional. 

Dos procesos que ocurrieron en años recientes alte-
raron notablemente la situación regional y las polí-
ticas de seguridad en el Caribe: el colapso del orden 
interno y los mecanismos de seguridad en Haití que 
provocaron la salida de Jean Bertrand Aristide [2001-
2004] de la presidencia en el año 2004 y las crecientes 
tensiones entre Venezuela y los EE.UU., luego de la 
llegada del gobierno de Hugo Chávez [1999-]. La 
situación haitiana provocó una respuesta latinoame-
ricana e internacional que rompió con lo que había 
sido hasta entonces la dinámica tradicional en el 
Caribe. El reto que planteaba el colapso del Estado 
haitiano, no sólo en lo que se refería a la gobernabili-
dad de ese país sino también a la perspectiva de una 
migración incontrolable de gran escala, se enfrentó 
con un acercamiento multilateral en el cual los paí-
ses suramericanos, particularmente Brasil, Chile y 
Argentina, han jugado un papel protagónico. 

Por primera vez las fuerzas de seguridad latinoa-
mericanas tuvieron una presencia destacada en la 
estabilización de un país caribeño, con la excepción 
de la Fuerza Interamericana de Paz (FIP) que EE.UU. 
auspició luego de la invasión de República Domini-
cana en 1965. A diferencia de la FIP, la participación 
de Latinoamérica a través de Minustah (la misión 
de seguridad de la ONU) no fue como «auxiliar» de 
las Fuerzas Armadas estadounidenses sino como 
componente principal y en posiciones de mando. 
En esta ocasión los EE.UU. vieron la disposición 

latinoamericana de contribuir a la estabilización 
haitiana como una manera de tener las «manos 
libres» en el Caribe para así atender directamente 
las guerras en Iraq y Afganistán. Además la crisis 
haitiana había internacionalizado un problema de 
seguridad regional con la participación del Consejo 
de Seguridad de la ONU (Gaspar Tapia, 2006).

Por otro lado la política exterior y militar del go-
bierno venezolano bajo Hugo Chávez constituyó un 
nuevo elemento que incidiría en el ambiente regional 
de seguridad y que sería fuente de tensiones con los 
EE.UU. Ya desde 2004 el comandante del Comando 
Sur, general James T. Hill, expresó preocupación con 
el «populismo radical» en Latinoamérica (Bobea, 
2006). La preocupación con Venezuela no se limita al 
incremento en la compra de armamentos, su capaci-
dad militar o sus alianzas internacionales con Cuba 
y, más recientemente, con Rusia. El activismo inter-
nacional y regional de Venezuela también subraya 
la ineficacia de las políticas de la administración 
Bush hacia Latinoamérica y el Caribe, y la erosión 
de los mecanismos de influencia de los EE.UU. en 
la región, incluyendo los instrumentos militares y 
de seguridad. De ahí que el auge del «populismo 
radical» posiblemente sea uno de los factores que 
hayan promovido una revisión de la política del 
Comando Sur hacia Latinoamérica, poniendo un 
mayor énfasis en mejorar la imagen de EE.UU. y en 
establecer alianzas duraderas con las fuerzas arma-
das y de seguridad de la región.

2. soutHcom: cuaRta fLota y soft power

Como se ha mencionado anteriormente, el 2008 fue 
un año de revisión de las doctrinas, las misiones y la 
estructura de Southcom. Estos cambios fueron suma-
mente relevantes para el Caribe por la importancia de 
este comando regional en el área. Un análisis reciente 
del papel de los militares en la política exterior de los 
EE.UU. hacia Latinoamérica y el Caribe destaca la 
preeminencia que ha ido alcanzando el Departamento 
de Defensa en la asistencia hacia la región, mientras 
que el papel del Departamento de Estado y los fondos 
de asistencia para propósitos civiles pierden terreno 
(Withers, et. al, 2008).

En este sentido cabe destacar que la asistencia militar 
y policial, bajo la Sección 1004 de la Ley de Autoriza-
ción de la Defensa de 1991, a programas en contra de 
las drogas para el Caribe, aumentó de 7,9 millones 
de dólares en 2004 a 31,3 millones en 2008, mientras 
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que toda la ayuda económica y social a la región se 
redujo de 15,2 millones en 2004 a 9,8 millones en 
2008. Además, los fondos para operaciones antidro-
gas bajo la Sección 124 de esa ley aumentaron de 59,8 
millones en 2004 a 83,8 millones en 2008.3 Estas cifras 
reflejan realmente cuáles fueron las prioridades de la 
administración Bush en el Caribe. Aún así, algunos 
líderes de la Caricom, como Patrick Manning de Tri-
nidad, se han quejado que la lucha contra las drogas 
ha tendido a ser desplazada por la preocupación con 
el terrorismo internacional. 

A comienzos de 2006 el General Bantz J. Craddock, 
anterior comandante de Southcom, creó un grupo 
de estudio para revisar la organización, los procesos 
internos y la estrategia de este comando regional. 
Muchas de las recomendaciones de ese grupo fueron 
adoptadas por el actual comandante, almirante J. 
Stravidis, al ocupar su posición en octubre de 2006. 
Las propuestas obtuvieron el endoso del secretario de 
Defensa Robert Gates y la reorganización en cambios 
previos que habían ocurrido en Africom (el comando 
regional para África). Southcom formuló entonces 
su nueva estrategia en el documento United States 
Southern Command Strategy, Partnership for the 
Americas de marzo 2007.4 

La nueva orientación de Southcom parecía responder 
a una percepción de que el unilateralismo, el énfasis 
exagerado en los temas del narcotráfico y el terro-
rismo, y el reto de nuevos actores internacionales, 
habían erosionado la eficacia de la política militar 
de EE.UU. hacia la región y debilitado los mecanis-
mos tradicionales de su influencia. Reflejaba, por lo 
tanto, una preocupación por mejorar la imagen de 
Southcom y la legitimidad de su misión.

Resulta interesante que el documento de estrategia 
adopta el lenguaje del acercamiento de «seguridad 
multidimensional» formulado por los Estados de la 
Caricom y adoptado por la OEA en 2003.

El fundamento de la sociedad descansa en la 
capacidad de una nación para proveerle oportu-
nidades de prosperidad y seguridad a su pueblo. 
Hoy, la pobreza y desigualdad generalizada, 
combinada con la corrupción, deja muchos en 
la búsqueda de la supervivencia más básica. La 
falta de oportunidades y la competencia por los 
recursos escasos lleva a un aumento en el crimen 
y provee oportunidades para que florezcan las 
pandillas y los terroristas (Southcom, 2007:7).

También señala que las alianzas “son críticas para el 
éxito de la misión de USSouthcom…” y que se aspira 

a que sea “una organización conjunta e interagencial 
que busca apoyar la seguridad, estabilidad, y pros-
peridad en las Américas” (ídem:11).

Un análisis reciente de Pat Paterson sobre los cambios 
de orientación y estructura en Southcom plantea que 
el nuevo comandante Stravidis ha adoptado el con-
cepto de «soft power» desarrollado por el profesor de 
Harvard Joseph Nye Jr. desde principios de los años 
noventa. El secretario de Defensa Robert Gates utilizó 
el concepto por primera vez en una conferencia en 
noviembre de 2007. El comandante Stavridis explicó 
la nueva estructura de Southcom haciendo referencia 
al concepto de «soft power» (poder blando) de Nye. 
Según Stravidis la División de Seguridad e Inteligen-
cia responde al «hard power» mientras que la División 
de Estabilidad es el «soft power core» y la División de 
Alianzas Interagenciales (Interagency Partnering 
Directorate) es el «softest power» (Paterson, 2008). En 
su ensayo de 1990 Nye señala que “la habilidad de 
afectar lo que otros países desean tiende a asociarse 
con recursos intangibles de poder como la cultura, 
la ideología y las instituciones” (p. 166). En un texto 
reciente Nye plantea que “el poder es la capacidad 
de alterar la conducta de otros para obtener lo que 
queremos. Hay básicamente tres maneras de lograr 
eso: la coerción (sticks), los pagos (carrots) y la atrac-
ción (soft power)” (2006).

También debemos mencionar que Richard L. 
Armitage (el sub Secretario de Estado que formó 
parte del grupo de neoconservadores que llegó 
al gobierno con George Bush) y Joseph Nye rin-
dieron un influyente testimonio ante el Comité de 
Relaciones Internacionales del Senado de EE.UU. 
en representación del Center for Strategic and 
International Studies titulado Implementing Smart 
Power: Setting an Agenda for National Security Re-
form. En ese documento proponían que la política 
exterior se debía basar en una «gran estrategia» 
que combinara el poder duro y el blando (es decir, 
«smart power»), donde se señala la necesidad de 
fortalecer los mecanismos civiles de «soft power» 
y de tener un acercamiento multilateral. En lo que 
se refiere al Caribe sostuvieron que “se deben eli-
minar los símbolos que han llegado a representar 
una América intolerante, abusiva e injusta y usar 
nuestro poder diplomático para fines positivos… 
un punto de partida obvio es el cierre del centro de 
detención en la bahía de Guantánamo, lo cual debe 
llevar a un rechazo de la tortura y el abuso de los 
prisioneros”. La decisión tomada por Obama con 
respecto a la base de Guantánamo estuvo sustenta-
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da en posiciones de consenso como el que expresa 
el documento de Armitage y Nye.5 

De ahí que, según Paterson, en Southcom “se le 
dará más atención a los esfuerzos humanitarios de 
asistencia y a los compromisos militares colabora-
tivos que a la asistencia de seguridad y los proce-
dimientos de defensa de los últimos 45 años…” y 
que “la nueva doctrina pone énfasis en mejorar las 
relaciones y la imagen de los Estados Unidos en 
América Latina”.

Otro desarrollo importante durante 2008 fue la 
creación de la Cuarta Flota bajo Southcom. El Jefe 
de Operaciones Navales, almirante Gary Roughead, 
anunció esta iniciativa en enero de 2008 y la Cuarta 
Flota se estableció formalmente el 12 de julio de ese 
año, fecha en la que también asumió el comando el 
contralmirante Joseph Kernan, un SEAL (miembro 
del Grupo de Operaciones Especiales de la Armada 
de los Estados Unidos), de dos estrellas. 

Este componente naval de Southcom, que estará ubi-
cado en Mayport, Florida, será el sucesor de Usnavso 
(el componente naval del comando) y no se trata de 
una flota física de barcos, sino de una organización 
que planificará y coordinará las actividades navales 
en la zona de responsabilidad. La iniciativa tiene el 
propósito de fortalecer la presencia naval en una 
región de creciente importancia por sus recursos 
energéticos y naturales y en la que se percibe una 
pérdida de influencia. También responde a la pre-
ocupación sobre posibles crisis migratorias en el 
Caribe. La Cuarta Flota llevará a cabo importantes 
maniobras allí y en Latinoamérica en abril de 2009, 
para celebrar el cincuenta aniversario de las manio-
bras Unitas y continuará las maniobras y despliegues 
de seguridad marítima, entrenamiento y asistencia 
humanitaria (Paterson, 2008:3). 

La adopción de Southcom de una agenda de se-
guridad más amplia ha sido criticada por ONG de 
Washington, interesadas en la política latinoameri-
cana, pues según ellos confirma la tendencia de los 
militares a invadir el campo de la diplomacia civil 
y a debilitar el Departamento de Estado (Withers 
et. al, 2008). La relevancia de este asunto se hizo 
evidente cuando la recién nombrada Hillary Clinton 
se “lamentó de la migración de fondos y autoridad 
del Departamento de Estado al Pentágono” en su 
alocución al tomar posesión de su cargo (Burns, 
2009). El tema de la relación entre civiles y militares, 
y de la asignación de los recursos presupuestarios en 
la política hacia el Caribe y Latinoamérica, posible-

mente tendrá mucha vigencia bajo la administración 
de Barack Obama. 

Aunque Puerto Rico ya no forma parte de South-
com, luego de ser colocado bajo la jurisdicción de 
Northcom, y su papel estratégico en el Caribe tiene 
un perfil mucho más bajo que durante la Guerra 
Fría, debemos referirnos a algunos eventos que 
quizás indiquen una revaloración de su función. 
El reciente nombramiento de José Figueroa Sancha, 
subdirector del FBI en Puerto Rico, al puesto de 
Superintendente de la Policía de Puerto Rico por 
el gobernador Luis Fortuño podría interpretarse 
en este sentido. Figueroa Sancha sustituye a otro 
ex agente del FBI, Pedro Toledo Dávila. Varios 
grupos objetaron el nombramiento del subdirector 
del FBI por su participación en la muerte del líder 
de la organización armada Macheteros, Filiberto 
Ojeda, y en un incidente con periodistas durante 
un allanamiento de viviendas de independentistas. 
Además, el nombramiento se da en el contexto de 
un nivel mayor de activismo de las autoridades 
federales en casos de alto relieve político (Millán 
Rodriguez, 2009; López Alicea, 2009). 

Por otro lado se anunció, también a comienzos de 
2009, la construcción de instalaciones de entrena-
miento para unidades de la Reserva del Ejército en 
el Fuerte Buchanan (Guaynabo), Mayaguez, Ceiba, 
Caguas y Juana Díaz. Aunque estos edificios costarán 
entre 25 y 50 millones de dólares cada uno, no ha ha-
bido una explicación a la necesidad de esta inversión 
en una infraestructura de este tipo. El anuncio indica 
un cambio en la tendencia de los últimos años que 
se caracterizó por el cierre de grandes instalaciones 
militares: el campo de tiro del Atlantic Fleet Weapons 
Training Facility en Vieques y la enorme base naval 
Roosevelt Roads Naval Station. La relocalización 
del Ejército Sur y Usnavso en bases de EE.UU. 
continentales fue parte de esa tendencia. Antes del 
anuncio sobre las nuevas construcciones, el oficial 
David Garza, jefe del Estado Mayor Conjunto de 
Southcom, dijo que bajo el Unified Command Plan, 
firmado por el Presidente Bush el 17 de diciembre 
de 2008, su comando “mantendrá relaciones con el 
Caribe y, por lo tanto, con Puerto Rico” (Solózano, 
2009; Alvarado León, 2009).

También se debe señalar que el tema de la seguridad 
pública, tan central en elecciones anteriores, fue 
desplazado en 2008 por la preocupación con la crisis 
económica. Curiosamente, un artículo investigativo 
reciente del periodista Eliván Martínez destaca que 
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Puerto Rico ocupa el sexto lugar en Latinoamérica en 
homicidios de jóvenes y el quinto lugar en el mun-
do en número de confinados (346 por cada 100.000 
habitantes), mientras que el 56,5% de los asesinatos 
está motivado o relacionado de algún modo a las 
drogas (El nuevo día).

3. caRicom: acción subRegionaL contRa 
eL cRimen

Mientras que en el Caribe insular prevalece la frag-
mentación y la falta de concertación en el terreno 
de las políticas de seguridad, la Caricom se ha 
convertido cada vez más en un organismo subre-
gional que coordina las acciones y que ha creado 
organismos multinacionales para enfrentar los retos 
de sus miembros, particularmente los apremiantes 
problemas de seguridad ciudadana y el auge del 
crimen. 

En 2001 la Conferencia de Jefes de Estado de la 
Caricom, reunida en las Bahamas, creó un grupo 
de trabajo sobre crimen y seguridad compuesto por 
representantes de todos los estados miembros, el 
Regional Security System (RSS), la University of the 
West Indies (UWI), la Caribbean Law Enforcement 
Council (CCLeC), la Association of Caribbean Com-
missioners of Police (ACCP), y el Caribbean Financial 
Action Task Force (Cfatf). Este grupo de trabajo 
produjo más de cien recomendaciones que sirvie-
ron de base a una Agenda de Acción Regional. De 
forma similar, en la Vigésimo Séptima Conferencia 
de Jefes de Estado llevada a cabo en julio de 2006, 
se estableció la Caricom Implementation Agency for 
Crime and Security (impaCs) como la agencia regional 
encargada de implantar una agenda y coordinar los 
diversos esfuerzos de la comunidad. Impacs tiene 
dos agencias adscritas: la Joint Regional Commu-
nications Centre (JRCC) y la Regional Intelligence 
Fusion Centre (RIFC) (www.caricomoimpacs.org). La 
JRCC coordina un programa denominado Advanced 
Passenger Information (API) para la verificación 
adelantada de pasajeros en aviones y barcos. Ambas 
agencias se crearon para garantizar la seguridad de 
los juegos de la Copa Mundial de Cricket celebrados 
en 2007. Este esfuerzo de seguridad tuvo el apoyo 
de la OEA como un proyecto piloto bajo el Programa 
Interamericano de Seguridad Turística y de Faci-
lidades Recreativas y fue una experiencia exitosa 
de coordinación multinacional (Caribbean Media 
Corporation, 2006).

En ese mismo año Patrick Manning, el Primer Minis-
tro de Trinidad encargado de seguridad en el marco 
de la Caricom, se quejó amargamente que los EE.UU. 
se habían olvidado de la seguridad en el Caribe, pues 
“desde el 9/11 (los eventos) le habían dado paso al 
terrorismo y cómo afecta los intereses de EE.UU. Nos 
damos cuenta que la preocupación con las drogas ha 
pasado una baja prioridad” (Wilkinson, 2007). 

La atención al tema de la criminalidad continuó 
durante 2008. En abril se llevó a cabo una Reunión 
Especial de los Jefes de Estado en Trinidad y Tobago 
dedicada al crimen y la seguridad. En esa reunión se 
consideraron propuestas de un comité conjunto de 
los comisionados de policía y jefes de seguridad, el 
Comité Consultivo sobre Políticas de Seguridad (Se-
paC) y el Consejo de Ministros con Responsabilidad 
sobre la Seguridad Nacional y el Cumplimiento de 
la Ley (ConsLe). También se adoptó un plan regional 
con medidas a corto, mediano y largo plazo que 
incluye acciones para el control de armas pequeñas 
y ligeras, la creación de un centro regional para la 
investigación balística (ribin) y otro para el manejo 
de un sistema regional de investigaciones (rims).

A los acuerdos de esa reunión de Jefes de Estado se 
le dio seguimiento en otra del Consle que se celebró 
en Guyana del 4 al 6 de noviembre de 2008. En esta 
reunión se discutió la implantación del Advanced 
Passenger Information (API) y de otro sistema re-
gional denominado Advance Customs Information 
System (ACIS) para el control de mercancías. Otros 
temas fueron el desarrollo de recursos humanos 
para labores de seguridad, la prevención del crimen 
a través de programas con jóvenes, la necesidad de 
la investigación sobre temas de seguridad en las 
universidades y la creación de alianzas regionales e 
internacionales (Greene, 2008).

4. Haití: continuidad de minustaH

La estabilidad política y el establecimiento de un 
clima de seguridad interna en Haití continúa sien-
do una precondición para cualquier proyecto de 
rehabilitación económica. Además, la prolongada 
crisis haitiana tiene repercusiones regionales por 
sus implicaciones en el terreno de la migración ha-
cia EE.UU. y países vecinos, en particular hacia la 
República Dominicana. El asunto de la migración 
a través de la frontera dominico-haitiana y el trato 
de los haitianos en ese país siguieron provocando 
tensiones durante 2008.
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Las tareas de estabilización y seguridad interna en 
Haití se han manejado desde 2004 con un acerca-
miento multilateral a través de la misión Minustah 
de la ONU donde participan nueve países latinoame-
ricanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, 
Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. La presencia 
de la ONU y de estos países es un elemento relativa-
mente nuevo en la situación de seguridad del Caribe. 
El apoyo y la participación latinoamericana han sido 
clave para la continuidad de Minustah. Chile, por 
ejemplo, tiene 514 efectivos militares desplegados 
en Haití y el comandante del ejército chileno Oscar 
Izurieta Ferrer visitó el país en diciembre de 2008, 
mientras que oficiales brasileños han comandado las 
fuerzas militares de la misión (Xinhua-CEIS, 2008).

La primera operación de la ONU de mantenimiento 
de la paz en Haití se inició en 1993 con la creación 
de Misión de la Naciones Unidas (unmih). Otras 
misiones estuvieron activas entre 1995 y 2001. En 
febrero de 2004 se produjo una incursión armada 
desde República Dominicana y un levantamien-
to en el norte del país, provocando la salida del 
presidente Aristide. En ese contexto la ONU creó 
una Fuerza Multinacional Interina (MIF). Luego 
de una visita al país, el Secretario General de esta 
organización recomendó la creación de una Misión 
de Estabilización, lo que llevó al establecimiento 
de Minustah por el Consejo de Seguridad con una 
vigencia inicial de seis meses el 30 de abril de 2004. 
Esta misión consta de un componente militar y otro 
policial que tienen funciones de peace enforcement y 
de adiestramiento de fuerzas de seguridad haitia-
nas. El mandato de Minustah ha sido prorrogado 
varias veces.6 En octubre de 2008 se extendió su 
vigencia, con apoyo caribeño y latinoamericano, 
hasta mediados de octubre de 2009 (BBC Monitoring 
Newsfile, 15 de octubre de 2008; EFE, 30 de agosto de 
2008). Para el año 2008 Minustah contaba con 7.060 
efectivos militares y 2.091 policiales y ya para este 
año se esperaba la entrega de 16 lanchas patrulleras. 
Su presupuesto de julio de 2008 a junio de 2009 
ascendía a 575 millones de dólares. 

Minustah enfrentó fuertes retos durante 2008. El país 
fue azotado por cuatro tormentas entre mediados 
de agosto y mediados de septiembre (Fay, Gustav, 
Hanna e Ike) que provocaron una grave crisis huma-
nitaria. Southcom también participó en las labores 
de asistencia enviando el buque, USS Kearsage (Sea 
Technology, 2008). Por otro lado, el aumento de los 
precios de los alimentos provocó demostraciones 
callejeras y protestas que llevaron a la caída del go-

bierno del Primer Ministro Jacques-Édouard Alexis 
[2006-2008] en abril y dejaron al país sin un gobierno 
funcional hasta que se formó uno nuevo bajo la Pri-
mer Ministro Michèle Pierre-Louis [2008-].

La estabilidad del Estado haitiano se ha tornado un 
problema crónico en la situación de seguridad regio-
nal que requerirá la asistencia por tiempo indefinido 
de la comunidad internacional y latinoamericana a 
través de instrumentos como Minustah. El liderato 
haitiano parece, en general, apoyar este esfuerzo, 
pero algunos políticos reclaman que se reconstituyan 
prontamente las fuerzas de seguridad propias (BBC 
Monitoring Americas, 2 de marzo de 2008).

5. RepúbLica dominicana: Los Retos de La 
inmigRación y La coRRupción

Durante el año 2008 los conflictos relacionados con 
la migración haitiana en la zona fronteriza y los 
escándalos de corrupción vinculados al tráfico de 
drogas de miembros de las Fuerzas Armadas de 
República Dominicana se destacaron en el terreno de 
seguridad de dicho país. De hecho se calcula que la 
migración indocumentada haitiana ya alcanza el mi-
llón de personas. Las tensiones que se han generado, 
sobre todo en la zona fronteriza, se manifestaron en 
diversos actos de violencia, así como la destrucción 
de viviendas de migrantes. Carlos Amarante Baret, 
director general de inmigración, expresó en junio 
de 2008 que el flujo de haitianos era «inaguantable» 
y que la cantidad de migrantes era causa de gran 
preocupación (EFE, 30 de junio de 2008). A principios 
de agosto un agente de la Policía Nacional mató a un 
ciudadano dominico-haitiano en un incidente en la 
provincia de Elias Piñas, provocando actos de protes-
ta en las poblaciones de Belladere y Comendador en 
la frontera sur. El incidente fue discutido en reunio-
nes de alto nivel entre funcionarios dominicanos y 
haitianos (Corcino, 8 de agosto de 2008). 

No obstante, la intensidad de los conflictos fronte-
rizos se intensificó a finales de octubre cuando una 
muchedumbre armada quemó y destruyó más de 
treinta residencias de haitianos y una mujer haitiana 
recibió heridas en el pueblo de Guayubín de la pro-
vincia de Montecristi cerca de la frontera noroeste. En 
este caso, presuntamente provocado por el asesinato 
de un campesino dominicano a manos de un haitia-
no, el alcalde del distrito de Juana Gómez, Emilio 
Bolívar Gómez, fue parte del grupo que participó en 
los actos de violencia (EFE, 30 de octubre de 2008). 
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Los actos de violencia han ocurrido en Montecristi, 
Pedernales, Neiba, Puerto Plata, Santiago y la ca-
pital. Desde 2004 se ha intensificado una campaña 
xenófoba anti-haitiana y las deportaciones masivas 
se hacen a menudo sin consideraciones humanita-
rias mínimas. A principios de 2009, 800 haitianos 
que se habían refugiado en una iglesia en Dajabón 
fueron repatriados a Haití por no poseer permisos 
de trabajo. (BBC Monitoring Americas, 7 de enero 
de 2009). 

En resumidas cuentas la migración haitiana, el trato 
a los migrantes y el control de la extensa frontera 
común han sido temas destacados en el debate so-
bre la seguridad en la República Dominicana. Los 
desastres naturales y la crisis alimentaria en Haití 
deben haber puesto presión para incrementar la 
migración al vecino país. Este asunto continuará 
siendo central en las relaciones entre ambos países 
en el futuro previsible. 

Por otro lado, varios incidentes ocurridos durante 
2008 evidenciaron el alto nivel de corrupción vin-
culada al narcotráfico en elementos de las Fuerzas 
Armadas y policiales de República Dominicana. Ya 
las autoridades antidrogas de EE.UU. habían indicado 
un incremento en el tráfico en ese país durante el año 
anterior. Un funcionario dominicano también alegó 
que los vuelos de contrabando eran diarios y podían 
llegar hasta quince, lo cual explica las gestiones del 
gobierno para adquirir ocho aviones brasileños de 
combate Super Tucanos, que algunos políticos pre-
tendían usar para derribar aviones con contrabando. 
Los EE.UU. advirtieron que esto era inadmisible y 
afectaría la colaboración de seguridad (Corcino, 24 de 
octubre de 2008). La República Dominicana es el país 
que más asistencia militar y antidroga recibe de los 
EE.UU., llegando a 5,8 millones de dólares en 2008.7

La escala de los embarques de drogas se evidencia 
por la captura de un barco con 4.250 libras de cocaína 
en septiembre (EFE, 2 de octubre de 2008). Uno de los 
casos de corrupción más dramáticos fue el arresto 
de un teniente coronel y un sargento de la Fuerza 
Aérea dominicana que dirigían una banda de narco-
traficantes y estuvieron involucrados en la masacre 
de siete colombianos en Paya, en la provincia de 
Peravia. Estos agentes estaban asignados a la unidad 
antinarcóticos (EFE, 19 de octubre de 2008). Otro caso 
fue un agente de operaciones especiales de la Policía 
Nacional que fuera arrestado cuando transportaba 
22 kilos de cocaína. En junio, se desmanteló una 
banda que operaba en el Aeropuerto Nacional bajo 

el mando de un sargento del Cuerpo Especializado 
de Seguridad Aeroportuaria (Corcino, 20 de junio 
de 2008). Al mes siguiente la Dirección Nacional de 
Control de Drogas (DNCD) informó que había dado 
de baja 5.000 miembros en dos años, “aunque no 
todos han sido expulsados por tener nexos con el 
narcotráfico” (Corcino, 25 de junio de 2008). El caso 
del ex capitán Quirino Ernesto Paulino, quien fue 
deportado a Nueva York y ahora colabora con las 
autoridades, es emblemático de lo que ha estado 
ocurriendo en las Fuerzas Armadas dominicanas. A 
principios de 2009 se informó que había involucra-
do a 37 personas en su cartel de drogas, incluyendo 
“policías y militares de alto rango y empresarios” 
(Diario Libre, 7 de enero 2009). 

El presidente Leonel Fernández [2008-] se refirió al 
grave asunto de la corrupción de militares y poli-
cías durante la graduación de 218 oficiales en enero 
de 2009, luego de que el senador Wilton Guerrero 
denunciara la participación de la Marina de Guerra 
en Baní en el tráfico de drogas (Clave Digital, 31 de 
enero de 2009). Los numerosos casos de corrupción 
militar y policial ponen en duda la eficacia de cual-
quier esfuerzo de control del tráfico de drogas que 
pueda desarrollarse en República Dominicana. La 
situación se torna aún más preocupante cuando se 
reportan más de 500 ejecuciones extrajudiciales por 
parte de agentes del orden público.

5. cuba: Los miLitaRes en tiempos de cambio

El colapso del bloque soviético y el fin de su asis-
tencia militar le planteó grandes retos a Cuba en el 
terreno de la seguridad. Las dificultades económicas 
durante la década de los noventa hicieron imposible 
mantener el tamaño de la estructura militar e im-
pusieron severas limitaciones presupuestarias. La 
respuesta consistió en una considerable reducción 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Las 
FAR contaban, en el 2005, con un total de 75.000 efec-
tivos y 1’159.000 fuerzas de reserva entre militares y 
paramilitares. La crisis también significó el deterioro 
y obsolescencia del inventario de armas obtenido 
en los tiempos de la Unión Soviética. Esto es parti-
cularmente cierto en el caso de la Fuerza Aérea que 
contaba para el 2005 con 103 aviones de combate y 
63 de transporte, pero muchos de ellos no estaban 
en condiciones de operar (Crowther, 2007). 

Durante el período especial también se formuló la 
doctrina de la Guerra de todo el Pueblo para poner 
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un mayor peso tanto en las fuerzas de reserva 
como en las Milicias de Tropas Territoriales (MTT). 
Además se amplió el campo de acción económica 
de los militares para promover su autofinancia-
miento. Los militares juegan un papel destacado 
en la economía a través de las Empresas Militares 
Industriales (EMI), las empresas como Gaviota y 
los consorcios como Geocuba. El poder de las FAR 
también está dado por su control del Ministerio 
del Interior bajo el cual están la Policía Nacional 
Revolucionaria, la Seguridad del Estado, y la 
Tropas Guarda Fronteras, entre otros organismos 
(Afanasiev, 2008). 

El retiro de Fidel Castro [1976-2008] de la presidencia 
y el ascenso de Raúl han implicado un mayor grado 
de influencia política de las Fuerzas Armadas, sobre 
todo del grupo «raulista» de altos oficiales que ro-
dea al nuevo Presidente. Entre los más destacados 
se menciona al general Abelardo Colomé Ibarra, 
general Ulises Rosales del Toro, general Leopoldo 
Cintra Frías y el general Julio Casas Regueiro. Hay 
indicios de un grado mayor de representación militar 
en los organismos del Estado. Actualmente hay cinco 
generales en el Politburó de 21 miembros y dos de 
ellos dirigen los ministerios del Interior y de la In-
dustria Azucarera. También hay cuatro generales en 
el Consejo de Estado (Bismarck Tribune, 24 de febrero 
de 2008). Desde hace bastante tiempo el consenso de 
los analistas sobre Cuba apunta a un papel político 
central de las Fuerzas Armadas como garante del 
orden interno y administrador de cualquier proceso 
de cambio (Klepak, 2006; Domínguez, 2007; Tulchin, 
2009:443).

La mayor dificultad que Cuba afrontó durante 
2008 tuvo que ver con el impacto de dos poderosos 
huracanes, Gustav e Ike, y de la tormenta tropical 
Fay. La alta incidencia de huracanes y tormentas 
en el Caribe ese año y su impacto humano y eco-
nómico en la República Dominicana, Haití y Cuba, 
subrayan la importancia del tema de los desastres 
naturales en la agenda de seguridad caribeña. Los 
daños de Ike, en Cuba solamente, se calcularon en 
cuatro billones de dólares. El impacto de las tor-
mentas en la agricultura trajo como consecuencia 
grandes problemas de abastecimiento de alimentos 
y daños a viviendas y estructuras, mientras que las 
muy modestas pérdidas humanas (siete personas 
muertas por Ike, ninguna por Gustav) confirman la 
eficacia el sistema de defensa civil cubano (www.
cubahurricanes.org).

Otro proceso importante tuvo que ver con el acerca-
miento de Cuba y Rusia que culminó con la visita de 
Raúl Castro a Moscú en enero de 2009 y el anuncio 
de la reactivación de una alianza estratégica entre 
los dos países. Las acciones de Moscú en el Caribe 
deben ubicarse en el contexto geopolítico de las 
fricciones con los EE.UU. y tienen que ver, al menos 
en parte, con la ubicación de baterías antimisiles 
estadounidenses en Polonia y la República Checa, 
las diferencias con respecto a Ucrania y la guerra 
en Georgia. 

Durante el año 2008 surgió información sobre 
planes rusos para reabrir el centro de inteligencia 
electrónica en Lourdes y establecer bases perma-
nentes en la isla para el desplazamiento de bom-
barderos estratégicos. Esas informaciones fueron 
desmentidas por el primer ministro ruso Vladimir 
Putin en diciembre de 2008, luego de la visita de 
los barcos de guerra rusos al Caribe (BBC Mundo, 
4 de diciembre de 2008). Sin embargo, se reafirmó 
el derecho de Rusia a utilizar instalaciones en la 
región para desplazamientos navales y aéreos (Daily 
News Bulletin, 23 de julio de 2008). Al anunciar la 
alianza estratégica entre Cuba y Rusia en el marco 
de la visita de Raúl Castro a Moscú se enfatizaron 
los aspectos económicos y no se informaron los 
acuerdos de colaboración militar. El viceprimer 
ministro ruso Igor Sechin informó que continuaría 
la colaboración técnico-militar con Cuba (Telesur, 
23 de enero de 2009). Se debe mencionar que luego 
de dicha visita el embajador de Rusia en España, 
Alexander Kuznetsov, dijo que las relaciones con 
Cuba y Venezuela no debían ser motivo de preocu-
pación ya que el gran socio estratégico en la región 
es Brasil y que las relaciones con Cuba se basaban 
en consideraciones «pragmáticas» y principalmente 
económicas (El Universal, 5 de febrero de 2009).

No obstante, la modernización y mantenimiento 
del equipo militar cubano debe haber sido un tema 
importante en las conversaciones. Aún están por 
verse las implicaciones del anunciado «retorno» de 
Rusia al Caribe y la reactivación de las relaciones 
con su antiguo aliado. Por el lado cubano, ésta 
iniciativa parece tener el propósito, como las ini-
ciativas con Brasil, Argentina y Chile, de mejorar 
la capacidad del gobierno cubano para manejar 
una redefinición de las relaciones Cuba-EE.UU. 
bajo el gobierno de Barack Obama. 

Finalmente, la proyectada clausura del centro de 
detención en la base de Guantánamo anunciada por 
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el presidente Obama remueve un elemento de fric-
ción y abre la posibilidad de un eventual cierre de la 
base, que ya no cumple funciones militares. EE.UU. 
y Cuba colaboran en el control del tráfico de drogas 
y la migración. Estos son temas de seguridad en los 
que se podría ampliar los contactos, aún sin grandes 
cambios en las relaciones políticas entre ambos paí-
ses. El ex comandante de Southcom, general James 
T. Hill, ha planteado que la normalización de las 
relaciones entre los militares estadounidenses y los 
cubanos, y la colaboración en una serie de asuntos 
de seguridad, es necesaria para la seguridad nacional 
de los EE.UU. Además, señala que el mejoramiento 
en el terreno de la colaboración militar y de seguri-
dad no se debe condicionar a que ocurran cambios 
políticos (2009).

6. venezueLa: La pRoyección Hacia eL caRibe

Aunque Venezuela no es un país del Caribe insular 
el activismo de su política hacia la región y la alian-
za que ha establecido con Cuba bajo el gobierno de 
Hugo Chávez ameritan que sea considerada en la 
situación de seguridad en el Caribe. 

De igual forma las relaciones entre los EE.UU. y 
Venezuela en el terreno de las políticas de seguridad 
han sido tensas y hasta hostiles, sobre todo después 
del fallido golpe de Estado del 11 de abril de 2002. 
Venezuela rompió la colaboración con la DEA en 
agosto de 2005 y el número de agentes se ha redu-
cido de 10 a 2 (Kraul, 2008). El informe anual sobre 
control de drogas de EE.UU. de 2008 alega que los 
vuelos de contrabando de drogas provenientes del 
interior de Venezuela a La Española aumentaron 
de 27 en los primeros tres trimestres de 2004 a 81 en 
el mismo periodo de 2007 y la cantidad de cocaína 
traficada a través de ese país aumento de 57 a 250 
toneladas métricas entre esos años (p. 54). Una fuente 
periodística alega que hubo un aumento adicional de 
44% en los vuelos clandestinos durante los primeros 
tres meses de 2008 (Kraul, 2008).

La política de compra de armas de Venezuela, 
particularmente a Rusia, ha sido otro aspecto de la 
controversia. De 2005 a 2007, Venezuela firmó doce 
contratos para compra de armas a Rusia que ascen-
dieron a 4,4 billones de dólares. Esto incluyó 24 avio-
nes de combate Sukhoi, cincuenta helicópteros de 
transporte y combate, y 100.000 rifles Kalashnikov. 
En septiembre de 2008 se anunció la compra de un 
billón de dólares adicional en sistemas de defensa 

aérea y aviones IL-78 y IL-79. Más aun, durante la vi-
sita que hiciese el presidente ruso Dmitry Medvedev 
a Venezuela en noviembre de 2008, se discutieron 
compras adicionales de embarcaciones navales de 
superficie (Novosti, 7 de noviembre de 2008, 27 de 
noviembre de 2008). En lo que a los EE.UU. respecta, 
han mantenido un embargo a la venta de aviones de 
combate y embarcaciones navales por terceros países 
como España y Brasil que contengan su tecnología. 

La política de compra de armas de Venezuela se 
analizó en un artículo del New York Times que señaló 
que el país había superado a grandes compradores 
como Irán y Pakistán. El asesor presidencial, general 
Alberto Muller Rojas, alegó en ese artículo que las 
preocupaciones eran exageradas y que el Caribe era 
una zona crucial para la influencia militar venezo-
lana (Romero, 2007). En marzo de 2008 el capitán 
John Kirby, un portavoz del Comando Conjunto 
de EE.UU., declaró que las compras de Venezuela 
desestabilizaban la región (Gentile, 2008).

El «retorno» de Rusia al Caribe se marcó simbóli-
camente con la visita de dos bombaderos Tu-160 
en septiembre de 2008 y la visita en diciembre del 
crucero Pedro el Grande y el destructor Almirante 
Chabanenko para participar en maniobras con la 
armada venezolana denominadas Venrus. Estos 
barcos también visitaron Cuba y Nicaragua. Los 
EE.UU. le restaron importancia a estos desplaza-
mientos pero el presidente Medvedev utilizó su 
visita a varios países de la región para proclamar 
que Rusia “había regresado a América Latina” 
(Associated Press, 5 de noviembre de 2008, 16 de 
diciembre de 2008; Novosti, 28 de noviembre de 
2008).

Venezuela ha desarrollado una alianza con Cuba 
que incluye aspectos de colaboración de seguridad 
y militar. Sin embargo, un análisis en un evento 
académico reciente que reunió a expertos en temas 
de seguridad concluyó que esta alianza tenía tanta 
trascendencia luego del retiro de Fidel Castro. A 
esto se puede añadir la prudencia que deberá ejer-
cer el gobierno de Raúl Castro si desea reducir las 
tensiones con EE.UU. luego de la elección de Barack 
Obama.

En síntesis, la relación Cuba-Venezuela fue de-
finida como una relación meramente bilateral 
cuyo beneficio es percibido mayormente por 
La Habana. En definitiva, Cuba influye poco en 
el gobierno de Chávez y éste, tras el retiro del 
poder de Fidel Castro, tiene menos incidencia en 
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la política de la isla, lo cual relativiza el alcance 
de esta alianza (Taller de Expertos La nueva 
geopolítica en América Latina y su impacto en 
la seguridad regional, 2008).

El año 2008 concluyó con el anuncio de planes para 
construir una base naval de «grandes proporciones» 
en la Isla de Margarita, una acción que serviría para 
proyectar el poder naval venezolano en la zona del 
Caribe.

Finalmente, la política venezolana de los últimos 
años, incluyendo la alianza con Cuba y el auspicio 
de Petrocaribe, apunta al objetivo de ampliar su in-
fluencia en el Caribe insular, también en el terreno 
militar y naval, con un acercamiento de competencia 
con los EE.UU. Sin embargo, la caída de los precios 
del petróleo limitará la capacidad para financiar este 
proyecto que ha incluido la asistencia a Cuba por casi 
veinte billones de dólares (Arostegui, 2009). Además, 
Venezuela se confronta con un serio deterioro de la 
seguridad interna que ha convertido a Caracas en 
la ciudad con la tasa más alta de crímenes en La-
tinoamérica y al país en el cuarto en incidencia de 
asesinatos per capita en el mundo (Nation Master).

7. La pResencia euRopea

Gran Bretaña, Francia y Holanda tienen territorios 
en el Caribe con distintos arreglos políticos y cons-
titucionales con sus respectivas metrópolis. Gran 
Bretaña tiene los territorios de Anguila, la Islas 
Vírgenes Británicas, las Islas Cayman, Monserrat 
y las islas Turcos y Caicos. Estos territorios tenían, 
hasta 1981, el status de «crown colonies». El British 
Overseas Act de 2002 cambió su designación a la 
de «British Overseas Territories». Holanda tiene 
arreglos diversos con sus territorios caribeños y las 
relaciones están aún en discusión y revisión. Luego 
de la independencia de Surinam y los procesos de 
autonomía de otros territorios se dio una relativa 
«salida» de Holanda del Caribe, pero en años re-
cientes se ha producido un retorno y una mayor 
presencia. Los territorios holandeses son Aruba, 
Bonaire y Curazao, cerca de la costa venezolana, 
y Saint Eustatius, Saba y St. Marteen (compartida 
con Francia) en las Antillas Menores. Martinica, 
Guadalupe y la Guyana Francesa son parte integral 
del Estado francés y, según la revisión constitucio-
nal de 2003, simultáneamente «departamentos de 
ultramar» (DOM) y «regiones de ultramar» (ROM). 
Saint-Martin tiene el status de «Comunne y Collec-
tivité d’outre-mer».

La responsabilidad directa por la seguridad de 
estos territorios recae en estos países europeos, por 
lo cual Europa ha sido y es un actor de seguridad 
importante en el Caribe. Además, la comunidad 
europea tiene actividades en la región caribeña de 
alto interés estratégico entre las que se destacan el 
Centro Espacial de Kourou en la Guyana Francesa 
y el papel que juegan Martinica y Guadalupe en la 
proyección del poder naval francés.

Existe un alto grado de colaboración de seguridad 
entre los EE.UU. y estos países europeos, siendo 
todos miembros de la OTAN. Gran Bretaña, Francia 
y Holanda han adoptado en sus políticas regio-
nales el énfasis en la interdicción de drogas y el 
control de la migración, problemas que también 
afectan sus territorios. En el caso de los territorios 
británicos el problema del control del lavado de 
dinero y la corrupción en enclaves financieros de 
ultramar, como las islas Cayman, ha sido un asunto 
de seguridad importante. EE.UU. mantiene una 
Forward Operating Location (FOL) en Aruba y 
Curazao para la interdicción de drogas en virtud 
de un acuerdo de diez años con Holanda. Según 
la Oficina Nacional de Control de Drogas, la FOL 
facilita la colaboración con los países europeos en 
esa zona del Caribe.

La instalación le provee a los aviones de patru-
lla marítima de los Estados Unidos, Holanda y 
Gran Bretaña acceso a las rutas de contrabando 
de drogas, donde están localizadas las embarca-
ciones de superficie de los Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Francia para detener los objetivos 
aéreos y marítimos de tráfico de drogas (Office 
of National Drug Control Policy).

Según un documento oficial del Ministerio de Rela-
ciones de Francia “la lucha contra el crimen organi-
zado y el tráfico de drogas es una prioridad para el 
desarrollo armónico de las Indias Occidentales y su 
estabilidad democrática. También es una necesidad 
para proteger los departamentos franceses de estas 
plagas”. Francia participa en Minustah, la misión de 
seguridad en Haití, y provee al país de una ayuda 
anual de treinta millones de euros. A través del De-
partamento de Cooperación Internacional Técnica 
Policial le brinda asistencia técnica a Cuba, Haití, 
la República Dominicana y St. Lucia. En mayo de 
2008 se anunció una iniciativa para incrementar la 
colaboración de seguridad nacional e inmigración 
entre Martinica y Guadalupe y la cercana isla de 
Dominica (BBC Monitoring Americas, 21 de mayo 
de 2008).
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El Centro Interministerial de Entrenamiento An-
tidrogas (Cifad) y la oficina caribeña de la Oficina 
Central Contra el Tráfico Ilegal de Drogas (oCrtis) 
también promueven la colaboración regional, que 
incluye asistencia para el control de aduanas e in-
migración, entrenamiento y ejercicios de seguridad 
conjuntos. oCrtis coordina sus actividades con el 
comando naval del Atlántico (Ceclant) ubicado en 
Brest. Médicos y enfermeras franceses participaron 
la operación Continuing Promise de asistencia hu-
manitaria llevada a cabo por Southcom en República 
Dominicana en octubre de 2008 (Scott, 2008: 115).

El Centro Espacial de Guyana en Kourou es posi-
blemente la instalación de mayor interés estratégico 
para Europa en la zona del Caribe, pues constituye 
el puerto espacial europeo y está vinculado con el 
desarrollo de la industria espacial. Su misión es “ga-
rantizar que Europa mantenga un acceso indepen-
diente al espacio de manera que pueda llevar a cabo 
misiones soberanas” y “establecer una posición de 
liderato en el mercado mundial para las actividades 
de lanzamiento y para mantener la prosperidad y el 
‘know how’ de su industria espacial”.

En Kourou, Europa mantiene varias instalaciones 
clave, incluyendo la relacionada con el lanzamiento 
de los cohetes Ariane y los Soyuz y Vega en el futuro, 
así como plantas de producción y de preparación de 
satélites. De ahí que la seguridad de este complejo 
espacial sea una misión crítica para las fuerzas ar-
madas desplegadas en la Guyana Francesa. El Tercer 
Regimiento de la Legión Francesa con 650 efectivos 
está basado en Kourou, mientras que el Noveno Re-
gimiento de Infantería de 600 soldados está ubicado 
en Cayenne. Las fuerzas navales en la base Dégrad 
des Cannes (Cayenne), la aérea en Rochambeau 
(Cayenne) y la gendarmería de 700 efectivos también 
tienen entre sus misiones la defensa de Kourou. 
Hay un cuerpo auxiliar adicional de 780 efectivos 
denominado Servicio Militar Adaptado de Ultramar 
(SMA) que apoya las Fuerzas Armadas. Los planes 
de desarrollo espacial de Europa serán un factor 
para el continuo interés europeo en la región y en la 
seguridad de la Guyana Francesa (Centre national 
d’Etudes Spatiales).
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notas

1 El Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica 
(Ussouthcom) es un mando –conjunto compuesto de perso-
nal militar y civil que ha sido asignado permanentemente 
y proviene –del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la 
Infantería de Marina, el Servicio de Guardacostas y de 
otras agencias federales.

2 Los países miembros de la Comunidad del Caribe (Ca-
ricom) son los siguientes: Antigua-Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Haití, 
Jamaica, Monserrat, St. Lucia, St. Kitt-Nevis, Surinam, St. 
Vincent-Grenadines, y Trinidad-Tobago.

3 Para las tablas completas ver: “Just the Facts, A civilian´s 
guide to U.S. defense and security assistance to Latin 
America and the Caribbean” (justf.org).

4 Para mayor información sobre el documento favor referirse 
a www.southcom.mil/AppsSC/files/0UI0I1175252190.
pdf. 

5 Richard L. Armitage y Joseph S. Nye, Jr., “Implementing 
Smart Power: Setting and Agenda for National Security 
Reform”, Statement before the Senate Foreign Relations 
Committee, 24 de abril de 2008.

6 Para un trasfondo de Minustah: “Minustah United Nations 
Stabilization Mission in Haiti, Background” (www.un.org/
dpko/missions/minustah/background.html). Dos estudios 
detallados sobre la efectividad de Minustah son los siguien-
tes: International Crisis Group, Consolidating Stability in 
Haiti, Latin America/Caribbean Report No. 21, 18 julio 
2007; y Reforming Haiti’s Security Sector, Latin America/
Caribbean Report Nº 28, 18 de septiembre de 2008.

7 Ver República Dominicana en Just the Facts (justf.org).




