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el cAribe: lA comPlejA coyunturA de lA seguridAd regionAl

Jorge rodríguez beruFF

introducción

Pocos días después de concluir 2009, el 12 de 
enero de 2010, ocurrió un desastre sin prece-
dentes en la historia del Caribe, por su escala en 
pérdidas humanas: el terremoto en Puerto Prín-
cipe, Haití. La devastación causada en la capi-
tal haitiana y la enorme cantidad de muertes, 
calculada en más de 200 mil, resaltó de nuevo 
el reto que representan los desastres naturales 
en la agenda de seguridad regional. Los hura-
canes Gustav e Ike, y la tormenta tropical Fay, 
que azotaron a Cuba en 2008 causando grandes 
pérdidas económicas (calculadas por el gobier-
no cubano en 4 billones de dólares), ya habían 
servido para recalcar la vulnerabilidad de las 
sociedades caribeñas ante los desastres natura-
les. En el propio Haití, el paso de las tormentas 
ese año dejó ochocientos muertos.

El terremoto en Haití, cuyo poder de destruc-
ción se incrementó por la fragilidad de las edifi-
caciones y la pobreza urbana, no sólo golpeó la 
débil economía del país, sino que fue, sobre todo, 
una tragedia humana enorme por la cantidad de 
muertos y heridos, y la desorganización de la 
vida cotidiana. Este evento, además de plantear 

la necesidad de movilizar recursos internaciona-
les para las labores de rescate y asistencia, levan-
tó el espectro de la amenaza de tsunamis. 

Para hacer viable la recuperación del país 
fue vital el mantenimiento del orden público en 
una ciudad de 3 millones de habitantes, aña-
diéndose nuevos retos a las funciones que ya te-
nía la comunidad internacional por medio de la 
Misión de Estabilización de las Naciones Uni-
das en Haití (Minustah), reforzada por más efec-
tivos internacionales. Además, es evidente que 
la estabilidad allí tiene repercusiones en otros 
asuntos de seguridad regional, como el control 
del tráfico de drogas y la migración. 

De esta manera, la tragedia haitiana confir-
mó que el control de los desastres naturales y los 
causados por el hombre será una preocupación 
de muy alta prioridad en la agenda de seguridad 
caribeña y en la de los actores internacionales 
en la región. De hecho, esta ha sido una preocu-
pación creciente, sobre todo desde los estragos 
causados por el huracán Mitch (1998) en Centro 
América. Como en el caso de Mitch, en esta oca-
sión el Comando Sur de Estados Unidos desem-
peñó un papel de mucho relieve en el manteni-
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miento del orden y en las labores de asistencia, 
a veces generando fricciones con otros actores 
por el control que ejerció sobre el aeropuerto 
internacional. La experiencia de Haití indica 
que la respuesta a los desastres naturales reque-
rirá una combinación de esfuerzos nacionales, 
regionales e internacionales, así como la adop-
ción de medidas preventivas.

El otro aspecto de la seguridad que conti-
nuó teniendo una gran importancia durante 
2009 tiene que ver con el auge del narcotráfi-
co, la criminalidad y la corrupción, retos que 
parecen haberse recrudecido en todo el Caribe. 
Por ejemplo, instituciones de mucha influen-
cia social y política en República Dominicana, 
como la iglesia católica, han expresado alarma 
con lo que consideran una crisis institucional 
y de gobernabilidad creada por la penetración 
de organizaciones del narcotráfico en las fuer-
zas de seguridad. En Puerto Rico, las cifras de 
asesinatos han vuelto a los altos niveles de me-
diados de los años noventa, y el gobierno deci-
dió movilizar la Guardia Nacional para cumplir 
labores policiales. La criminalidad continuó en 
el tope de las preocupaciones de la Comunidad 
del Caribe (Caricom), incluyendo el problema 
de la pérdida de ingresos turísticos por la alta 
incidencia criminal. 

Además, se plantea la interrogante sobre el 
impacto que tendrá en el Caribe la Inicitaiva Mé-
rida para México y Centroamérica, el cual sólo 
incluye a Haití y República Dominicana. Iróni-
camente, el éxito de esta iniciativa podría tener 
el efecto de desplazar las rutas del narcotráfico 
hacia el Caribe. Los analistas de los patrones del 
narcotráfico a menudo han señalado el carácter 
fluido de las rutas. Quizá por esto, a mediados 
de 2009 Estados Unidos anunció una iniciativa 
de seguridad para la Cuenca del Caribe, el Ca-
ribbean Basin Security Initiative (CBSI). 

A comienzos de 2009, Francia enfrentó una 
huelga larga y dura en la isla de Guadalupe, 
causada por el aumento en los precios, el des-
empleo y otras reivindicaciones económicas y 
políticas. Algunos comentaristas calificaron la 

situación como una “revuelta” de los territorios 
franceses en el Caribe, y los hechos de Guada-
lupe como una crisis de seguridad. La respuesta 
francesa consistió en una actitud dura con los 
participantes de las protestas, a la vez que apro-
baba un paquete económico de 580 millones de 
euros. El gobierno de Nicolas Sarkozy (2007-), 
auspició también un referendo en Martinica y la 
Guyana Francesa, cuya población rechazó, por 
amplio margen de más de 70%, el reclamo de 
mayor autonomía. Guadalupe fue excluida de la 
consulta. Francia posee importantes intereses de 
seguridad en el Caribe, relacionados con la pro-
yección de su poder naval y con el Centro Espa-
cial de Kourou, en la Guyana Francesa, que es 
también el centro espacial de la Unión Europea. 

Finalmente, durante 2009 se planteó la apa-
rente tendencia a la profundización de la co-
laboración en el terreno de la seguridad entre 
Venezuela y Cuba. Al menos desde 2004 se han 
desarrollado relaciones de colaboración militar 
entre los dos países, con visitas recíprocas de 
oficiales de ambas naciones. En 2007, el pre-
sidente Hugo Chávez (1999-2001; 2001-2007; 
2007-) propuso una junta de defensa nacional 
del Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América-Tratado de Comercio de los 
Pueblos). La reforma militar que se llevó a cabo 
en Venezuela en 2009, creando la Milicia Boli-
variana, y la salida del vicepresidente Carrizá-
lez, por su oposición a la participación de ofi-
ciales cubanos en la organización de esa fuerza, 
han vuelto a poner sobre el tapete el alcance de 
la colaboración militar entre los dos países.

El asunto de la alianza de seguridad entre 
Cuba y Venezuela tiene como contrapartida la 
iniciativa de Estados Unidos de obtener acceso 
a varias bases militares en Colombia. Venezuela 
ha denunciado la iniciativa estadounidense, así 
como la violación de su espacio aéreo por vue-
los provenientes de las bases Forward Operating 
Locations (FOL) en Aruba y Curazao. En general, 
la actitud de Venezuela es de no colaboración y 
antagonismo con las políticas de seguridad de 
Estados Unidos en el Caribe, incluyendo la política 
antidrogas. Por ejemplo, la asistencia que ofreció 
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el Comando Sur a Haití fue denunciada por Ve-
nezuela como una “invasión”, mientras que Cuba 
tuvo una retórica más comedida y tomó iniciati-
vas de colaboración con Estados Unidos.

El año 2009 muestra un cuadro complejo y 
cambiante en el Caribe en el terreno de la se-
guridad, cuyas líneas principales analizamos a 
continuación.

1.  HAití y lA seguridAd    
en condiciones extremAs

El mandato de Minustah, la misión de seguridad 
de la ONU, se extendió por un año el 15 de octubre 
de 2008. A fines de 2009, contaba con 9.057 efec-
tivos, de los cuales 7.032 eran militares y 2.025 
policías. Tenía también un personal civil de 482 
funcionarios internacionales, 1.228 nacionales y 
215 voluntarios. El nivel autorizado es un poco 
más alto1. En 2009, Minustah mantuvo el orden 
durante las elecciones senatoriales parciales, 
apoyando ampliamente la celebración de los co-
micios. Su efectividad para controlar la violencia 
se refleja en la reducción de los asesinatos, que 
pasaron de 290 entre enero y septiembre de 2008 
a 147 para el mismo periodo de 2009. Algunas 
organizaciones de derechos humanos han reco-
nocido su eficacia, aun cuando también señalan 
dificultades en varias áreas, como la protección 
de las mujeres y la frontera2.

El Consejo de Seguridad de la ONU decidió 
enviar una misión a Haití para investigar la situa-
ción de seguridad, del 11 al 14 de marzo de 2009, 
bajo la presidencia del embajador Jorge Urbina, 
de Costa Rica. La misión encontró que la Policía 
Nacional haitiana todavía no estaba en condicio-
nes de hacerse cargo de la seguridad y, por ende, 
el mandato de Minustah debía extenderse. Tam-
bién recomendó que se apoyaran los esfuerzos 
de las autoridades haitianas para promover la es-
tabilidad socioeconómica y el desarrollo3.

El devastador terremoto del 12 de enero de 
2010 transformó radicalmente la situación hai-
tiana, incluyendo las necesidades y perspecti-

vas de seguridad. El jefe interino de Minustah, 
Edmund Mulet, expresó que la recuperación 
de Haití tomaría décadas, lo que evidentemen-
te altera cualquier cronograma para el retiro 
eventual de la misión de la ONU4. El terremoto, 
además del elevado número de muertes, dejó 
aproximadamente un millón de personas sin 
vivienda e interrumpió los servicios básicos de 
la ciudad5. La situación planteó de inmediato 
el espectro de un quiebre del orden público, el 
aumento de la violencia y los saqueos, así como 
el fortalecimiento de las pandillas urbanas. 

Para reforzar la seguridad, el Consejo de 
Seguridad de la ONU autorizó 2.000 efectivos 
militares y 1.500 policías adicionales, tropas 
que vendrían de dieciséis países, incluyendo 
900 soldados brasileños6. Además de este apor-
te de la comunidad internacional, la respuesta 
de Estados Unidos ha sido, aparte de la Min-
ustah, la de mayor peso en el terreno de la se-
guridad. El Comando Sur desplegó tres barcos, 
incluyendo el portaviones USS Carl Vinson y el 
buque hospital USNS Comfort. Se informó que 
se enviarían 10.000 hombres, incluyendo ele-
mentos de la 82ª división aerotransportada. Los 
militares estadounidenses tomaron control del 
aeropuerto internacional y desplegaron tropas 
en los predios del Palacio Nacional, una acción 
de fuerte simbolismo. El control del aeropuer-
to creó fricciones con algunas instituciones de 
asistencia7. Las tropas inmediatamente cum-
plieron misiones de mantenimiento del orden 
en la ciudad8. Una encuesta demostró que en 
Estados Unidos la decisión de la administra-
ción del presidente Barack Obama (2009-) de 
enviar tropas y recursos civiles a Haití contaba 
con amplio apoyo9.

 La respuesta estadounidense impidió, en-
tre otras cosas, un protagonismo mayor de Ve-
nezuela, el país que envió los primeros avio-
nes con asistencia y que preparaba una misión 
ruso-venezolana cuando se dio el envío de tro-
pas por parte de Estados Unidos. El presidente 
Chávez calificó la acción como una “ocupación 
encubierta”10. Un analista llegó a plantear la tesis 
de que se trataba de una gran movida geopolítica 
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para controlar el petróleo y el poderío regional 
brasileño11. 

La reacción cubana a la presencia de Estados 
Unidos en Haití ha sido más mesurada que la de 
su aliado venezolano. La decisión de permitir el 
uso de su espacio aéreo fue agradecida pública-
mente por Hillary Clinton12. Cuba mantiene un 
importante contingente médico en Haití, y en la 
reunión de cancilleres del Alba se pronunció a 
favor de incrementar la cooperación médica del 
bloque de países, sin recalcar la presencia mili-
tar estadounidense, que fue el punto central de 
las argumentaciones de Venezuela y Nicaragua. 

Se debe mencionar también la reacción po-
sitiva del gobierno del presidente de Repúbli-
ca Dominicana, Leonel Fernández (2004-2008; 
2008-) a las labores de asistencia en Haití. La 
crisis representa una oportunidad para ampliar 
la colaboración entre ambos países13.

2.  lAs nuevAs iniciAtivAs de estAdos 
unidos HAciA lA cuencA del cAribe: 
iniciAtivA méridA, sActsA y cbsi

Aparte de la participación en las tareas de asis-
tencia y de seguridad en Haití, Estados Unidos 
ha iniciado varios programas de seguridad que 
tienen incidencia en el Caribe. Durante 2008 
lanzó la Iniciativa Mérida, que sus críticos han 
llamado el Plan México. Según David T. John-
son, secretario de Estado Adjunto, responsable 
de coordinar esta iniciativa en el Departamento 
de Estado, se trata de una “alianza de coopera-
ción en seguridad para combatir el tráfico trans-
nacional de narcóticos y el crimen organizado 
en México, América Central y el Caribe”14. Los 
dos países del Caribe participantes son Haití 
y República Dominicana. En julio de 2008, el 
Congreso estadounidense asignó 400 millones 
de dólares para México y 65 millones para Cen-
troamérica y el Caribe, correspondientes a la 
primera fase del plan, que durará tres años. El 
total asignado para esta Iniciativa es de 1.600 
millones de dólares, y ella está diseñada como 

un programa multidimensional que asigna equi-
po, tecnología y recursos para aspectos como la 
interdicción y la seguridad fronteriza, la lucha 
contra la corrupción, la reforma judicial, medi-
das contra el lavado de dinero, y la reducción 
de la demanda de drogas y el flujo de armas ile-
gales, entre otros15.

La Iniciativa Mérida tiene implicaciones para 
la seguridad del Caribe. Por un lado, se define 
como un plan que abarca a la región al incluir a 
dos países de alta incidencia de tráfico de drogas, 
Haití y República Dominicana. Sin embargo, no 
conocemos la cantidad de recursos dedicados al 
Caribe, dado que están subsumidos en la asig-
nación a Centroamérica. Un comentarista caribe-
ño destacó que, en realidad, para fines de 2009 
se había gastado solamente 2% de los recursos 
asignados16. Por otro lado, el éxito que pudiera 
tener en reducir los flujos de drogas por la ruta 
de Centroamérica y México podría tener el efec-
to de aumentar el tráfico por las rutas caribeñas, 
ya que los analistas han señalado reiteradamente 
el carácter fluido y cambiante de las rutas y la 
adaptabilidad de los narcotraficantes. 

Quizá por esto, Estados Unidos anunció en 
2009 la implementación de la Caribbean Basin 
Security Initiative (CBSI). Ya en septiembre de 
2008 ese país había anticipado la iniciación de un 
diálogo con los líderes de Caricom y República 
Dominicana para “reforzar la cooperación mutua 
en materia de seguridad”17. En la Cumbre de las 
Américas llevada a cabo en Trinidad-Tobago, del 
17 al 19 de abril de 2009, el presidente Barack 
Obama reafirmó el interés de su gobierno por 
impulsar ese diálogo y dedicar más recursos a la 
seguridad regional18. Ese compromiso se tradujo, 
precisamente, en la CBSI, para la cual se asigna-
ron 45 millones de dólares, recursos para varios 
años, por lo que se trata de una suma bastante 
modesta. La CBSI está diseñada como un progra-
ma multidimensional que tiene como modelo la 
Iniciativa Mérida para México y Centroamérica19. 
El programa se discutió en una reunión técnica 
que se llevó a cabo el 20 de mayo de 2009 en Su-
rinam y en la que participaron representantes de 
varias agencias estadounidenses20.
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Además, Estados Unidos ha reforzado su 
presencia en Colombia. El 14 de agosto de 2009 
ambos países acordaron un Defense Cooperation 
Agreement (DCA), que se denomina formalmen-
te Supplemental Agreement for Cooperation on 
Technical Assistance and Security (Sacta) y que 
se firmó el 30 de octubre. Mediante este acuer-
do, Estados Unidos obtuvo acceso a siete bases 
colombianas: tres aéreas, entre ellas la de Palan-
quero, dos navales, incluida la de Cartagena en 
la costa Caribe, y dos del ejército21. Venezuela 
denunció el acuerdo como hostil y amenazante 
y respondió desplegando fuerzas militares en la 
frontera e imponiendo sanciones económicas a 
su vecino. Estados Unidos argumentó que el ac-
ceso a las bases era para propósitos definidos re-
lacionados con la lucha contra el narcotráfico y 
la insurgencia y que, de todos modos, desde octu-
bre de 2004 Colombia había establecido un tope 
legal de 800 efectivos militares y 600 contratistas 
estadounidenses en su territorio. Las maniobras 
auspiciadas por Southcom en Guyana de julio a 
septiembre de 2009, Operation Southern Partner 
y Operation Continuing Promise, también fue-
ron denunciadas por Venezuela como parte de 
una estrategia geopolítica de Estados Unidos. 

Hay que señalar, por otra parte, que Estados 
Unidos enfrenta problemas similares a los del 
resto del Caribe en su propio territorio caribe-
ño: Puerto Rico, donde entre 2008 y 2009 los 
asesinatos se incrementaron en 21,3%, llegando 
a 894 en el último año, una cantidad cercana a 
la alta incidencia de mediados de los noventa. 
Esto llevó al gobierno a movilizar a la Guardia 
Nacional para que cumpla funciones policiales, 
una acción que quizá tenga que ver más con las 
relaciones públicas que con estrategias efecti-
vas en contra del crimen22. 

3.  cAricom: imPlAntAndo lAs nuevAs 
instituciones regionAles de seguridAd

Caricom23 es la única organización regional que 
se ha dado a la tarea de construir un conjunto 
de instituciones de colaboración en materia de 

seguridad entre los estados miembros y entre 
Caricom y otros estados. En realidad se trata 
de un proceso de integración de las políticas 
y estructuras de seguridad. Ese desarrollo de 
instituciones subregionales propias continuó 
durante 2009. El modelo y las iniciativas de co-
laboración de Caricom son un ejemplo de lo que 
podría lograrse en toda la región si hubiera la 
voluntad y las condiciones políticas que viabili-
zaran un proyecto de seguridad de ese alcance.

El proyecto de Caricom se inició en 2005, 
cuando se formuló el Regional Security Fra-
mework. Este esquema se implantó durante 2006 
para proveerle seguridad a la copa mundial de 
Cricket que se llevó a cabo al año siguiente. El 
plan de colaboración subregional se formalizó 
en 2006 en St. Lucia durante la 26ª Conferencia 
de Jefes de Gobierno de Caricom. En esa reunión 
se creó la Implementation Agency for Crime and 
Security (Impacs), bajo el Consejo de Ministros 
de Seguridad Nacional y Cumplimiento de la 
Ley (Consle). Impacs cuenta con cinco comités 
intergubernamentales permanentes.

La creación de esta agencia regional de segu-
ridad ha viabilizado el establecimiento de otras 
instancias, tejiendo un nuevo entramado insti-
tucional para coordinar acciones y compartir re-
cursos. Por ejemplo, se establecieron el Regional 
Intelligence Fusion Centre (Rifc), el Joint Regio-
nal Communications Centre (JRCC), el Advance 
Passenger Information System (Apis), y el Inte-
grated Border Security System (Caribsecs). Están 
en proceso de organización el Regional Investi-
gative Management Team (Rims), la Regional In-
tegrated Ballistic Information Network (Ribin), la 
Regional Forensic Science Capacity, y el Advan-
ce Cargo Information System (Acis), entre otras 
instancias aprobadas por la organización regio-
nal. Impacs informó a la OEA sobre los detalles 
de estos avances a comienzos de 201024.

Edwin Carrington, secretario general de Ca-
ricom, resumió de la siguiente manera los es-
fuerzos de integración en el terreno de la segu-
ridad durante la reunión de Consle del 21 de 
mayo de 2009:
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Se han dado pasos significativos en el desarrollo 
de una estrategia regional sobre crimen y segu-
ridad. Sin embargo, lo que hay que resaltar son 
los esfuerzos para hacer efectiva esta estrategia 
mediante la implementación de legislación y 
tratados para manejar la seguridad fronteriza, 
los reglamentos marítimos y un sistema de pro-
tección de la justicia (traducción del editor)25.

Además, la discusión de los problemas de 
seguridad regional y su carácter multilateral fue 
incorporada en un programa de formación para 
diplomáticos de nivel medio26.

La implantación de CBSI por parte de Esta-
dos Unidos tiene el propósito, al menos en par-
te, de apoyar estas iniciativas de Caricom.

4.  cubA: cercAníA con venezuelA   
y Algunos PAsos HAciA lA   
concertAción con estAdos unidos

Las políticas de seguridad de Cuba durante 2009 
se han movido entre el fortalecimiento de la 
alianza con Venezuela y los países del Alba, la 
búsqueda de alianzas extrarregionales con paí-
ses competidores de Estados Unidos y algunas 
iniciativas de acercamiento a ese país en asuntos 
puntuales de seguridad como los desastres natu-
rales y las migraciones. Estas iniciativas no han 
estado exentas de dificultades, pero es probable 
que la colaboración de seguridad tienda a expan-
dirse aún más en el futuro, incluyendo aspectos 
críticos como el control del narcotráfico.

A principios de 2009 se produjo un cambio 
significativo en el liderazgo gubernamental, que 
confirmó el control de Raúl Castro y, por ende, 
el peso político decisivo de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias. Líderes civiles destacados 
como Carlos Lage, Felipe Pérez Roque y José Luis 
Rodríguez salieron del gobierno en los prime-
ros días de marzo. Algunos de ellos habían sido 
mencionados como figuras políticas importantes 
para un posible recambio político. Carlos Lage 
fue sustituido en el cargo de secretario ejecutivo 
del Consejo de Ministros por el general de briga-
da José Amado Ricardo Guerra, ex secretario y 

colaborador cercano de Raúl Castro. El amplio 
cambio en el gabinete incluyó a once funciona-
rios, las carteras de Economía, Relaciones Ex-
teriores, Finanzas, Trabajo, Comercio Interno, 
Alimentación e Industria Pesada27.

Cuba intensificó también las relaciones bi-
laterales con Rusia durante ese año, luego de las 
visitas del presidente Dimitri Medvedev (2008-) 
a la isla en noviembre de 2008 y de Raúl Cas-
tro a Moscú en enero de 2009. Durante el año 
se firmaron 36 acuerdos y varios ministros cu-
banos viajaron a Rusia, entre otras iniciativas 
de colaboración. Entre los acuerdos firmados 
se encuentra uno para la explotación de cuatro 
bloques petroleros en aguas territoriales cuba-
nas por parte de la compañía rusa Sarubezhne-
ft. Las relaciones con Rusia son también claves 
para el mantenimiento y la renovación del ar-
mamento cubano. La importancia que se le ads-
cribe a esta relación se expresó simbólicamente 
en la designación de Rusia como país invitado 
de honor en la Feria del Libro28. 

La alianza estratégica de seguridad a la que 
Cuba le ha otorgado mayor importancia es la 
que ha venido desarrollando con Venezuela y 
los países vinculados al Alba. Según un análisis 
de Carlos A. Romero, esa alianza se caracteriza 
por los siguientes elementos: 

Una política opuesta a la participación de  �
Estados Unidos en planes de seguridad y de-
fensa regional.

La diversificación de las compras militares,  �
así como de la asistencia técnica y de la for-
mación de recursos humanos.

El acercamiento estratégico-militar a China,  �
Rusia e Irán y a otros países rivales de Esta-
dos Unidos y sus aliados29.

La colaboración entre ambos países ha in-
cluido visitas mutuas de oficiales y participa-
ción en cursos profesionales desde 2004. Según 
Romero, “la nueva estrategia cubano-venezola-
na contempla la necesidad de lanzar la propues-
ta de un bloque regional de defensa, distinto al 
Tratado Interamericano de Asistencia Recípro-
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ca (Tiar), en donde participe Cuba y no Estados 
Unidos y se dé un apoyo estratégico a gobiernos 
amigos y a movimientos revolucionarios en la 
región”30. No se conoce la existencia de un tra-
tado formal de seguridad entre ambos países. La 
oposición venezolana ha venido denunciando 
insistentemente la creciente injerencia cubana 
en la seguridad interna y en los organismos de 
gobierno31. 

A raíz de la renuncia del vicepresidente 
Carrizález en Venezuela se alegó que ésta estu-
vo motivada por diferencias con los planes de 
poner generales cubanos al mando de la orga-
nización de la Milicias Bolivarianas32. La visita 
del comandante de la revolución y ministro de 
Tecnología cubano, Ramiro Valdés, encabezan-
do una delegación técnica para colaborar en la 
solución de los problemas energéticos venezola-
nos, ha generado una preocupación mayor sobre 
el propósito real de la visita, la cual se especula 
tiene que ver con la seguridad interna del país 
en un momento en que el presidente Chávez 
enfrenta crecientes dificultades políticas33. En 
todo caso, la colaboración cubano-venezolana 
en materia de seguridad continuará siendo un 
asunto político delicado en Venezuela34.

Por otro lado, es necesario señalar que Cuba 
ha tomado cierta distancia de la retórica anties-
tadounidense más beligerante del presidente 
Chávez. Por ejemplo, las declaraciones del mi-
nistro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodrí-
guez Parrilla, luego del terremoto en Haití, fue-
ron bastante conciliadoras. Rodríguez “reiteró 
la disposición de Cuba a cooperar en el terreno 
con cualquier país, sin excepción, envuelto en 
la operación humanitaria. Y en efecto, de esta-
blecer cooperación en el terreno con Estados 
Unidos (…)”35.

Asimismo, durante 2009 y a comienzos de 
2010 se han dado algunas iniciativas de colabo-
ración en el campo de la seguridad que abren la 
posibilidad de un mayor grado de concertación 
entre Cuba y Estados Unidos en asuntos espe-
cíficos. Por ejemplo, una delegación estadouni-
dense presidida por el general Russell Honoré, 

el comandante del grupo de trabajo de Katrina, 
visitó Cuba en julio de 2009 y sostuvo reuniones 
de alto nivel para discutir temas relacionados 
con los desastres naturales36. Como hemos men-
cionado, Cuba también permitió el uso de su es-
pacio aéreo para vuelos de asistencia de Estados 
Unidos luego del terremoto en Haití. Igualmente, 
en mayo de 2009 se anunció que se reanudarían 
las conversaciones Cuba-Estados Unidos sobre 
temas migratorios37. Estas se llevaron a cabo, con 
algunas fricciones, en febrero del 201038. Tam-
bién se han iniciado conversaciones sobre el res-
tablecimiento del correo directo39. 

En cuanto al problema de las drogas, dado 
que las medidas de control del tráfico por la ruta 
de Centroamérica y México, bajo la Iniciativa 
Mérida, podrían estar alimentando un tráfico 
mayor por el Caribe y Cuba (ya en 2009 la incau-
tación de drogas por las autoridades cubanas se 
duplicó)40, es previsible que el problema del nar-
cotráfico permita mayor colaboración con Esta-
dos Unidos. De hecho, desde hace algún tiempo 
existe alguna cooperación en este terreno.

En el plano de la seguridad interna se de-
ben mencionar las maniobras Bastión 2009, 
llevadas a cabo en noviembre de ese año. La 
particularidad de estas maniobras, aparte de su 
escala, la mayor en cinco años, es que su hipó-
tesis de conflicto estaba basada en una subleva-
ción popular interna instigada desde el exterior 
y apoyada luego con ataques de una fuerza aé-
rea. Las maniobras Bastión anteriores a 2009 no 
planteaban un reto desde la propia población. 
El segundo jefe de Estado Mayor de las FAR, ge-
neral de división Leonardo Andollo, dijo que el 
escenario preveía “el aumento de la actividad 
subversiva del enemigo, encaminada a provo-
car desorden social e ingobernabilidad, aprove-
chando para ello la situación que se ha creado 
(…) como consecuencia de la crisis financiera y 
económica de carácter mundial (…)”. Raúl Cas-
tro, al concluir las maniobras, hizo referencia a 
que “la situación político militar puede compli-
carse en un mes, más o menos, como lo demues-
tran hechos recientes en América Latina”41.



el cAribe: lA comPlejA coyunturA de lA seguridAd regionAl

121

5.  rePúblicA dominicAnA:   
drogAs y corruPción oficiAl

El auge en el consumo de drogas, el narcotráfico 
y la corrupción oficial ocupó una posición muy 
relevante en el debate público sobre seguridad 
en República Dominicana en 2009, en grado aún 
mayor que en los años anteriores. El caso del ex 
capitán del ejército, Quirino Ernesto Paulino, 
arrestado en 2004 por traficar más de 900 millo-
nes de dólares en cocaína hacia Estados Unidos, 
sirvió para develar las redes políticas y guberna-
mentales que tenían las organizaciones del nar-
cotráfico. En agosto de 2008 fueron masacrados 
siete colombianos en Paya, Baní; el dinero y los 
1.300 kilos de cocaína que estaban en su pose-
sión desaparecieron. Por este caso fueron acusa-
das veintisiete personas, entre militares y civiles, 
en parte por las repetidas denuncias del senador 
por la provincia de Peravia, Wilton Guerrero, 
quien ha insistido en la participación de oficiales 
de la Marina en el tráfico de drogas.

A comienzos de 2009 el reto de la corrupción 
de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ya 
estaba planteado como un asunto político muy 
relevante. El periódico Hoy editorializó:

La infiltración del narcotráfico en instituciones 
públicas es una realidad que los dominicanos 
sensatos deberíamos considerar como una de 
las más graves amenazas para la gobernabili-
dad y para el sistema democrático42.

El mismo día en que se publicó este editorial, 
se informó que el presidente Leonel Fernández 
había advertido en una reunión con 218 oficiales 
que debían “cuidarse de toda tentación emanada 
de los narcotraficantes”43. Luego, el 27 de febre-
ro de 2009, la corrupción de militares y policías 
volvió a surgir en el discurso del presidente a la 
Asamblea Nacional, en donde dijo: “no nos tem-
blará el pulso para limpiar y aplicar todo el peso 
de la ley a aquellas lacras sociales que con sus 
malas acciones empañan el prestigio y el honor 
de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”44.

En un interesante artículo del periodista Juan 
Bolívar Díaz sobre la depuración de las fuerzas 

de seguridad, publicado al día siguiente del 
mensaje presidencial, se hace referencia al caso 
de Paya, Baní, a la detención de veintidós miem-
bros de la policía en Puerto Plata, al traslado en 
masa de la dotación policial de Bonao y al asalto 
de la empresa Parmalat por un grupo comanda-
do por el mayor de la Fuerza Aérea, Jorge Vargas 
Cuello, quien resultó herido en el incidente. El 
periodista señala que en dos años 5.200 miem-
bros de la fuerzas de seguridad han sido expulsa-
dos y, desde 2004, dos generales y seis coroneles 
por narcotráfico y otros delitos. Bolívar señala el 
gigantismo de las fuerzas de seguridad (117.255 
personas, contando jubilados, 29% de los em-
pleados del gobierno central), la mala remune-
ración y el pluriempleo como las causas para la 
alta incidencia de los casos de corrupción45.

Las denuncias sobre corrupción oficial y 
los escándalos vinculados al narcotráfico con-
tinuaron ocurriendo durante 2009 y comienzos 
de 2010. El senador de la provincia de Peravia, 
Wilton Guerrero, se ha convertido en una figura 
emblemática de las denuncias sobre narcotráfi-
co y corrupción. También Mario Vinicio Casti-
llo, asesor del poder ejecutivo y presidente de 
la Comisión Nacional de Ética y Combate a la 
Corrupción, se ha unido a la denuncia sobre el 
involucramiento de altos oficiales en estos deli-
tos46. En septiembre de 2009 fueron arrestadas 
once personas, entre civiles y militares, adscri-
tas a la Dirección Nacional de Control de Drogas 
(DNCD), en el aeropuerto Gregorio Luperón de 
Puerto Plata por el intento de enviar 43 paquetes 
de cocaína en un furgón destinado a Canadá. La 
operación la dirigía un capitán de la policía47. 

El caso más dramático fue el de la red de nar-
cotráfico del puertorriqueño José David Figue-
roa Agosto, quien se fugó de la cárcel en Puerto 
Rico con una orden de excarcelación falsificada 
y llegó a República Dominicana en 1999. Varios 
políticos puertorriqueños, como Ramón Luis 
Rivera hijo, Ramón Luis Rivera padre, Carlos 
López Nieves, Manuel Marrero Hueca, Ángel 
Buzo Rodríguez y Antonio Silva, habían solici-
tado su indulto por escrito alegando que era un 
hombre honesto. Antonio Silva, quien preside 
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una importante comisión legislativa, le visitó 
varias veces en la cárcel48. En efecto, durante 
diez años Figueroa Agosto tuvo relaciones estre-
chas y públicas con la elite económica y política 
del país. En septiembre de 2009 logró evitar su 
captura luego de una persecución espectacular. 
A Figueroa Agosto se le atribuye el haber cons-
truido una organización que manejaba vuelos 
de avionetas con drogas y el lavado de una gran 
cantidad de dinero. Según Wilton Guerrero, Fi-
gueroa Agosto recibía dos avionetas por semana, 
que le dejaban 2 millones de dólares cada una. 
Entre otras personas, el coronel José Amado 
González González, quien fue asesinado, estaba 
vinculado a la organización de Figueroa Agosto. 
Se ha sugerido que su muerte fue para encubrir 
el alcance de los contactos oficiales de la orga-
nización49. También fueron arrestados dos em-
presarios artísticos50. Una institución respetada 
como la Fundación Institucionalidad y Justicia 
(Finjus) denunció que los mecanismos de inte-
ligencia simplemente no funcionaban y que el 
narcotráfico estaba llevando al país al caos51.

A pesar de la importancia de otros asuntos 
de seguridad, como el de la frontera dominico-
haitiana, el reto de la corrupción de los cuerpos 
de seguridad ha ido pasando a primer plano en 
la preocupación y el debate públicos. El proble-
ma ha llegado a definirse como un asunto de 
gobernabilidad e, incluso, ha puesto en entredi-
cho a la organización antidroga controlada por 
los militares, la Dirección Nacional de Control 
de Drogas (DNCD). El gobierno ha respondido 
pasando al retiro a algunos oficiales, pero el 
problema es de gran complejidad y continuará 
siendo un asunto de mucha importancia polí-
tica. Además, la corrupción de las fuerzas de 
seguridad se da en un contexto en que la co-
rrupción gubernamental en general se ha con-
vertido en una gran preocupación para el país. 
Anthony P. Maingot ha señalado que “existe un 
fuerte vínculo entre la corrupción tradicional, 
general, y la que permite al crimen organizado 
operar con virtual impunidad”52.

Al reto planteado por la corrupción del nar-
cotráfico se suma otro aspecto de la conducta po-

licial que viene siendo objeto de denuncias por 
las organizaciones de derechos humanos desde 
hace algún tiempo: las ejecuciones extrajudicia-
les. La Comisión de Derechos Humanos de Re-
pública Dominicana denunció que en 2008 las 
muertes de personas en supuestos “intercambios 
de disparos” con la policía ascendieron a 457, 
aumentando a 533 en 2009. La cantidad oficial 
para este año es de 340 muertes que, aun cuan-
do menor, sigue siendo muy alta. Según la Co-
misión, la mayoría de las veces las víctimas son 
arrestadas y luego ejecutadas, como ocurrió con 
el caso de los secuestradores Cecilio Díaz y Wi-
lliam Batista Checo53. 

Finalmente, en lo que se refiere a la frontera 
dominico-haitiana, la presión migratoria, recru-
decida por el terremoto en Haití, mantendrá el 
asunto en la agenda de seguridad de la isla.

6.  frAnciA: lA crisis de lA HuelgA generAl 

Durante 2009, Francia enfrentó una grave crisis 
en sus territorios caribeños. El 20 de enero se 
inició una huelga general en Guadalupe, auspi-
ciada por una coalición de cincuenta sindicatos 
y grupos comunitarios y políticos de diverso 
tipo. La huelga, que se extendió a Martinica el 5 
de febrero y duró 44 días, fue provocada por el 
descontento generalizado ante los altos niveles 
de desempleo, el costo de la vida, los bajos sa-
larios, y el control a las importaciones de com-
bustible y alimentos por el empresariado blanco 
(bekes), entre otros factores. Los huelguistas lo-
graron paralizar las actividades económicas en 
Guadalupe y luego en Martinica y se produjeron 
grandes manifestaciones54. Luego de tres noches 
de incidentes violentos, el 19 de febrero Francia 
envió un contingente de 500 policías franceses 
a Guadalupe55. También envió 130 policías an-
timotines a Martinica para mantener el orden, 
cuando las protestas se extendieron a esa isla. 

La huelga general concluyó el 4 de marzo, 
luego de que el gobierno de Nicolas Sarkozy con-
cediera un aumento de 200 euros a los emplea-
dos de más bajos ingresos y aceptara las veinte 
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demandas principales de la coalición de organi-
zaciones que la promovía56. En junio, Sarkozy 
visitó Martinica y Guadalupe para apaciguar 
los ánimos luego de la huelga. En Martinica, el 
primer ministro francés prometió celebrar un 
referendo sobre la autonomía de los territorios 
caribeños. Este se llevó a cabo en enero de 2010 
en Martinica y la Guyana Francesa, lugares en 
donde la oferta de mayor autonomía fue recha-
zada por 79% y 70% de los votantes, respecti-
vamente. El gobierno francés interpretó los re-
sultados como una reafirmación de los vínculos 
de los territorios caribeños con Francia, bajo el 
arreglo existente57. Guadalupe, sin embargo, fue 
excluida de la consulta. 

Las protestas en Martinica y Guadalupe de-
ben haber generado preocupación en la metró-
polis por los intereses estratégicos de Francia en 
la región. Esas islas son consideradas de impor-
tancia para la presencia naval gala en el Atlánti-
co y como eslabón para su proyección naval en 
el Pacífico, en donde ese país también posee los 
territorios de la Polinesia Francesa y Nueva Ca-
ledonia, así como la isla de la Reunión y Mayot-
te en el océano Índico. Por otro lado, aunque no 
se informó sobre disturbios en ese territorio, la 
Guyana Francesa es la sede del Centro Espacial 
Kourou, donde se ensaya la serie de los cohetes 
Ariadne. Kourou es también el centro espacial 
de la Unión Europea y la instalación más sensi-
ble desde el punto de vista de la seguridad. Aun 
cuando las protestas fueron controladas por 
medio de una mezcla de fuerza y concesiones, y 
el referendo le fue favorable al gobierno francés, 
la huelga expuso un descontento de fondo que 
podría volver a emerger en el futuro.

7.  conclusión: ¿zonA de colAborAción  
o de conflicto?

Hacer un diagnóstico abarcador de una región 
tan compleja y diversa como el Caribe es difícil. 
Aun su definición como región es siempre pro-
blemática y disputada. En este análisis hemos 
tratado de identificar algunas de las políticas y 

problemas que han condicionado la situación 
de seguridad regional durante 2009, un año de 
importantes eventos y cambios.

En realidad, 2009 concluyó en los primeros 
días de 2010, con el catastrófico terremoto de 
Haití. Este evento de magnitud histórica confir-
mará la tendencia de los últimos años de otorgar 
una prioridad muy alta a los desastres naturales 
y causados por el hombre, lo cual ya estaba en 
la agenda de seguridad de la región. El asunto 
tiene múltiples aspectos y abarca diversos fenó-
menos meteorológicos, geológicos, climáticos, 
etc. La prevención y respuesta ante los desas-
tres naturales delimita un terreno importante 
para desarrollar la concertación regional.

El otro asunto de seguridad que tiene la ma-
yor prioridad en todo el Caribe es el conjunto 
de retos a la estabilidad y la gobernabilidad de 
los estados de la región provenientes del nar-
cotráfico, la internacionalización del crimen, 
la corrupción, el lavado de dinero y el auge de 
la criminalidad y la violencia. Durante 2009 se 
han desarrollado iniciativas importantes que 
tratan de responder a estos desafíos. Caricom 
ha continuado implementando una política de 
integración en la lucha contra la criminalidad, 
que constituye un modelo que podría ampliarse 
a toda la región si existieran las condiciones po-
líticas que lo permitieran. 

Estados Unidos también ha desarrollado 
iniciativas en la Cuenca del Caribe (la Iniciativa 
Mérida, Sacta y CBSI), cuyo impacto en el Ca-
ribe insular aun está por verse. Igualmente, es 
evidente que las acciones que se están desarro-
llando en Colombia, México y Centroamérica 
tendrán consecuencias en el Caribe. 

Otro aspecto que condiciona la situación re-
gional es el conflicto geopolítico de la alianza 
entre Cuba y Venezuela frente a Estados Uni-
dos. Esa alianza incluye el campo de la seguri-
dad y la tendencia ha sido de una colaboración 
cada vez mayor en ese terreno. En ese contexto 
se ubica también la búsqueda de alianzas con 
actores extrarregionales que puedan hacerle 
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contrapeso al poder regional de Estados Unidos, 
como Rusia, China e Irán. 

Debe destacarse también que Cuba ha man-
tenido simultáneamente una política de acerca-
miento y diálogo con Estados Unidos en aspectos 
puntuales de seguridad, como la migración, las 
comunicaciones y los desastres naturales. Pensa-
mos que esos contactos continuarán y se profun-
dizarán en relación con el narcotráfico, terreno 
de interés común que puede permitir un mayor 
grado de colaboración entre ambos países. 
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