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EI Caribe en un nuevo ambiente estrateqico

lvelaw L. Griffith

Las dinamicas acumulativas de acontecimientos entre naciones
y regiones durante la ultima decada han hecho creible la caracte
rizaci6n de la politica conternporanea global como turbulenta y
transformacional a la vez. Acadernicos y gobernantes no tienen
completamente claro 10 que todas las turbulencias y transforma
ciones presagian, perc ya no se pueden dar el lujo de tratar de
interpretar el mundo antes de intentar cambiarlo. Ahora parte del
rete involucra tratar de manejar el cambio mientras se interpretan
eventos y resultados.
Este trabajo intenta interpretar eventos globales y conside
ra como el Caribe "se ubica" en este nuevo ambiente. EI analisis
sugiere que mientras el nuevo ambiente estrateqico es el resulta
do de la turbulencia y transformaci6n global, algunos temas de la
"antigua era" todavia mantienen su relevancia en terrnincs
seguridad; otros han adquirido nuevas dinamicas. En este ultimo
punto, el narcotrafico --un tema de seguridad no tradicional-- se
destaca y se Ie asigna prioridad a algunas de sus dimensiones.
Sin embargo, esta discusi6n debe ser anticipada por una
evaluaci6n de algunos de los aspectos estructurales y operaciona
les de la turbulencia y las transformaciones globales existentes.
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EI nuevo ambiente estrateqlco
Existen al menos tres aspectos estructurales y operacionales del
ambiente global aun en transformacion con implicancias directas
para el Caribe: la estructura alterada del poder militar y politico
global; alteraciones en las relaciones economicas: y reprioritiza
cion de pollticas por parte de Estados con intereses tradicionales
en el Caribe.
EI colapso del comunismo mundial y el acornpariante fin
de la guerra frla estan al centro de la fransformacion en la primera
area. EI caracter bipolar del poder militar-politico global ha sido
reemplazado por el resurgimiento de un sistema multipolar global.
No solo existe evidencia de multipolaridad, incluso algunos
acadernicos apuntan al desarrollo de una base multidimensional
del poder global. Un academico respetable, por ejemplo, distingue
el desarrollo de diferentes corrientes de poder adheridas a polos
diferentes de poder internacional: militar; econornico y financiero;
demogratico; y militar y econornico. EI ve los polos variando en
sus productividades, con el poder dernoqrafico mas como una
desventaja que una ventaja y la utilidad del poder militar disminu
yendo.
Otro academico respetado, ahora un diseriador de
politicas, ve los aspectos estructurales y operacionales del poder
mundial de una forma distinta. Para ella distribucion del poder es
como una especie de "torta con distintos niveles", con el nivel
superior, el militar, practicarnente unipolar, el econornlco, el del
medio, multipolar y el nivel inferior de interdependencia transna
cional exhibiendo una difusion de poder.
Esta transformacion estructural-operacional despues de la
guerra fria tiene al menos dos implicancias principales para el
Caribe, ambas estan relacionadas a las realidades de la proximi
dad geogratica, el poder y los intereses de Estados Unidos. La
primera es que las politicas y acciones de Estados Unidos hacia
el Caribe ya no tendran la dimension ideoloqica Este-Oeste de
antes, alterando el caracter, si no el alcance, de las relaciones
entre Estados Unidos y el Caribe. Aunque es cierto que mientras
Fidel Castro pueda mantenerse firme en la busqueda del comunis
mo en Cuba existira alguna preocupacion por parte de Estados
Unidos sobre una amenaza ideoloqica, en parte debido a cambios
regionales --en Nicaragua, Granada, Guyana y en otros paises-
ilia amenaza comunista" virtual mente es inexistente.
La obsesion Este-Oeste militar-politica de Estados Unidos
no solo tifio sus relaciones con parses cariberios en terminos
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bilaterales sino que tarnbien influyo las relaciones multilaterales.
Durante el periodo de la guerra fria los intereses y la conducta de
algunos paises del Caribe hicieron que algunos sufrieran las
consecuencias del disgusto estadounidense mientras otros
recibieron los beneficios de su aprobacion en el contexto de
instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, ya existe
evidencia que el fin de la guerra fria ha conducido a un considera
ble cambio en las actitudes y el comportamiento de Estados
Unidos hacia los paises caribefios en estos campos multilaterales.
La segunda implicancia esta relacionada a la presencia
militar norteamericana en la region. La naturaleza y el alcance del
despliegue y postura militar estadounidense en el Caribe, parte de
su estrategia geopolitica para contrarrestar a la Union Sovietica,
ya han empezado a cambiar. Esto esta contribuyendo a una
menor presencia militar norteamericana, menor ayuda a traves del
Programa Internacional de Educacion y Entrenamiento Militar y un
reducido nivel de abastecimiento y ventas de armas a paises que
eran 0 aliados de Estados Unidos en el conflicto Este-Oeste 0
considerados de alguna forma importantes para los intereses
nacionales estadounidenses. Adernas, como Jorge Dominguez
acertadamente ha observado (y esto parcialmente se debe a las
dos implicancias mencionadas anteriormente), el Caribe ahora
tiene menor importancia militar en asuntos mundiales, aunque
quedan algunos temas militares significativos en la region. EI fin
de la guerra fria todavia no elimina el valor estrateqico del Caribe.
Como varios especialistas cariberios han demostrado, el significa
do estrateqico de la region se refleja en caracteristicas econorni
cas, geograficas y de las comunicaciones que han superado la
geopolftica Este-Oeste, a pesar de que estaban afectadas por
este elemento durante la guerra fria. Y como se vera a continua
cion, el Caribe no solo es de importancia estrateqica para Estados
sino que tarnbien para actores no estatales, notablemente los
magnates de la droga.
Unido a los cambios militares-politicos que surgieron como
resultado del fin de la guerra fria se encuentran alteraciones en la
estructura y operacion de las relaciones de poder econornico. La
profundidad de los cambios de poder econornico, tanto actuales
como anticipados, ha sido a tal nivel que un especialista de
seguridad pudo popularizar un concepto que el creo sobre el
alcance y la profundidad de las relaciones de poder econornico en
el nuevo ambiente global. EI terrnino es geo-economia -Ia mezcla
de la loqica del conflicto con los rnetodos del comercio. Edward
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Luttwak esta convencido que el nuevo ambiente estrateqlco sera
tal que "mientras la relevancia de amenazas y alianzas militares
disminuye, prioridades y modalidades geo-economicas se estan
convirtiendo en las acciones dominantes de los Estados". EI
considera que tanto las causas como los instrumentos del
conflicto seran econornicos.
EI movimiento hacia la formacion de bloques econornicos
alrededor del mundo es una rnanifestacion importante de la
alteracion del poder economico global. La Union Europea ahora
ostenta un mercado unificado de 320 millones de consumidores
y ASEAN (Asociacion de Naciones del Sudeste Asiatico) acordo
en enero del 1992 crear un area Iibre comercio como un precursor
del establecimiento de un mercado cornun. Mas cerca a nosotros,
alrededores, se encuentra NAFTA, con una produccion anual de
sobre seis trillones de dolares y 320 millones de consumidores.
Una consecuencia apreciable de este fenomeno de megabloques
para el Caribe es la reduccion potencial e incluso la perdida de
asistencia economlca, inversion extranjera y acuerdos comercia
les preferenciales. Relacionado al NAFTA, por ejemplo, existe un
temor justificado que el aumento anticipado en el comercio como
consecuencia de la elirninacion de barreras al comercio con
Mexico ayudara a desplazar el comercio entre Estados Unidos y
los paises cariberios y disminuira los beneficios de preferencias
arancelarias bajo esquemas como la Iniciativa para la Cuenca del
Caribe, el Esquema General de Preferencias y la Seccion 936 del
Codigo de Renta Interna de Estados Unidos. Esta solo es una de
varias preocupaciones institucionales y de politica con implican
cias econornicas y de seguridad politica.
EI fenorneno de megabloques con sus multiples implican
cias surge en un momenta particularmente desfavorable para la
region, dado el impacto acumulativo de la turbulencia global y
regional, la cual incluye reducida produccion de plata nos, bauxita
y azucar, alta deuda publica y altos niveles de desempleo. Un ex
Diputado Secretario-General del Sistema Econornico Latinoameri
cano ha observado:
EI comienzo de una nueva era de intensificada competen
cia econ6mica en la cual paises industrializados esten
adoptando posiciones menos concesionarias hacia paises
en vias de desarrollo en materias econ6micas y de
comercio generalmente coincide con la perdida de mucha
de la atracci6n geopolitica de los paises del Caribe ...Es
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impottente que !as comunidades cetibeiies reconozcan
que la naturaleza de! desafio va mas a!la del NAFTA. ..
Este relacionado en mayor medida can los requisitos del
presente ambiente econ6mico global de intensificada
competencie. al cuei el NAFTA es una respuesta.
Los cambios militares-polfticos causados por el fin de la
guerra fria y el fen6meno de megabloques ambos han tenido
nexos tanto causales como consecuentes con e! tercer aspecto
~jener31 del nuevo ambiente estrateqico que es de importancia
cntica para e! Caribe. Este es un tema de reprioritizaci6n de
politicas por parte de grandes potencias y de mediana estatura
que aiguna vez consideraron al Caribe importante para sus
intereses, a quienes fueron consideradas importantes por los
Estados caribefios. Los paises destacados en este sentido son
Estados Unidos, Reina Unido, Canada, Holanda y Venezuela,
La reprioritizaci6n par parte de estos parses es el resultado
de varies factores, que a veces actuan en combinaci6n. Estos
incluyen carnbios de liderazgo que en sf pueden 0 no causar una
reevaluaci6n de politicas, Iimitaciones presupuestarias, recesi6n
economics. demanda por parte de grupos domesticos para que se
!es preste mayor atenci6n a problemas locales, reasignaci6n de
asistencia y un alterado enfoque de politics exterior. En terrninos
tangibles, estos significan asistencia reducida, reajustes en
acuerdos preferenciales de comercia, reducci6n en garantias para
ia inversion extranjera y disminuci6n de la importancia diplornatica
de paises caribenos.
Por ejemplo, el retiro por parte de los ingleses de su
presencia militar en Belice ha side motfvado tanto por dificultades
presupuestarias como por una reexaminaci6n de la politics
exterior y de seguridad del Reino Unido hacia America Central y
el Caribe Esta acci6n tiene un efecto doble: ha aumentado la
vulnerabilidad de Belice a violaciones de soberania territorial y
pohtica por parte de Guatemala y ha reducido la capacidad de
Belice para ofrecer respuestas efectivas a la producci6n de
narcoticos y su trafico. Cuando Estados Unidos elimin6 su plan de
ayuda a Jamaica en 1990 para aumentar su asistencia a Polonia,
fue mas importante el simbolismo del acto que la cantidad de
dinero involucrada --US$ 20 millones--. Adernas, en mayo del
1994 el Departamento de Estado de Estados Unidos explic6 que
planificaba cerrar las embajadas en Antigua-Barbuda y Granada
debido a la insignificancia estrateqica de estos paise s y parcial
mente "para transferir recursos a Europa del este y a los pa i ses
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que previamente formaban la Union Sovietica". Se necesito
presion por parte del Congreso, especial mente proveniente del
cornite afro-americano, para revocar la decision en relacion a
Granada. La embajada en ese pais se rnantendra en operacion --
al menos por el momento.
Sin embargo, no todos los pafses de importancia en la
region han reducido su interaccion tangible con la region. Mexico,
Francia, Espana se destacan en este sentido, a pesar que el
involucramiento de Espana se ha concentrado casi exclusivamen
te en Cuba y la Republica Dominicana. Existen algunos paises
que estan tomando un nuevo 0 renovado interes en la region,
Japon y Corea del Sur siendo dos de ellos. Sin embargo, la
cantidad de interes perdido parece superar al adquirido a traves
de las relaciones nuevas/renovadas. Mas aun, la importancia
reducida del Caribe basado en reprioritizacion no esta Iimitada a
las acciones de los Estados. Algunos actores no gubernamenta
les, tales como fundaciones y corporaciones multinacionales,
tam bien estan actuando de la misma forma.

EI presente panorama: disputas territoriales y el narcotrafico
Como pudiese esperarse, la turbulencia y las transformaciones
mencionadas anteriormente han afectado el panorama estrateqico
de la region, precipitando cambios en muchas areas. Aun,
muchos temas de la era previa han mantenido su relevancia. Un
tema que ha mantenido su importancia es el de las disputas
territoriales; otro en el cual las dinarnicas han side intensificadas
es el de las drogas. Las disputas territoriales y el narcotrafico no
son los unicos temas en la agenda de seguridad del Caribe, perc
sf estan entre los mas criticos.
EI inicio de hostilidades entre Peru y Ecuador el 26 de
febrero de 1995 no solo amenazaba con destruir "El Espiritu de
Miami" seis semanas despues que fuera creado, sino que tarnbien
ofrecfa sobrio testimonio de la continuada relevancia de disputas
territoriales en las Americas. Aunque se habia presenciado una
intensificacion de las iniciativas de paz, incluso antes de la
Cumbre de las Americas, entre las consecuencias del conflicto
entre Peru y Ecuador ha habido un reconocimiento del nurnero de
disputas similares todavfa en existencia y se ha presenciado un
nuevo auge en los sentimientos nacionalistas en cuanto al
proseguimiento de las demandas territoriales.
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En el caso de Guyana-Venezuela, por ejemplo, la secuela
de la guerra entre Peru y Ecuador produjo aprensi6n en Guyana
sabre senates confusas provenientes de Venezuela. En relaci6n
a su reclamo por dos tercios del presente territorio de Guyana, el
Mmistro del Exterior de Venezuela, Miguel Burelli Rivas, visit6
Guyana el 2 y 3 de marzo y pidi6 que se Ie diera prioridad al
asunto.
Mas alarmante, sin embargo, Ie pidi6 al Presidente de
Guyana Cheddie Jagan, que tuviese "una propuesta para ser
discutida en terrninos practicos" lista para la reuni6n entre los
jeres de Estado de ambos paises en el otcno de 1995. Guyana
cateqoricamente rechazo esta jug ada diplornatica. Debido a la
respuesta, Venezuela ahora parece no estar dispuesta a fijar una
fecha para la Cumbre entre Jagan y Caldera.
Las transformaciones no s610 no han reducido la relevan
cia de la disputa entre Guyana y Venezuela, sino que tampoco
han podido eliminar otras disputas importantes entre paises
caribenos, notablemente el reclamo de Surinam por 15,000
ktlornetros cuadrados del territorio de Guyana y el de Guatemala
par el territorio entero de Belice. Mientras Guatemala reconccio la
soberania de Belice en agosto del 1991, no ha renunciado a su
reclarno a pesar que su postura ha cambiado notablemente. Es
util mencronar, sin embargo, que mientras los cambios estructura
les y operacionales de la post guerra fria no han afectado la
relevar.cia de las disputas territoriales, sf han ayudado a crear un
arnbiente en el cual se enfatiza la paz y reconciliacion. Este
ambients par SI puede hacer una diferencia en propuestas para
resolver disputas territoriales y de otra naturaleza.
EI Caribe se situa en 10 que Jose Marti una vez denornino
'Ei V6rtice de las Americas", convirtlendolo en un puente 0 frente
entre America del Norte y America del Sur: l.ideres europeos
reconocieron la importancia estrateqica de este vortice poco
despues del encuentro entre Europa y las Americas en 1492. La
rrnportancia estrateqica se ha mantenido a traves de los siglos y
S8 mtensifico durante la reciente guerra fria. Sin embargo, el valor
estrate qico del Caribe se encuentra no solo en su valor geo
politico vista por actores estatales comprometidos con el conflicto
y la cooperacion sistematica. En aries recientes la region tarnbien
ha sido vista en terrninos estrateqiccs por actores de la droga no
gubernamentales, tarnbien con conflicto y cooperacion en mente,
pero en terrnmos qeo-narcoticcs , no geo-politicos.
El qeo-narcotico es un concepto desarrollado para explicar
las dinarnicas multiples del fenorneno de los narcoticos. Declara

182 IVELAW L. GRIFFITH

que el fenorneno es multidimensional con cuatro principales areas
problernaticas: la produccion de la droga, el abuso en el consumo,
el trafico y el lava do de dinero; que estos producen amenazas
reales y potenciales a la seguridad de Estados en el mundo; y que
las operaciones y las actividades de la droga precipitan conflicto
y cooperacion entre varios actores estatales y no estatales en el
sistema intemacional. EI terrnino captura las dinarnicas de cuatro
factores: las drogas, la geografia, el poder y la politica.
La geografia es un factor debido a la dispersion global de
las operaciones relacionadas con la droga y porque ciertos
atributos geograficos facilitan algunas de estas operaciones. EI
poder involucra la habilidad de individuos y grupos para asegurar
una accion obediente. Este poder proviene de fuentes estatales
como no estatales y en algunos casos fuentes no estatales
ejercen relativamente mas poder que las entidades estatales. La
politica, el cuarto factor, gira alrededor de la distribucion de
recursos en el sentido Lasweliano de la habilidad de los interme
diarios del poder de determinar quien obtiene que, como y
cuando. Ya que el poder en este ambiente no es solo poder
estatal, la correspondiente distribucion de recursos no es exclusi
vamente una funcion de aquellos que poseen el poder estatal. La
politica se pervierte y mas aun en aquellos lugares donde ya
estaba pervertida.

EI Caribe como V6rtice
Aunque la produccion de la droga, el abuso en el consumo, el
narcotrafico y ellavado de dinero estan presentes en el Caribe, el
trafico es el elemento que mejor demuestra el valor estrateqico de
la region. Varios aspectos de la geografia de la region la hacen
propicia al narcotrafico. Las dos mas importantes corresponden
al caracter insular de la region y la proximidad. Con la excepcion
de Belice, Guayana Francesa, Guyana y Surinam continental,
todos los paises del Caribe son territorios insulares. Algunos son
territorios insulares plurales, por ejemplos, San Vicente y las
Granadinas, compuesto de cerca de 600 islas; y las Islas Virge
nes, aproximadamente 100 islas y cayos. Una en particular; Las
Bahamas, es un archipielaqo de 700 islas y 2,000 cayos.
Este caracter insular permite la entrada y el uso de
territorios cariberios desde muchos, a veces cientos, lugares
distintos del mar cercano, desde el Oceano Atlantico en el caso
de Guyana, Surinam y Guayana Francesa, y desde la costa
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cariberia en el caso de Belice. Cuando uno suma a la ecuacion la
falta de habilidad de los paises cariberios de proveer vigilancia
territorial adecuada, su vulnerabilidad al narcotrafico se evidencia.
La proximidad, el segundo elemento, es de doble caracter.
Hay proximidad a una fuente principal de oferta de droga -
America del Sur--y a un area principal de demanda --America del
Norte-. En ellado de la oferta, la cocaina mundial se produce en
America del Sur, proveniendo principalmente de Colombia, Peru,
Bolivia, Ecuador y Venezuela. Colombia sola produce alrededor de
80% de toda la cocaina del mundo, aunque solo alrededor de 20%
de la cultivacion de la hoja de coca del mundo se lIeva a cabo alii.
Una proporcion significativa de la produccion global de heroina y
marihuana tarnbien viene de America del Sur y America Central,
especialmente de Colombia, Mexico, Peru, Paraguay, Brasil y
Guatemala.
En el lade de la demanda, Estados Unidos tiene la
distincion de ser el pais de mayor consumo de drogas en todo el
mundo. Un analista del Servicio Congresional de Investigaci6n
reporto 10 siguiente en 1988: "America esta consumiendo drogas
a un ritmo anual de mas de seis toneladas rnetricas (tm) de
heroina, 70-90 tm de cocaina y 6,000-9,000 tm de marihuana-
80% de las cuales son imporiadas. La demanda estadounidense
por ende es la clave para una de las industrias de mas rapido
crecimiento y rentabilidad en el mundo. En 1993 estimaciones del
Departamento de Estado colocaban solo el consumo de cocaina
en 150-175 toneladas rnetricas, valoradas en US$ 15-17.5
billones. En abril de 1995 el jefe del Comando Sur de Estados
Unidos estirno que aproximadamente 300 de las 575 toneladas
rnetricas de cocaina disponibles en el mundo eran consumidas en
Estados Unidos.
Geograficamenteno existe mucha distancia entre el Caribe
y America del Sur 0 entre el Caribe y Estados Unidos, especial
mente en las paries sur y nordeste de este pais. Con la excepcion
de Guayana Francesa y Surinam, todos los paises cariberios se
encuentran a menos de 3,200 kilometres de Miami y solo siete de
elias se encuentran a mas de 3,200 kilornetros de Atlanta 0
Washington, D.C. Respecto a distancias entre el Caribe y algunos
de los principales centros de la droga en America del Sur, sobre
80% de los paises cariberios se encuentran a menos de 1,600
kilometros de Caracas y todos con la excepcion de Belice (en
relacion a Caracas) y Guayana Francesa (en relaci6n a Cali y
Medellin) se encuentran a menos de 2,400 kilometres de Bogota,
Cali, Caracas y Medellin. Las distancias involucradas a veces son
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muy cortas. Por ejemplo, la isla de Bimini en las Bahamas se
encuentra a solo 64 kilometres de los cayos de la Florida. Solo
existen 11 kilornetros de distancia entre La Brea en el sudoeste de
Trinidad y Pedernales en el nordeste de Venezuela, un punta
lIamado La Boca de la Serpiente. Aun mas, el pueblo de Lethem
en el sudoeste de Guyana se encuentra a solo 120 kilometres de
la ciudad de Boa Vista en el nordeste de Brasil y Eteringbang,
Guyana, se encuentra a solo 45 kilornetros de EI Dorado, Vene
zuela.
Europa tam bien es una inmensa area consumidora de
drogas, con importaciones de cocaina, heroina y marihuana
pasando a traves de y proveniendo del Caribe. Sin embargo, a
pesar de la relativa gran distancia entre el continente y la region
cariberia, el Caribe es un punta principal de transite para drogas
destinadas a Europa. Varias razones explican esto. Una es la
proximidad entre el Caribe y America del Sur y la segunda se
relaciona a los lazos comerciales, de cornunicacion y otros entre
Europa y el Caribe, los cuales ofrecen la infraestructura institucio
nal para el narcotrafico.
Una tercera razon va unida a la segunda: debido a que
Guayana Francesa, Guadalupe y Martinica son Departments
d'Outre Mer (DOMs) de Francia, Anguila, Bermuda, las Islas
Virgenes Britanicas, las Islas Caiman, Montserrat y las Turcas y
Caicos son dependencias inglesas y Bonaire, Curacao, Saba y
San Martin son partes integrales de Holanda, existen ciertos
arreglos y facilidades de aduana, inrniqracion y transportacion
entre estos tenitorios y sus respectivos "duerios" europeos. Estos
son utilizados por los traficantes para su beneficia personal.
Algunos de los arreglos son similares a aquellos que involucran a
Estados Unidos y a Puerto Rico y las Islas Virgenes, los cuales
tarnbien facilitan el trabajo de los traficantes apuntando a destinos
en Estados Unidos continental.
Cada uno de los elementos del factor de la geografia
discutidos -caracter insular y proximidad-- pueden por si solos ser
conducentes al narcotrafico. Sin embargo, la vulnerabilidad de la
region al trafico y los prospectos para la continuacion del trafico
se pueden apreciar mejor cuando se reconoce que estos facto res
se apoyan y refuerzan mutuamente. Una manera de entender las
relaciones entre los elementos y el trafico y de apreciar como se
relacionan dinarnicamente es examinar los patrones y los metodos
del trafico en la region.
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Patrones y rnetodos del trafico
Aparte de comerciar su propia marihuana en Estados Unidos,
algunos paises del Caribe son importantes centros de transbordo
para cocaina, heroina y marihuana de America del Sur destinada
a Europa y Estados Unidos. Por mas de dos decadas las Baha
mas, Belice y Jamaica dominaron este negocio. En el caso de las
Bahamas, su geografia la hace un excelente candidate para el
transbordo de drogas, dadas sus 700 islas y 2,000 cayos y su
ubicacion estrateqica en el camino del vuelo aereo entre Colombia
y el sur de la Florida. Para una rnision tipica de trafico de cocaina,
aviones despegan de la costa norte de Colombia, arribando en las
Bahamas cuatro a cinco horas mas tarde. La carga se suelta para
los buques que la estan esperando 0 sino para ser recogida mas
tarde y colocada en los buques y luego, se emprende el ultimo
tramo a Estados Unidos. Este, sin embargo. no es el unico modo
de operacion. Como indica un informe, traficantes utilizan otras
tacticas, incluyendo el uso de aguas cubanas para evadir los
esfuerzos de la Operaci6n Bahamas y las Turcas y Caicos, breves
aterrizajes realizados por avionetas y el desarrollo de una ruta de
la cocaina a traves de Jamaica.
La geografia y topografia de Belice tam bien hacen a ese
pais ideal para el trafico de las drogas. Aparte de una larga costa
y fronteras contiguas con Guatemala y Mexico, dos principales
productores de heroina y marihuana, existen densas areas de
selvas no demasiado pobladas y numerosas vias de agua tierra
adentro. Adernas, hay mas de 140 pistas de aterrizaje aisladas
y practicarnente no existe cobertura de radar mas alia de los 48
kilometres de radio ofrecidos por el aeropuerto internacional de
Ciudad Belice. Aunque se mantiene una gran cantidad de trafico
aereo, recientemente se ha visto un aumento en el uso de rutas
marftimas. EI crack tam bien ha empezado a figurar mas notable
mente. Mientras 141 kilos de cocaina se confiscaron en todo
1994, dos confiscaciones en enero de 1995 por si solas produje
ron 636 kilos de cocaina.
Jamaica ha side clave en el trafico de drogas por largo
tiempo dada su larga costa, cercania a Estados Unidos, sus
numerosos puertos y playas y su cercania a los pasajes del
Yucatan y Windward. EI trafico se lIeva a cabo a traves de aire y
mar. Para el trafico maritirno, frecuentemente se utilizan barcos
recreativos con compartimientos de almacenamiento para
transportar pequerias cantidades de drogas. Grandes cargamen
tos se Ilevan abordo de buques de carga comerciales y barcos de
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pesca. Tanto cantidades pequefias como grandes tambien son
transportadas por via aerea. Los jamaiquinos tarnbien tienen una
ventaja del punta de vista de los operadores sudamerica nos: larga
experiencia con el contrabando de las pandillas.
Fuentes de la Fuerza de Defensa de Jamaica indican que
tanto pistas de aterrizaje legales como ilegales 5610 miden 400 y
500 metros, justo el largo necesario para ser usadas por aerona
yes Pipers, Cessnas, BE-100 Y KingAir. La pista de aterrizaje
ilegal de mas longitud que se ha descubierto a 1,000 metros,
estaba en la costa sur. La costa oeste y sur de Jamaica son 'las
areas de mayor popularidad para el trafico aereo. Aparte de
atenizajes en pistas disefiadas 0 adaptadas para operaciones de
narc6ticos, tambien se han realizado aterrizajes en caminos, en
campos de caria de azucar y en pistas legales de propiedad de
compafiias de bauxita y azucar, La Fuerza de Defensa de
Jamaica ha destruido alrededor de 80 pistas y campos ilegales
(hasta diciembre de 1994) pero, como explic6 el jefe de la Fuerza,
dada la alta concentraci6n de piedra de caliza en muchas de las
areas populares de aterrizaje, los campos pueden hacerse
operables en un plazo de diez dias tras su destrucci6n.
Las informaciones muestran que la rnayoria de las
operaciones aereas de cocaina a traves de Jamaica involucran a
San Andres y Bogota en Colombia, las Bahamas, Panama y
Curacao, Traficantes no 5610 dependen de vuelos i1egales,
tarnbien son utilizados vuelos comerciales legales. Particularmen
te popular y problernatico para oficiales jamaiquinos, fue la ruta
comercial entre San Andres y Montego Bay. Esa conexi6n se
suspendi6 en septiembre de 1994, perc todavia existen vuelos
comerciales uniendo Jamaica y Bogota. Ahora, segun fuentes de
inteligencia militar, las drogas van de San Andres a Bogota y
luego a Montego Bay 0 Kingston.
Confiscaciones de drogas en Jamaica frecuentemente son
drarnaticas por la cantidad de drogas involucradas. En abril de
1989, por ejemplo, oficiales aduaneros de Estados Unidos
encontraron 1.890 kilogramos de marihuana abordo de un Airbus
A-300 de Air Jamaica en Miami. Ese mismo mes, 2.265 kilogra
mos de marihuana fueron confiscados en Gramercy, Louisiana,
abordo del KV Kotor, el cual se encontraba alii para entregar un
cargamento de bauxita de Jamaica. La consignaci6n de drogas se
descubri6 luego de violentas confrontaciones entre dos pandillas
rivales por el control del cargamento. De acuerdo al"INCSR" de
1995, durante 1994, 179 kilos de cocaina, 47 kilos de aceite de
hashish y un kilo de heroina fueron confiscados. Tarnbien hubo
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una confiscaci6n grande el6 de marzo de 1995: 1,812 kilogramos
de marihuana junto con armas y municiones en el distrito de St.
Paul's en Manchester.
A pesar que las Bahamas, Belice y Jamaica todavia son
importantes centros de narcotrafico, medidas preventivas alii, en
America del Sur y America Central han obligado a los traficantes
a buscar y desarrollar rutas alternativas, involucrando a paises del
este y sur del Caribe en mayor medida desde cornienzos de la
decada del 90. Estes cambios son de tal ma!JliI:ud que en
noviembre de 1994 Puerto Rico y las Islas Virgenes Americanas
fueron designadas par el zar de la droga de Estados Unidos,
Areas de Alta lntensidad del Narcotrafico, una designaci6n
seguramente apropiada para otras areas en la region. Mas aun,
debido a intensificada actividad relacionada al narcotrafico, en
julio de 1995 la Drug Enforcement Agency (DEA) modific6 su
presencia en Puerto Rico de "Oficina" a Divisi6n de Campo,
aumentando su personal y asignando un agente especial,-- Felix
Jimenez-- para que supervisara el Caribe y se reportara directa
mente a Washington, D.C., actividad que se realizaba desde
Miami.
Se dice que las Antillas Holandesas y Aruba sirven como
lazos vita!es en el transbordo de cocaina y hercina desde
Colombia, Venezuela y Surinam a Estados Unidos y Europa.
Aruba, Bonaire y Curacao estan muy cerca de Venezuela, pais
desde el cua! muchas de las drogas confiscadas en estas islas
provienen. EI trafico en el Caribe holandes generalmente involucra
el uso de aerolineas privadas y comerciales, vuelos de carga
aere a y barcos cruceros, aunque almacenadores de barcos
tarnbien han side utilizados. En Surinam, por ejemplo, una
confiscacion en 1994 consigui6 207 kilos de coca ina escondidos
en carga mientras esperaban para ser lIevados a Europa. Varias
caracteristicas de la Republica Dominicana tarnbien hacen a ese
pais un candidato al narcotrafico: cercania a Colombia, las
Bahamas, Puerto Rico y el sur de Estados Unidos; una larga y
desolada frontera con Haiti; y soldados y policia pobremente
equipados Adernas drogas son traidas a traves de la frontera
con Haiti usando las mismas tecnicas y rutas usadas para traficar
petr61eo a Haiti durante el embargo.
Guyana recientemente se ha convertido en un centro
importante de operaciones. Como otros paises caribenos, el
trafico en Guyana evolucion6 desde la marihuana hasta la cocaina
y la heroina. EI primer caso conocido ocurri6 el 16 de junio de
1979 cuando un traficante de la ciudad minera de bauxita de
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Linden lIego desde Jamaica con 27 kilogramos de marihuana
comprimida. Cocaina y heroina ahora entran a Guyana desde
todos sus tres paises limitrofes: Brasil, Surinam y Venezuela.
Confiscaciones de cocaina en 1993 fueron de 463 kilos -un
aumento de 1.000% desde el ana anterior. La cifra excepcional de
1993 fue el resultado de una confiscacion drarnatica realizada el
4 de junio de 1993 cuando 362 kilogramos de cocaina fueron
tiradas desde el aire al rio Demerara, con $US 24,000 Y grandes
cantidades de moneda colombiana y guy.anesa. Varies guyaneses,
colombianos y venezolanos estuvieron invo/ucrados en el asunto.
En Jamaica, Trinidad y Tobago, Surinam y en otras partes
de la region tarnbien se lIeva a cabo trafico de marihuana. Tanto
marihuana local como extranjera esta involucrada, con la extranje
ra proveniendo de Colombia, Venezuela y Brasil. De acuerdo a
fuentes militares en Guyana, solo durante el 1994, se confiscaron
56.707 kilos de marihuana, un aumento considerable de los
15.654 kilos confiscados en 1993. E/4 de enero de 1995,2.265
kilogramos de marihuana, valorados en $US 2 millones fueron
encontrados en una falsa pared de fibra de vidrio de una caja que
estaba a punta de ser enviada de Georgetown a Miami.
Las rutas aereas, maritimas y terrestres desarrolladas para
el contrabando hacia Guyana desde Brasil, Venezuela y Surinam
durante la crisis econornica de los 70 y 80 ahora han side
adaptadas para el narcotrafico, Una comphcacion mayor es el
hecho que las fronteras con estos paises vecinos son muy
extensas: 1.120 kilometres con Brasil, 745 kilornetros con
Venezuela y 600 kilometres con Suriname. Mas aun, traficantes
pueden aprovecharse del gran tamario del pais (214,970 km2), la
extensa costa y la ausencia de personal y equipo para vigilar el
territorio. En relacion al trafico aereo, por ejemplo, existen 92
aerodromes legales (privados y publicos), la mayoria de ellos
ubicados en partes remotas del pais donde la geografia fisica y
social Ie ofrece claras ventajas a los traficantes.
Dada la geografia fisica y social y la corruptibilidad de
algunos oficiales, traficantes a veces intentan establecer su propia
base fisica. En un caso, algunos colombianos y americanos
fueron capaces de ingresar al pais ilegalmente e introducir un
generador, una bomba de agua, dos motores de avicn, seis
equipos de transmision, cajas de herramientas, armas y rnunicio
nes y otras provisiones durante un periodo de cuatro meses. EI
plan consistia en la construccion de un centro de procesamiento
y transbordo en Waranama, en el nordeste de Guyana a 640
kilometres de la capital de Georgetown, para formar parte de una
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red internacional conforrnada por Colombia, Guyana, Trinidad y
Tobago y Estados Unidos.
Como en otras partes del Caribe, el trafico en Guyana no
solo 58 limita a vuelos aerecs dedicados a la entrega 0 la colecta
de droqas vuelos cornerciates tarnbien son utilizados. En un caso
drarnatico, el 15 de rnarzo de 1993 un avion de la Guyana
Airways Corporation (CAe) ··,el vuelo GY 714-- aterrizo en Nueva
Yor-k desde Guyana can 53 kilogramos de cocaina ahordo EI
cepartarv.ento c1e aouanas de Estados Unidos in1t»:>o una multa
de LJ';$ 1.8 rnillones par esta violacion, 10 que incentive a la GAC
ofrecer una recornoensa de un millen de dolares guyaneses par
tnhrmaclc:)n que ccntriocyera al arresto y exitoso enjuiciamiento de
las personas invoiucradas en el asunto. Esta fue la primera vez
que una aerolinea cariberia fue obiigada a recurrir a una accion
tan desesperada y drarnatica para cambatir al trafico cornercial.
Este caso se rnantenia sin resolver hasta agosto de 1995.
La qeoqrafia fisica de Guyana tarnbien haee ai pais
vulnerable 31 trafico maritime. Esto se puede apreciar claramente
cuando 58 observa que Guyana, un nombre que se deriva de una
palabra indigena americana que signifiea "Tierra de muehas
Aquas", posee cientos de rios y arroyos tierra adentro. Ademas,
existen trece rios grandes que fluyen haeia el Oceano Atlantico y
cada uno de estas rios tiene una red de tributarios. EI trafico
maritima tarnbien es faeilitado por ei hecho que la red de rics
tambien fluye en Brasil, Surinam y Venezuela. Por ejemplo, e! rio
Takatu en el sudoeste del pais fluye al Parima, un tributario del
Rio Negro. el cual fluye al Amazonas en Brasil.
La situacion de C;uyana es evideneia clara de la vulnerabi
lidad de los paises caribenos ai narcotrafico y a otras operacio
nes. Aparte de la geografia, un e!emento que contribuye a esta
situacion es la ausencia de recursos militares y policiales adecua
dos para ofrecer rnedidas preventivas efeetivas Ei Estado carece
del poder para ejercer una debida jurisdicci6n politica y territorial
sobre 18 nacion lmportantes ofieiales del ejercito, guardacosta y
poiicia en vanas paries de la region han expresado su frustracion
no solo deb ida a 13 falta de habilidad para proteger adecuadamen
te sus fronteras contra e1 narcotrafico, sino que tarnbien par ser
eriqanados por los narcotraficantes, quienes son capaces de
etectivamente crear pequerias diversiones para poder realizar
operacicnes de mayor volurnen e irnportancia.
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Transporte y organizaci6n

EI narcotrafico estimula la creatividad e ingenuidad de los
operadores de la droga y de todas las personas quienes cooperan
con ellos. Se ha utilizado cada posible orificio de la anatomia
humana, cada posible pedazo de ropa, todo tipo de frutas y
vegetales y cada variedad de vehiculo, muebles y otros objetos
para el transporte de la droga. En cuanto a la anatomia humana,
se ha utilizado la vagina, el ano, las axilas (para adherir paquetes
de drogas), el abdomen y la espalda (para atar paquetes de
drogas), la lengua (para colocar drogas debajo de ella), tanto pelo
natural como falso, los muslos (para adherir drogas) y el
est6mago y los intestinos. Existen personas --lIamadas tragadoras
o mulas-- quienes se especializan en el uso del est6mago y los
intestinos. Un oficial del este del Caribe cont6 un caso en el cual
se us6 una herida de una pierna. Preservativos lIenos de cocaina
fueron encontrados dentro de la herida y dentro del vendaje de la
herida.
Tarnbien se han encontrado drogas en peces, arroz,
tortas, salsa de pimienta, cocos, batatas, platanos, "granos de
cafe" (donde los granos son pelotillas de cocaina estampadas a
la forma de granos de cafe y untados en jarabe de cafe), queso,
mantequilla, latas de fruta, envoltura de cigarrillos (supuestamente
cigarrillos), vegetales, cerveza y jugo, detergente, muebles y
artefactos de muebles, madera, pinatas, piernas falsas (de
personas amputadas), maniqufes, fardos de tela, correspondencia
(cartas, paquetes y bolsas de correo), baldosa de ceramlca,
he/ado, envases de charnpu y enjuague para la boca, cintas de
video, vegetales congelados, postes de concreto, colgadores de
chaquetas de madera, ron (donde cocaina liquida supuestamente
era ron de coco)y un sin nurnero de otros objetos. Todo tipo de
ropa tarnbien se usa, incluyendo zapatos y zapatillas con talones
y plantas falsas. Tarnbien se usan cuadros de fotos y maletas con
lados y bases falsas.
Tanto psjaros como animales muertos y vivos tarnbien se
utilizan para transportar la droga. En un caso ocurrido el primero
de diciembre de 1994, agentes del Servicio de Aduanas de
Estados Unidos en Nueva York hallaron diez preservativos lIenos
de cocaina, los cuales pesaban alrededor de cinco libras, dentro
del abdomen de un pastor ingles que habia sido transportado
desde Bogota, Colombia. EI perro de cuatro afios, enviado como
carga, tenia una apariencia enflaquecida y letarqica a su lIegada,
10 cual impuls6 a los agentes a someterlo a una inspecci6n con
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rayos-X para detectar las substancias. La persona que intento
recoger al perro, John Erik Roa de Nueva Jersey de 22 aries, fue
arrestado y acusado de contrabando de cocaina. Luego se
declare culpable y fue sentenciado el 26 de abril de 1995 a tres
aries y un mes en la career.
Un oficial cornento sobre un caso en el cual una guitarra
estaba hecha cornpletamente de marihuana comprimida. La lIamo
"el caso de la guitarra-pandilla". No solo se utilizan autos, carnic
nes, avionss y botes para transportar grandes y pequerias
cantidade s de drogas y personas y objetos con elias, sino que
tambien frecuenternente las drogas se esconden en lugares
increibles en estes medias de transporte: en baterias y neumati
cos de autos: en el entablado y el tapizado de aviones, barcos,
autos y carniones: en falsos cascos y fondos de botes; en falsos
tanques de gas de autos y camiones; en el gas mismo: en
chaquetas saivavidas; y en almacenadores en barcos, algunos
con lades y fondos falsos, otros sin.
Un reportaje en The New York Times destaco algunos de
los casas mas increibles (y creativos) descubiertos: cotorras
muertas y destripadas lIenas de cocafna entre un cargamento de
cotorras vivas enviadas de Granada a China en 1991; un busto de
Jesucristo rnoldeado de cocaina y pintado de color gris; mas de
2 118 kilogramos de cocaina en ladrillos dentro de cajas Ilenas de
hielo con brocoli en Fort Lauderale en abril de 1992; 453 kilogra
mos de cocafna coiocados en conchas huecas y emplastadas
rnoldeadas y pintadas para aparentar batatas; 17 kilograrnos de
cocaina. en preservatives. cocidos a los anos de serpientes vivas
confiscadas en Miami en junio de 1993; y 192 kilos de cecal na
escondidos en latas de salsa de tornate enviados de !a Republica
Dorninicana a Puerto Rico en abril de 1995.
Personas de todas las edades y ambos sexos estan
mvolucradas en el narcotrafico. Mujeres ancianas se utilizan con
trecuencia ya que no poseen el perfil de traficantes usado por
aqencias de! narcotrafico. Sin embargo, algunas de estas mujeres
son atrapadas. En un caso, una ciudadana estadounidense de 63
aries nacida en Honduras fue arrestada en Guyana con 6 libras de
cocaina en su rcpa interior. Estaba a punto de abordar un vuelo
de la British West Indian Airvvays (BWIA) a Nueva York cuando
uno de los paquetes se cay6 al suelo. La mujer, Gwendolyn
Martinez. una abuela, luego adrnitio que fue reclutada para el
trabajo en Brooklyn. Fue condenada a 10 aries en la carcel.
Martinez fue una de varias "abuelas mulas" arrestadas en Guyana
y Trinidad durante el 1993 y el 1994.

192 IVELAW L. GRIFFITH

Incluso se han utilizado nifios porque su poca edad e
inocencia sirven como camuflaje. Tarnbien se han usado cadave
res, tanto de adultos como de nlrios. En cuanto a estes ultirnos,
un oficial de inteligencia militar cit6 el caso de 1994 en el cual un
bebe de 16 meses muerto se us6 para transportar cocaina de
Kingston, Jamaica, a Londres, Reino Unido. Fue la sospecha de
una azafata alerta, quien 10 encontr6 inusual que el "nino" no se
hubiera agitado 0 llorado ni una vez durante el vuelo de ocho
horas y media, 10 que lIev6 al descubrimiento de este horrendo
acto.
Parte del trance se realiza a nivel individual, perc la
mayoria se basa en estructuras organizacionales y redes simples
o elaboradas. Algunas operaciones son muy sofisticadas, usando
aparatos digitales, transmisores de alta frecuencia, telefonos
celulares, beepers, aparatos de rastreo por radar, bengalas y
sensores para cargas aereas y otros equipos. Algunos operadores
estan entrenados en combate armado, vigilancia en contra del
narcotrefico, tecnicas de manejar para escaparse y en otras
areas. Adernas y por supuesto, los narcotraficantes pueden
comprar los servicios de especialistas como abogados, pilotos y
contadores. La mayoria de las estructuras y redes no podrian
existir y ser efectivas sin la contribuci6n de personas del gobierno
y agencias privadas en varias posiciones y en todos los niveJes de
la jerarquia; personas en empresas de embarque, agencias de
aduana e inmigraci6n, almacenes, fuerzas policiales, el ejercito,
aerolineas, cornpariias de exportaci6n e importaci6n, tiendas,
cruceros, pescadores, empresas camioneras, granjas, fabricas,
operadores de buses y taxis, etc. Algunos oficiales conspiran a
traves de actos de omisi6n: simplemente no realizan ciertos actos,
no van a ciertos lugares 0 no vuelven a sus lugares de vigilancia
a cierta hora. Considerando sus ganancias por "hacer poco" 0
"hacer nada", uno podria apreciar la cantidad de personas que
son susceptibles a la corrupci6n, especial mente en lugares con
salarios bajos y/o pobreza econ6mica en general.
EI trafico no siempre involucra el movimiento directo de
drogas dellugar del origen al destine qeseado: frecuentemente se
realiza indirectamente. Por ejemplo, cocaina ida de Colombia a
Jamaica y luego a Estados Unidos, a veces con otra parada en
Jamaica; 0 desde Colombia a Venezuela a Guyana al Reino Unido
o Estados Unidos, a veces tarnbien con paradas intermediarias en
Antigua 0 Trinidad. La ruta indirecta de las drogas involucra "saltar
de isla en isla", 10 cual se facilita por la cercania entre los paises
del Caribe. EI "saltar de isla en isla" tarnbien es posible debido a
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dos caracteristicas geogrMicas mencionadas anteriormente: el
caracter insular de la mayoria de los paises, 10 cual permite la
entrada por docenas, a veces cientos, de lugares; y la dispersidad
fisica del territorio en algunos casos, por ejemplo las Bahamas y
las Islas Vfrgenes.

Conclusion
En resumen, mientras la turbulencia y las transformaciones
globales recientes han alterado el ambiente estrateqico de
muchas formas, debido a la continuada relevancia de algunos
temas y las dinarnicas intensificadas de otros, el ambiente
estrateqico del Caribe todavia mantiene algunas amenazas c1aras
yactuales.
EI narcotrafico presenta algunas de estas amenazas. Las
implicancias del trafico van mas alia de las meras consecuencias
de ser centros de transbordo, parcialmente porque no todo con
intenci6n de atravesar la regi6n realmente 10 hace. Parte de la
cocaina y la heroina permanece en la regi6n, tanto por descuido
como por diseiio, como recompensa por servicios, por ejemplo, en
el ultimo caso. Existe una correlaci6n entre trafico de la cocaina
y consumo y abuso: los paises con alta adicci6n a la cocaina son
los mismos que son principales centros del trafico de la cocaina.
Mas aun, a traves del Caribe existen problemas acompaiiantes de
crimen, trafico de armas y corrupci6n. Estos s610 son algunos de
los peligros de las dinarnicas de las drogas, la geografia, el poder
y la polftica.

