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D. Ricardo Álvarez-Maldonado Muela
Almirante (r)

Salió de la Escuela Naval como Alférez de Navío en 1946. Ha servido en los cruceros
“Canarias”, “Cervantes “ y “Méndez Núñez”, en los minadores “Júpiter” y “Neptuno”
y en el buque-escuela “Galatea” Ha mandado el guardapescas “Sálvora”, el patrullero
RR-19, el dragaminas “Tambre”, la fragata “Andalucía” y la Flotilla de Medidas Contra
Minas. Participó en las operaciones de IFNI-SAHARA en 1957/58 embarcado en el
Estado Mayor de La Flota a bordo del “Canarias” y en las relacionadas con la “Marcha
Verde” como Comandante de la “Andalucía” en 1.975.
Es especialista en Electricidad y Transmisiones, graduado en la “USN Post Graduate
School” de Monterrey (California), Diplomado de Guerra Naval y del “Naval War Collage” de Newport (Rhode Island).
Ha sido Jefe de Órdenes de la Flotilla de Fragatas, y servido en el Estado Mayor de
la Flota y en el de la Armada. También ha servido en la Secretaria del Ministro de Marina
y sido Jefe del Gabinete del Almirante Jefe del E M. de la Armada. Fue Jefe de Estación
Naval de Porto Pí en Palma de Mallorca.
De Contralmirante fue Jefe de las Divisiones de Orgánica y Logística del E.M. de la
Armada y como Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción Central de Marina, Director de
Construcciones Navales y Consejero del Consejo Supremo de Justicia Militar. Posee diversas condecoraciones tanto españolas como extranjeras. Entre ellas la Gran Cruz del
Mérito Naval y la Gran Cruz de San Hermenegildo.
En la reserva ha sido Profesor del Master de Defensa del CESEDEN y colaborador
en varios seminarios en este Centro. Coautor del libro “Las Operaciones Anfibias” y
autor de “Crónica de la Armada Española 1939/1997”. Colaborador durante cuatro
años del Instituto de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa en la Publicación
“Panorama Estratégico Mundial”. Premio Revista de Marina 2002. Ha escrito numerosos artículos en esta y en la de Historia y Cultura Naval e impartido conferencias sobre
temas históricos y profesionales. Lleva nueve años colaborando en estas jornadas de
ASESMAR.
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MARCO GEOGRÁFICO
El Océano Atlántico, a la altura del Trópico de Cáncer, vierte sus aguas
en el gran saco antillano. Este, salpicado de islas, es un gran entrante en
la costa americana que divide en dos el Nuevo Continente. Abarca dos
espacios marítimos diferenciados: el Golfo de Méjico y el Mar Caribe.
A este último prestaremos únicamente nuestra atención.

El Mar Caribe.
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El Mar Caribe, subsidiario del Atlántico, ocupa una superficie limitada
al oeste por la sinuosa costa de Centroamérica, al sur por la de Sudamérica, al norte por las Grandes Antillas: Cuba, La Española y Puerto
Rico y al oeste por una cadena de islas de menor tamaño llamadas las
Pequeñas Antillas que en forma de barreda arqueada se extienden desde
el este de la de Puerto Rico hasta la isla de Trinidad próxima a la costa
oriental venezolana.

Las Pequeñas Antillas.

El Mar Caribe tiene una configuración rectangular, su anchura menor,
a la largo del meridiano de 72ºW es solo de 290 millas entre la punta
mas al sur de la isla La Española y la península de Guajira en la costa
colombiana. Su mayor distancia, de oeste a este, entre el Cabo Gracia
de Dios en Nicaragua a la isla de Dominica en las Pequeñas Antillas,
medida sobre el paralelo de 15ºN, es de 1.160 millas.

138

•

XXVIII SEMANA

DE ESTUDIOS DEL MAR

135-210 XXVIII Semana Estudios:Maquetación 1 04/08/10 11:01 Página 139

Por el norte se penetra en el Mar Caribe por el estrecho de Yucatán entre
Méjico y Cuba, por el paso de Barlovento entre Cuba y La Española y
por el canal de la Mona entre esta última isla y la de Puerto Rico. Desde
el Atlántico, viniendo del este, hay muchos pasos nave-gables entre las
Pequeñas Antillas.
Aparte de todas estas islas existen otras muchas, próximas a sus costas
continentales o de las islas mayores. Entre ellas destaca la de Jamaica en
posición central al sur de las Grandes Antillas. Por su importancia para
la navegación de gran calado por tener fondos más profundos no se
puede omitir el paso de Anegada entre esta isla y la de Sombrero ambas
en el archipiélago de las islas Vírgenes al ENE de Puerto Rico.
La superficie acuática de Mar Caribe es menor en extensión que la del
Mediterráneo. En general este es mas profundo que aquel. La sonda más
honda del Caribe está en la fosa Caimán al noroeste de estas islas y acceso
sudeste al Estrecho de Yucatán con más de 7.600 m de profundidad. En
general las aguas del Caribe no son muy profundas. Son saladas, agitadas y
templadas. Los vertidos contaminantes no están, en general, controlados.
Situado en el trópico, la zona caribeña es origen de violentos ciclones y en
ella sus vientos prevalentes soplan del nordeste. Las corrientes transportan
considerables cantidades de agua salada atlántica al Caribe a través de los
pasos entre islas del arco de barlovento y bordeando la costa de las Guayanas
En la zona limitada por las costas de Venezuela, Colombia y Nicaragua una
corriente circular gira en sentido de las agujas del reloj, penetra por el Estrecho de Yucatán en el Golfo de Méjico y por el norte de Cuba dobla la
Península de Florida dirigiéndose al nordeste paralela a la costa norteamericana: constituye la conocida “Gulf Streem”. El Caribe también es zona de
devastadores maremotos y terremotos como el reciente de Haití.
Respecto al subcontinente norteamericano, desde un punto de vista
geoestratégico, su posición se asemeja a la del Mediterráneo respecto a
Europa Meridional, Mahan llamó al Caribe “Mediterráneo Americano”,
con la gran diferencia de que este solo tiene una entrada natural y otra
artificial mientras que el Caribe tiene muchas naturales por lo que es
mas difícil controlar la penetración en él por vía marítima.
El valor geoestratégico del Caribe lo ha incrementado considerablemente la apertura del Canal de Panamá, abierto en el estrecho istmo
que da continuidad a todo el Continente Americano. Este canal, en él
construido, evita circunvalar America del Sur al trafico mercante que
desde el Pacifico se dirige al Atlántico Norte o viceversa y une por vía
marítima la costa este con la costa oeste de America del Norte, Evidentemente, aparte de su gran valor comercial, facilita a la “US Navy” concentrar con mayor rapidez sus unidades en el Atlántico o en el Pacifico,
según conveniencia, aunque sus grandes portaviones no pueden pasar
por él, lo que les obliga a doblar el Cabo de Hornos.

E N T O R N O G E O E S T R AT É G I C O

DEL

CARIBE

•

139

135-210 XXVIII Semana Estudios:Maquetación 1 04/08/10 11:01 Página 140

Las principales líneas de comunicaciones marítimas por el Caribe convergen en Panamá o salen de allí en direcciones divergentes. Las mas
importantes son: la que desde la embocadura del Canal de Panamá por
el Estrecho de Yucatán se dirige al Golfo de Méjico, la que por el paso
de Barlovento va hacia los puertos de la costa este de los EE UU, la que
por el Canal de la Mona va a Europa, con un ramal desviado por el paso
de Anegada y la que barajando la costa de Colombia y Venezuela, por
el sur de la isla de Granada se dirige a América del Sur.
En sentido sur-norte se transportan, principalmente, hidrocarburos a
Norteamérica desde Venezuela, Colombia y Trinidad y en el opuesto
alimentos y productos manufacturados. También de sur a norte por el
Caribe se lleva la cocaína que se consume en los EE UU y se produce
en Colombia y otros países latinoamericanos aunque otra parte de ella
entra por el Pacífico. La mayor parte lo hace por la frontera mejicana.
Desde un punto de vista naval el Caribe es un especio marítimo
restringido con preponderancia táctica del mar sobre la tierra e idóneo
por sus condiciones hidrográficas para el empleo de submarinos y
medios sutiles así como el recurso a la guerra de minas en un escenario
de operaciones convencional.
EL CANAL DE PANAMÁ

El Canal de Panamá.
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En la figura se aprecia el trazado de este canal desde el puerto de Colon
en el Caribe hasta el de Panamá en el Pacífico. Es quizás la obra
hidráulica más importante del Mundo. Da idea de su magnitud que por
cada buque que lo atraviesa hace falta trasvasar 197 millones de litros
de agua dulce que fluye por gravedad y vierte al mar. Es también uno
de los puntos focales más importantes del tráfico marítimo mundial. A
diferencia del Canal de Suez es un canal de esclusas ya que existe un
gran desnivel entre el Caribe y el Pacífico a ambos lados del istmo. Actualmente sus principales clientes son barcos de armadores chinos y
norteamericanos.
Como puede verse en la figura la ruta atraviesa un gran lago artificial,
el de Gatún, sigue el curso del río Chagres y el corte Culebra y tiene
tres juegos de esclusas las de Gatún, Pedro Miguel y Miraflores.
El canal es de 80 Kms de largo, 12,8 metros de profundidad en la parte
del Caribe y 13, 7 en la del Pacífico, y de 91 a 300 m de ancho. La parte
mas angosta es el Corte Culebra. Las dimensiones de las esclusas permiten pasar a buques de 294 m de eslora, 32,3 de manga y 12 m de
calado. Ello ha impuesto en la construcción naval un tipo de buque que
no rebase estas características, conocido como “Panamax.”(250 por 32
por 12)
El Canal de Panamá fue construido por ingenieros militares norteamericanos lo que requirió crear un gran lago artificial, el de Gatum, y perforar montañas. La obra fue financiada íntegramente por los EE UU.
Estos por procedimientos de dudosa ética apoyaron la independencia
de Colombia de su región separatista de Panamá que, proclamada
República independiente, firmó con ellos un tratado en 1.903 por el
que cedieron a los EE UU, a perpetuidad, la soberanía del proyectado
canal y una franja en ambos márgenes de ocho kilómetros. Por el nuevo
Tratado Torrijos-Carter, los EE UU devolvieron la zona del Canal a
Panamá. Este nuevo tratado entró en vigor el 31 de Diciembre de 1.999.
Desde entonces Panamá es quien administra y se beneficia del Canal
comprometiéndose a permitir el libre paso por él de barcos de cualquier
bandera.
El tiempo de transito de un buque por el canal es menor de 24 horas
operando las 24 horas del día desde 1.963 en que se instaló un moderno
alumbrado fluorescente en” Corte Culebra” y en las esclusas. Desde
1.982 está en funcionamiento un oleoducto sensiblemente paralelo de
costa a costa, que tuvo su repercusión en la disminución de los tiempos
de tránsito. El número de estos en el transcurso de los años ha tenido
altas y bajas según la coyuntura económica mundial pero con tendencia
a estabilizarse en los últimos cinco años pese a la competencia del traficó
intermodal en contendores por vía terrestre en los EE UU. (hay trenes
de mercancías Atlántico- Pacifico para 150 contenedores). Actualmente
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transitan por el canal de Panamá más de 15.000 barcos anuales. Reduce
en 15 días el viaje de Europa al Pacifico así como de la costa este de los
EE UU al Extremo Oriente
En 2009 se ha adjudicado un proyecto de ampliación aprobado por el
Gobierno de Panamá a un consorcio liderado por la Empresa Española
SACYR-VALLEHERMOSO que consiste en la construcción de un tercer juego de esclusas y la ampliación del cauce navegable. Con ello se
evitará el congestionamiento actual del tráfico y permitirá el paso de
barcos de 386 m de eslora, 49 de manga y 15 metros de calado, correspondientes a buques porta-contendores de 12000 TEUs.
Sin embargo las prestaciones del Canal de Suez, también en fase de ampliación, seguirán siendo mayores: menor tiempo de transito y mayor
calado permitido. Por el Canal de Suez pasa el 14% de tráfico mundial.
El que lo hace por el de Panamá es ligeramente inferior.
LOS ESTADOS CARIBEÑOS
Podemos dividirlos en dos grupos: ribereños e insulares. Aparte de los
Estados Independientes que en total suman VEINTIUNO existen islas
pertenecientes a EEUU, RU, Holanda y Francia, países que no son naciones caribeñas.
En el Cuadro Numero Uno se relacionan los indicadores más importantes de cada uno de los doce países insulares independientes caribeños
lo que permite calibrar su peso geopolítico relativo. El más extenso y
habitado es Cuba, los más ricos Barbados y Trinidad-Tobago. Paupérrimo, con diferencia, Haití y después del reciente terremoto muchísimo
mas.
En el Cuadro Número Dos figuran los indicadores más importantes de
los estados ribereños incluyendo a Méjico que se asoma tímidamente al
Caribe por la Península de Yucatán y que no se puede considerar país
netamente caribeño. Después de este, Venezuela es el mas rico y Colombia el mas extenso. El más pobre de los ribereños, Nicaragua.
La isla de Martinica, Departamento francés, y la de Puerto Rico, Estado
Libre Asociado con los EE UU, son los territorios con mayor renta per
cápita de toda la Zona. Influye en ello las aportaciones que a su
economía hacen las respectivas metrópolis. Curazao, holandesa, con
Trinidad, son las islas más industrializadas.
Solo cuatro países tienen cubiertas sus necesidades energéticas: Méjico,
Venezuela, Colombia y Trinidad-Tobago. Los cuatro son productores y
exportadores de petróleo. Venezuela tiene las séptimas reservas del
mundo y sus exportaciones de estos productos representan el 80% del
total que hace el país. En la costa occidental cubana, en el Golfo de
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CUADRO NUMERO UNO
PAISES INSULARES DEL CARIBE

Estados

Renta per Cobertura Gastos de
Extensión Población
Capita Energética Defensa
Millones
Km2
habitantes
$
%
%

Índice
Desarrollo
Humano
(1)

San
Cristóbal y
Nieves

360

0.05

9.751

---

---

0.821
orden 54

Antigua y
Barbuda

400

0.08

18.338

---

---

0.815
orden 57

Dominica

700

0.006

9.043

4.9

---

0.798
orden 71

Santa Lucia

620

0.16

10.054

---

---

0.796
orden 72

San Vicente
y
Granadinas

390

0.12

9.751

3.0

---

0.761
orden 63

Barbados

430

0.27

19.347

29.0

0.6

0.891
orden 31

Granada

340

0.1

10.456

---

---

0.777
orden 82

Trinidad y
Tobago

5.130

1.3

18.278

247.0

0.3

0.814
orden 59

Jamaica

10.990

2.7

7.697

12.6

1.0

0.736
orden 101

Republica
Dominicana 48.745

9.7

9.043

20.8

0.7

0.779
orden 79

Haití

27.750

9.6

1.291

78.8

1.1

0.527
orden 146

Cuba

110.860

11.2

4.500

54.1

4.0

0.838
orden 51

(1) IDH (Índice de Desarrollo Humano). El orden se refiere al número que hace entre
las 177 naciones que figuran en las tablas estadísticas. Es función del PIB por habitante
a paridad de poder adquisitivo , esperanza de vida, alfabetización y escolaridad.
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CUADRO NUMERO DOS
PAISES RIBEREÑOS DEL CARIBE

Estados

Venezuela

Renta per Cobertura Gastos de
Extensión Población
Capita Energética Defensa
Millones
Km2
habitantes
$
%
%

Índice
Desarrollo
Humano
(2)

910.050

Colombia 1.138.910

27.6

12.166

365.9

1 (1)

0.792
orden 74

46.1

6.724

278.0

3.5

0.798
orden 75

Méjico

1.958.200

106.5

12.775

146.8

0.4

0.829
orden 52

Belice

22.900

0.28

7.863

3.1

1.4

0.778
orden 80

Guatemala 108.890

13.3

4,699

67.8

0.5

0.687
orden 118

Honduras

112.900

7.1

4.082

46.0

0.6

0,700
orden 115

Nicaragua

130.000

5.6

2.617

58.6

0.6

0.711
orden 110

Costa Rica

51.100

4.4

10.300

48.1

0.5

0.846
orden 48

Panamá

75.250

3.3

10.320

28.4

1.0

0.812
orden 62

(1) Antes de emprender el programa de rearme que está llevando a cabo
(2) España con un IDH de 0.948 ocupaba en este listado de la Publicación “Estado del
Mundo 2009”, el puesto 13.
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Méjico también se ha empezado a extraer petróleo. Cubre ya el 47% del
consumo cubano. El resto se lo suministra Venezuela a precios simbólicos Como término de comparación cabe señalar que el índice de cobertura español solo alcanza el 20.9%.
La proliferación de estados independientes, consecuencia de la herencia
colonial y de la idiosincrasia localista y disgregadora hispana, no nos
permite prestar detallada atención a cada uno de los VEINTIUNO existentes, en el limitado marco de este trabajo. Lo haremos únicamente
con los de mayor peso geopolítico:
CUBA
Aparte de la Isla del mismo nombre que, es la mayor de todas las antillanas, es de su soberanía la Isla de Pinos (ahora de la Juventud) y numerosos cayos e islotes.
El Régimen de Fidel Castro se ha caracterizado por su ideología marxistaleninista y rabioso antiamericanismo. Este ultimo pasó a ser su principal
“leiv motiv” tras el fracasado desembarco en Bahía Cochinos.
Aprovechando la Guerra Fría Castro buscó el apoyo de la Unión Soviética e intentó propagar su ideología principalmente en Nicaragua y
otros países de Hispanoamérica apoyando con personal y material guerrillas insurgentes y movimientos subversivos del mismo carácter, aparte
de enviar tropas a África y Asia por su afán de protagonismo ideológico.
La disolución de la Unión Soviética representó un duro golpe para su
economía ya que Rusia no se subrogó a los compromisos comerciales
que la URSS mantenía con Cuba. Crisis que fue muy difícil superar lo
que, en parte, se logró fomentando la inversión extranjera, permitiendo
una limitada iniciativa privada y estableciendo relaciones comerciales
con distintos países principalmente con Venezuela. Esta le suministra
petróleo a cambio de asesores profesionales y personal y material sanitario. También comercia con otras naciones, entre ellas Canadá, España
y China. España es uno de los países que mantienen relaciones
diplomáticas con Cuba, otros, como los EE UU, no las tienen.
Los EE UU a las expropiaciones de bienes de sus súbditos llevadas a
cabo por el Régimen de Fidel y sus acercamientos a la Unión Soviética
respondieron imponiendo embargos parciales que fueron endureciéndose hasta llegar al regulado por la Ley Helms-Burton.
El embargo norteamericano que, todavía se mantiene, en sus vertientes
económica, financiera y comercial no solo afecta a Cuba sino a terceros
países. Por ejemplo los barcos que tocan en puertos cubanos no pueden
entrar en ninguno de los EE UU en un plazo de seis meses y la Ley en
cuestión incluye normas que penalizan a compañías no norteamericanas
que comercien con Cuba.
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La ONU ha aprobado distintas resoluciones instando a los EE UU a levantarlo. Pero el embargo, que algunos consideran contraproducente, se
sigue manteniendo. Condenado por la ONU, el embargo, también lo
ha sido por el Consejo Europeo. Pese a su empecinamiento los EE UU
son hoy día el primer proveedor de alimentos a Cuba gracias a una discutible interpretación legislativa.
La actual Constitución que data de 2.002 reitera que Cuba es un Estado
Socialista, prohíbe cualquier modificación del régimen socio-económico
establecido y proclama que el Partido Comunista de Cuba es marxistaleninista y vanguardia organizada de la nación cubana.
En el año 2.006 Fidel Castro cedió, provisionalmente, la Presidencia
a su hermano Raúl. Dos años más tarde, este fue elegido por el Parlamento Cubano Presidente efectivo. Ha iniciado unas tímidas aperturas
democráticas y promovido reestructuraciones ministeriales. La bonanza económica de estos últimos años ha sido interrumpida por la
crisis actual.
En el año 2.009 se decidió readmitir a Cuba en la OEA de la que había
sido expulsada en 1.962 cuando permitió la instalación de misiles soviéticos en su territorio. Actualmente pertenece también al ALBA (Alternativa Bolivariana para Las Américas) promovida por el Presidente
Venezolano Hugo Chavez. Las relaciones con la UE son, actualmente,
algo más fluidas. Tiene un gran valedor en Europa en el actual Gobierno
de España aunque la UE ha denunciado su incumplimiento de los derechos humanos.
Que Fidel Castro haya conseguido mantener su Régimen a 90 millas de
los poderosos EE UU con ostentosa hostilidad y descarado desafío y
preservar su ortodoxia ideológica en medio de un colapso mundial del
socialismo marxista es prueba de su gran habilidad política. Habilidad
que no parece al alcance de su hermano Raúl.
Desde el ascenso de Barack Omaba a la Presidencia de los EE UU ha
habido gestos de acercamiento a Cuba por parte de la Casa Blanca. Pero
los EE UU siguen sin tener relaciones diplomáticas y manteniendo el
embargo a la isla pese a que Omaba haya declarado paladinamente que
lo considera contraproducente.
Algunos críticos del embargo remarcan la doble moral de los EE UU,
que por una parte, aíslan a Cuba por su comunismo y, por otra, comercian con China y Vietnan que tienen el mismo régimen político y tampoco respetan los derechos humanos.
Entendemos que, pese a todo, el embargo, mas que debilitar favorece al
Régimen Castrista porque le permite culpar a los “imperialistas yanquis”
de sus fracasos políticos y de la precaria situación económica de los habitantes de la isla sin duda afectados por él.
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La conclusión a que se llega es que tras cincuenta años de Régimen Castrista se ha elevado el nivel cultural del pueblo cubano y promovido la
asistencia social, pero ni hay libertades ni se ha erradicado la pobreza.
Es un Régimen represivo que persigue y encarcela a sus adversarios
políticos. De ahí el gran número de ciudadanos que quieren escapar del
“paraíso cubano”. Los exiliados cubanos constituyen ya un poderoso
“lobby” en Miami que influye en la política que el Capitolio sigue respecto a Cuba.
De los 28 países soberanos del Caribe solamente tres tienen menor renta
per cápita que Cuba: Haiti, Nicaragua y Honduras. En cambio en IDH
(Indice de Desarrollo Humano) Cuba ocupa los puestos de cabeza gracias a su sistema sanitario y practica erradicación del analfabetismo.
Aparte de liberalizar el comercio y aceptar inversiones extranjeras, la
principal reforma que ha emprendido Raúl Castro ha sido la agraria. La
imponía la escasez de estos productos en la isla que, como hemos dicho,
paradójicamente, recibe de los EE UU. Estos productos agrarios, las
ayudas de Hugo Chávez y el reciente descubrimiento de petróleo en la
costa occidental cubana, permiten, por ahora, el mantenimiento del
Régimen Castrista sin aperturas democráticas significativas pese a la presión exterior.
MEJICO
Es la de mayor extensión y mas populosa de todas las naciones hispanoamericanas. Aunque se asoma al Mar Caribe por la Península de
Yucatán no es, como ya hemos dicho, propiamente caribeña. Por ello le
dedicaremos menos atención de la que merece.
La firma y puesta en vigor del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de
America del Norte) con EE UU y Canadá, el 1 de Enero de 1994
marcó la entrada oficial de Méjico en la esfera de influencia norte del
Continente Americano sin que ello haya significado renuncia a sus
raíces hispanas y aztecas, enfrentadas en contradictorias apreciaciones
históricas.
Por otra parte merced a movimientos migratorios difíciles de controlar
y a altas tasas de natalidad la población hispana en EE UU ha llegado a
alcanzar el 12.5% de la población total.
En consecuencia cabe considerar que Hispanoamérica, en su componente demográfico y lingüístico ha traspasado la vigilada frontera de Río
Grande a la vez que la influencia política y económica de los EE UU se
hace sentir cada vez más en Méjico.
Hay que señalar que el Tratado en cuestión afecta al libre transito de
mercancías no al de personas como en el de la UE y que, con respecto
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a este ultimo transito, Méjico aplica en su frontera sur con Guatemala
medidas parecidas a las que son objeto de sus protestas en su frontera
norte. Ambas fronteras son conflictivas: la sur por los movimientos insurgentes indígenas de la región de Chiapas; la del norte por ser la principal entrada de la cocaína sudamericana que se consume en los EEUU
con la enconada lucha existente entre cárteles criminales rivales en la
franja fronteriza mejicana.
Pese a su más estrecha relación con su vecino del norte no se ha extinguido en Méjico su recelo hacia él por el peso que conlleva el recuerdo
de su abusivo pasado histórico.
Méjico es un país enorme con grandes recursos naturales pero donde,
pese a sus sucesivas “revoluciones” y ochenta años consecutivos del PRI
(Partido Revolucionario Institucional) en el poder, sigue habiendo
grandes diferencias sociales con pobreza extrema en amerindios y mestizos aunque su renta per cápita media haya aumentado y esté por
encima de todas las naciones caribeñas de origen hispánico.
Actualmente se ha hecho sentir la metástasis de la crisis económica generada en 2.008 en los EE UU que, como a otras muchas, ha llevado a
la economía mejicana a la recesión.
Su riqueza principal está en los hidrocarburos existente en su ZME
(Zona Marítima Exclusiva) en el Golfo de Méjico. El 40% de los ingresos de la República Federal Mejicana procede del petróleo que exporta
principalmente a los EE UU por vía marítima a los puertos de Houston
y Nueva Orleans. La reciente caída de la producción petrolífera le ha
llevado a reformar su política monopolística permitiendo a compañías
extranjeras explotar yacimientos en aguas profundas, técnica que no
posee la Sociedad Nacional Estatal (PEMEX). Su gran plataforma continental alberga también una gran riqueza pesquera.
CENTROAMERICA
Aparece en los mapas del Caribe como serpiente multicolor enroscada
entre Méjico y Colombia. En esta región se ubican siete pequeños estados. Cinco: Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica
proceden de la disolución de la República Federal Centroamericana
constituida en 1.825 cuando los territorios de la antigua Capitanía
General de Guatemala se independizaron de Méjico a su vez emancipado de España. Esta joven República Federal no pudo mantener unidos
a todos sus componentes por mucho tiempo.
Otro estado Panamá, situado en el istmo, es una minúscula República
disgregada de Colombia. Por último Belice, ahora independiente, fue
una colonia británica. Actualmente forma parte de la Commonwelth
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Británica El Salvador sólo tiene costa al Pacifico no siendo por tanto
una República Caribeña. La existencia de Belice hace que al acceso de
Guatemala al Caribe sea de dimensión limitada.
Costa Rica en comparación con sus vecinas ha sido un oasis de tranquilidad. Por su mayor IDH y vocación ecologista se considera la Suiza
de Centroamérica aunque, evidentemente. su renta per capital, alta en
la región, no tenga parangón con dicha nación europea en el “ranking”
mundial.
La existencia de este mosaico de miniestados prueba que las identidades
nacionales pueden construirse a base de exaltar diferencias insignificantes fundadas en rivalidades locales y desconfianzas mutuas, creando
climas de permanente tensión de unos contra otros. Disgregación que
ha facilitado la intromisión en sus asuntos y en sus territorios de potencias extranjeras, principalmente de los EE UU proclives a extender hacia
el sur su zona de influencia.
Exceptuando a Costa Rica en todas las naciones de Centroamérica se
han sucedido dictaduras, tiranos corruptos, monopolios abusivos de
grandes compañías extranjeras, movimientos indigenistas, insurgencias
de tipo marxista y actividades contrarrevolucionarias ilegales apoyadas
por los Gobiernos locales y, muchas veces, organizadas por la CIA
norteamericana. Sus consecuencias han sido crueles guerras civiles que
han durado muchos años y causado miles de muertos principalmente
de indígenas; armados o desarmados.
Panamá ha pertenecido, prácticamente, militarmente ocupada por los
EE UU durante todo el siglo XX. Tiene bajo su “Bandera de Conveniencia” una gran flota mercante de armadores extranjeros lo que representa un bien negocio para este pequeño país.
Actualmente, en Centroamérica, la conflictividad es menor aunque
sigue latente un caldo de cultivo que puede reavivarla.
Nicaragua es la nación mas pobre del Caribe exceptuando a Haití y está
en el poder Daniel Ortega, marxista reconvertido teóricamente a la socialdemocracia, que fue uno de los Jefes del FSLN (Frente Sanguinista
de Liberación Nacional). Ahora sintoniza con Hugo Chavez en su socialismo bolivariano del siglo XXI. Nicaragua pertenece a la asociación
ALBA (Alternativa Bolivariana para America) concebida por aquel.
Guatemala tiene una amplia mayoría indígena maya (60%) en condiciones de extrema miseria que ha sido marginada y discriminada por la
oligarquía blanca. Su Tratado de Libre Comercio con los EE UU se ha
traducido en un aumento de sus exportaciones agrícolas
En Honduras desde las bases norteamericanas allí instaladas y los campamentos de la Contra (Contrarrevolución) nicaragüense se trató de
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derrocar al Régimen Revolucionario de Nicaragua. Recientemente la
destitución del Presidente Zelaya y la posterior elección de Porfirio Loba
ha creado tensiones internas y diplomáticas de las que no ha escapado
España. Honduras percibe a El Salvador como su enemigo potencial.
Desde Honduras la “Contra” combatió también a uno de los movimientos insurgentes mas violentas de todo el continente: el Frente Farabundo
Martí de Liberación Nacional (FMLN), ya disuelto.
El Salvador, tiene el discutible honor de ser uno de los albergues preferidos de la banda criminal internacional “Mara Salvatrucha”.

Colombia y Venezuela

COLOMBIA
Es una República unitaria presidencialista instituida tras el fracaso del
intento de Simón Bolívar de crear la “Gran Colombia” que comprendía
también Venezuela y Ecuador. Pese a esta contracción la actual Colombia continúa siendo el país más extenso de los caribeños con costas a
este mar y al Pacifico. Posee diversas islas en ambos mares lo que refuerza
y amplía su ZME. A caballo del istmo de Panamá su posición geoestratégica es muy importante respecto al tráfico marítimo mundial. Obviamente, el Canal, como vía de comunicación también ofrece grandes
ventajas a su tráfico marítimo nacional de cabotaje.
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Resuelto a su favor el litigio de las islas de Providencia y San Andrés
frente a la costa de Nicaragua , Colombia tiene delimitadas sus aguas
con este país, con Costa Rica y con Honduras y por el norte con Jamaica, Haití y la República Dominicana. En cambio mantiene un prolongado contencioso con Venezuela por las aguas del Golfo de Venezuela
a la entrada del lago de Maracaibo.
Son mayoritarios los mestizos: el 58% de sus habitantes. El número de
indígenas puros es de tan solo el 3.4% . Para protegerlos se han establecido territorios en los que Consejos Indígenas comparten su administración con las Autoridades Gubernamentales.
Posee grandes riquezas naturales, entre ellas, petróleo. Barranca Bermeja
es el principal centro industrial petrolífero. También exporta carbón,
oro y esmeraldas. La economía ha experimentado un gran incremente
los últimos años pero las desigualdades de renta mantiene al 49,2% de
la población en la pobreza. Su atraso en infraestructura vial y tecnología
industrial y mayor población hace que su PIB per cápita sea casi la mitad
que el de Venezuela.
Exportadora de café también lo es de cocaína con los problemas que
conlleva el narcotráfico con los conocidos cárteles de Cali y Medellín;
hoy sustituidos por otros más poderosos y globalizados. El barato cultivo
de la coca con el alto precio que alcanza la cocaina en los países consumidores deja tan alto beneficio que permite sobornar a políticos y
funcionarios, dotar de medios sofisticados a poderosas organizaciones
criminales e incluso promover obras sociales alabadas por la gente pobre
beneficiada.
La mitad oeste del país es muy montañoso con su capital Santa Fe de
Bogotá, a 2.600 m sobre el nivel del mar. Esta megalópolis de más de
6 millones de habitantes fue la Capital del Virreinato de Nueva
Granada. En el sur, en la Amazonía colombiana, se extiende la selva
virgen que está habitada principalmente por indígenas. La franja fronteriza lindante con Ecuador y Perú ha sido y es santuario impenetrable
donde se han escondido las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias
Colombianas).
Este Grupo Guerrillero estrechamente vinculado al llamado EP (Ejercito
del Pueblo) ha perturbado durante muchos años y, sigue haciéndolo, la
política interior y exterior colombiana. Se auto proclama marxistasleninista y opera y tiene sus asentamiento en las regiones indicadas así
como en la fronteriza con Panamá. También han operado y establecido
campamentos en territorios limítrofes de los estados vecinos preferentemente en Ecuador. Recurre a la guerra de guerrillas y a tácticas terroristas: extorsiones, asesinatos y secuestros con fines políticos y atentados
con bombas y vehículos explosivos. Algunos de sus Jefes están relacionados con el narcotráfico obteniendo de este parte de sus ingresos. Dispo-
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nen también de minas contra personas, morteros y armamento pesado.
Sus efectivos varían según la fuente, pero, pasan de 8.000 y, en tiempos
pasados han superado los 15.000.
Sus orígenes datan de la época de violencia que siguió al llamado “Bogotazo” de 1948. En las denominadas por ellos “zonas liberadas” (la
primera fue la de Marquetalía donde se proclamó la República Independiente del mismo nombre) se han llegado a establecer campesinos
simpatizantes acosados por la Policía Nacional y el Ejército Regular
Colombiano. En algunas de estas zonas liberadas no pudo penetrar el
Ejército pese a la ayuda de la CIA y el empleo de poderosas armas. El
PCC (Partido Comunista Colombiano) apoya esta estrategia subversiva
y guerrillera y no ha renunciado a llegar al poder por estos medios.
Contra la guerrilla surgieron en los años 80 los “Grupos de Autodefensa
Paramilitares” formado por hacendados y ganaderos perjudicados, multinacionales extranjeras, políticos de partidos conservadores, narcotraficantes,
extorsionados y determinados sectores de la sociedad civil y miembros de
instituciones del Estado y de las Fuerzas Armadas. Los “paramilitares” armados, con la pasividad del Gobierno, se tomaron en muchas ocasiones
cruelmente la justicia por su mano. Otras, dependiendo de las circunstancias políticas, sus actividades fueron reprimidas por las Autoridades.
Durante los muchos procesos de paz que a lo largo de los años se han
abierto para solucionar el conflicto por medio de negociaciones políticas,
todos fracasados, tanto el Gobierno como las FARC se han acusado,
mutuamente, de violar treguas y zonas establecidas como desmilitarizadas. El Gobierno también ha mantenido relaciones con las FARC
para el canje de rehenes y negociaciones de tipo humanitario.
Como no podía menos de suceder este prolongado conflicto interno ha
tenido repercusiones en el exterior. Treinta y un estados entre ellos
Colombia, Perú, EE U, Canadá y los de la UE consideran terrorista a
las FARC. Otros no las califican así, entre ellos Ecuador y Brasil, que
tienen frontera con Colombia. El actual Gobierno de Venezuela ha llegado a proponer que se les otorgue el “status” de Grupo Beligerante.
El advenimiento al poder de Álvaro Uribe en 2002 significó la implantación del “Plan Patriota” basado en el principio de que en Colombia no existía un conflicto civil armado como sostenían los “pactistas”,
sino una amenaza terrorista que con todo su poder, el Estado, por
medios legales, tenía que combatir.
En 2008 Colombia entró en una etapa de inflexión del conflicto. Así lo
atestiguaron los resultados de la “política de seguridad democrática”,
sobre todo por la recuperación del control del territorio por parte del
Estado, la desmovilización de los Paramilitares y el debilitamiento de
los grupos guerrilleros más importantes que perseveran en la lucha.
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Tuvo gran repercusión mediática la operación llevada a cabo para liberar a la célebre Ingrid Betencourt y el ataque a un campamento de las
FARC en territorio ecuatoriano que desencadenó una grave crisis
diplomática tanto con Ecuador como con Venezuela. Parece que la colaboración de Ecuador con las FARC o, al menos, su pasividad favorable, está probada.
Otro de los éxitos de Uribe ha sido el proceso que condujo a la desmovilización de miles de paramilitares con el escándalo que supuso el
conocimiento de la participación en sus ilegales actividades de muchos
políticos de partidos legalizados, diputados, militares y funcionarios
públicos. También han salido a la luz las medidas represivas contra
campesinos tomadas por el Ejército.
La desaceleración económica producida por la crisis financiera internacional ha repercutido también en Colombia. Pese a ello su PIB ha experimentado un crecimiento en 2009 del 3%. Mientras que sus
principales socios comerciales EEUU, Venezuela y Ecuador, están en recesión.
El 30 de Octubre de 2009 Colombia ha firmado un nuevo Acuerdo
Militar con los EE UU que, según fuentes gubernamentales colombianas, afecta solo al territorio colombiano y persigue reforzar la lucha
contra el narcotráfico y el terrorismo en el país. Contempla la utilización
de seis bases y la ayuda militar norteamericana. No extenderemos mas
adelante sobre ello. Está pendiente de ratificar otro de Libre Comercio
por reticencias de los sindicatos estadounidenses
Venezuela y sus socios del ALBA califican el Acuerdo Militar como retorno a la política imperialista de los EEUU. Hugo Chavez se ha rasgado
las vestiduras y pronunciado bravatas de guerra contra Colombia. Ambiente que ya estaba caldeado desde el bombardeo del campamento de
las FARC en territorio ecuatoriano al que ya hemos aludido, tras el cual
se produjeron graves incidentes en distintos puntos de su común frontera de más de 2.000 Kms de longitud, se volaron puentes y se cerraron,
por cierto tiempo, pasos fronterizos. La firma de este Tratado con los
EE UU ha congelado las relaciones de Venezuela con Colombia.
El “suspense” político interno colombiano se centraba este año en las
elecciones presidenciales a las que no se podía presentar el popular
Álvaro Uribe que lleva ocho años en el poder a no ser que se modificara la Constitución que no admite un segundo mandato. En
Febrero de 2010 el Tribunal Constitucional Colombiana se ha pronunciado: impide a Uribe acudir a una nueva reelección. Parece que
su mas probable sucesor será su ex–Ministro de Defensa Juan Manuel
Santos totalmente identificado con la política de Uribe pero que precisaba que su partido ganase las próximas elecciones. Lo que ha sucedido en Marzo de 2010.
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VENEZUELA
Es un Estado presidencialista federal cuyo nombre oficial actual es “Republica Bolivariana de Venezuela”. Se compone de 23 Estados (Gobernaciones) y un Distrito Federal que comprende su capital, Caracas, con
más de tres millones de habitantes. El puerto de esta urbe es La Guaria
a sólo 30 Kms. Aparte de su litoral caribeño de mas de 1.600 millas
posee varias islas en este mar lo que hace que su ZME en el Caribe sea
la de mayor extensión. La población es mayoritariamente mestiza, con
negros y blancos mas igualados y pocos amerindios.
Tiene dos litigios territoriales históricos pendientes. el ya mencionado
con Colombia en el Golfo de Maracaibo y otro con Guyana, en su frontera este, donde reclama 159.500 Km2 de terreno.
El país es andino y llanero extendiéndose hacia el este por el valle del
Orinoco y prolongándose hacia el sur hasta la selva amazónica.
Rico en petróleo lo extrae del lago de Maracaibo (contaminado sin
remedio), de la cuenca Barinas-Apure y, mas recientemente, de la franja
del Orinoco. Precisamente China invertirá 16.000M$ en proyectos de
perforación en esta zona y Venezuela suministrará petróleo a China este
año. La española Repsol en consorcio con otras compañías han descubierto en Septiembre de 2009 el mayor nacimiento de gas natural de la
Historia de Venezuela. Resol, junto con sus socios, explotará el Campo
de Carabobo en la citada franja del Orinoco.
En su producción petrolera, que ya hemos señalado, descansa la principal riqueza nacional y como consecuencia el despilfarro estatal con un
desmedido gasto público. Los mayores periodos de bonanza fueron la
década de los setenta cuando el precio del barril de petróleo pasó de
2,20$ a 40.50$ y el de 2002 al 2008 en que, siempre por encima de
este precio, llegó a alcanzar este último año un pico de 146$ manteniéndose por encima de los 100 hasta el 2009.
En el periodo 2002-08 el actual Gobierno se ha beneficiado del mayor
ingreso petrolero de toda la Historia de Venezuela. Dato significativo
de lo que representa en Venezuela el “boom” petrolero es que llenar el
depósito de gasolina de un coche cuesta lo mismo que tomar una cocacola. Pero solo de gasolina no vive el hombre y la rentable actividad
petrolera ha dado lugar a la decadencia de la agropecuaria con mucho
terreno sin cultivar y merma de la cabaña. La consecuencia es que
Venezuela tenga que importar la mayor parte de los productos alimenticios que consume. Aparte de petróleo Venezuela también exporta
bauxita, hierro y carbón.
Estas oscilaciones en los ingresos de un estado derrochador que incurrió
en enormes inversiones improductivas, hizo proliferar las empresas estatales públicas e incrementó el gasto corriente y el tamaño de la buro-
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cracia, trajeron como consecuencia, en el periodo de vacas flacas de la
década de los noventa, un malestar social que estalló tumultuosamente
en el conocido CARACAZO de 1.980 cuando el Gobierno se vio
forzado a tomar medidas de austeridad. Tan grave llegó a ser la situación
que fue necesario recurrir al Ejército para reprimir el pillaje.
Y lo que ha sido mas importante, la crisis socioeconómica de la década
de los noventa ha posibilitado el acceso al poder, por procedimientos
democráticos, al actual Presidente de Venezuela : Hugo Chávez que rige
los destinos del país desde 1.999. Año en que también hizo aprobar su
Constitución Bolivariana.
Hugo Rafael Chávez Frías es un personaje singular. ideólogo de izquierdas, predica lo que llama socialismo bolivariano del siglo XXI con unas
perspectivas nebulosas. El adjetivo “bolivariano” no concuerda en absoluto con el sustantivo “socialismo”.
Históricamente la política de Simón Bolívar, un acaudalado criollo
ilustrado, no tuvo el menor atisbo de socialismo. Bolívar temía la revolución de la gente de color. Incluso Carlos Marx, ideólogo del socialismo intelectual que no fue coetáneo de Bolívar, y que publicó sus
teorías mucho mas tarde, manifiesta en sus escritos una profunda e injustificada aversión hacia el Libertador al que tildó de autoritario.
Pero, Chávez, buen conocedor de que la devoción por Bolívar es un
rasgo casi consustancial al ser venezolano, sagazmente, ha exaltado su
recuerdo y se ha proclamó continuador de su frustrado empeño de
unión de los países latinoamericanos: esta vez contra el imperialismo
yanqui en un común régimen socialista, redentor de los muchos ciudadanos de estos países que viven en extrema pobreza. Bolívar siempre
ha sido uno de los personajes mas manoseados por la historia.
Chávez aunque oportunista y con indudable ansia de poder es sin duda
sincero en su apoyo a los pobres ya que se ve a sí mismo como un
provinciano plebeyo y “zambo” (afro-indio) rechazado por la oligarquía
venezolana. Su demagogia ha hecho que en los ambientes populares es
donde tenga sus hechizados partidarios. Contribuye a ello sus condiciones de orador desbordante y consumado histrión que siembra sus largos discursos de bromas, insultos y anécdotas que el pueblo llano
aplaude a rabiar.
Pero la ineficacia de su Gobierno se ha traducido en una administración
caótica y en un rendimiento escaso de sus programas sociales (las misiones bolivarianas). Su apoyo parecía sufrir un claro declive cuando
perdió por los pelos el referendo de 2 de Diciembre de 2007, pero su
estrella volvió a brillar en el celebrado el 15 de Febrero de 2009 lo que
posibilita reformar la Constitución Bolivariana de 1999. Esta reforma
permite renovar todos los cargos electivos, de Presidente de la República
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a Alcalde, de manera indefinida y no limitada por dos mandatos consecutivos. Legalmente Chavez puede perpetuarse en el poder. Además
la Asamblea Nacional por la llamada “Ley Rehabilitante” puede otorgar
por mayoría de sus integrantes poderes legislativos especiales para que
el Presidente dicte Decretos con Fuerza de Ley.
Chávez no solo comparte las ideas y admira a Fidel Castro sino que ha
seguido sus consejos en cuestiones de estado según propia confesión.
Desde su acceso al poder ha estrechado sus relaciones con Cuba. La cooperación empezó de modo discreto enviando Cuba a Venezuela unos
tres mil médicos y asesores. Desde el 2000 Venezuela mantiene un convenio petrolero por el que envía a Cuba 90.000 barriles diarios para
pagar los servicios de este personal técnico. Su número ha ido aumentando hasta alcanzar los 10.000 en el año 2010 liderados por uno de
los héroes de la Revolución Cubana: Ramiro Valdés. Muchos venezolanos se oponen a la presencia en su país de estos asesores cubanos y
critican sus prácticas y nivel de conocimientos.
Sus ayudas al exterior no se han reducido a las proporcionadas a Cuba
sino también a Bolivia, Nicaragua y Haití con un monto a fondo perdido de más de 50.000 M$
En el año 2009 la economía venezolana se contrajo un 2.9 % lo que
significó el primer retroceso tras cinco años de crecimiento al compás
de los altos precios del petróleo. La inflación ha llegado a alcanzar el
33% (la mas alta de América) y el bolívar fue devaluado, una vez mas,
en Enero de 2.010. En términos nominales el salario mínimo venezolano al que se suma “el ticket de alimentación” es el mas alto de
Iberoamérica, pero, de los mas bajos en valor real.
Los mayores clientes y proveedores de Venezuela son los EE UU, después, Colombia, con balanzas de pagos favorables a Venezuela. Ahora
trata de expandir su comercio con China. Venezuela realiza por mar el
98% de su comercio exterior y la mayor parte de la riqueza pesquera
del Caribe, poco explotada, está en su ZME por lo que pese a su masa
continental es una nación de condición marítima.
Fiel a su doctrina el Gobierno de Chávez se ha acercado a aquellos países
de línea más extremista y antinorteamericana y ha suscitado incidentes
y distanciamientos diplomáticos con Colombia, Estados Unidos y
Méjico aunque prevalecen las relaciones comerciales. Con Colombia los
incidentes han sido gravísimos por la solidaridad ideológica y apoyo
venezolano a las FARC y, como hemos dicho, por los acuerdos militares
de Colombia con los EE UU.
La iniciativa mas destacada de la política exterior chavista ha sido la
creación de la ya repetidamente mencionada ALBA (Alianza Bolivariana
de los Pueblos de Nuestra América) que pretende ser réplica y freno a la
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ampliación del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del
Norte). A esta Alianza se han adherido a Venezuela; Cuba, Nicaragua,
Ecuador, Bolivia, Honduras, Antigua y Barbuda y San Vicente y las
Granadinas. En la última Cumbre cobró vida el SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos) que pretende ser, nada
menos, que el embrión de una moneda única que reemplace al dólar.
Venezuela es también miembro de otras organizaciones internacionales
americanas entre ellas de la OEA (Organización de Estados Americanos)
con sede en Washington pero que pretende sea reemplazada por otra
similar de la que se excluya a los EE UU.
Lula, el Presidente de Brasil, y Chavez invitaron al Presidente Iraní a
hacer una gira por sus respectivos países. Pese a que el régimen iraní está
sancionado por la ONU, Brasil defiende el derecho de Irán a enriquecer
su uranio y en Venezuela hay minas de uranio natural.
Todos son “gestos” políticos contra el “imperialismo yanqui” pero
Norteamérica sigue siendo la mejor salida para su petróleo y China, futuro comprador de este, está mucho más lejos.
FACTORES MILITARES Y DESPLIEGUE
En los cuadros UNO y DOS se presentan los gastos de defensa de todos
los países caribeños en relación a su PIB. Los más altos son los de Cuba
y Colombia. Las razones de Colombia son obvias: la lucha antisubversiva
contra las FARC. Las de Cuba la preservación del Régimen y su percepción de la amenaza yanqui.
Las FAS colombianas son las más numerosas. Llegan a los 240,000 efectivos contando la Policía Nacional. Colombia es la tercera nación del
mundo que mas ayuda militar recibe de los EE UU. En número, sus
fuerzas duplican a las de Venezuela. Después de cuarenta años combatiendo a la guerrilla la experiencia del Ejército Colombiano en este
campo también es mayor.
Venezuela ha emprendido un ambicioso proceso de rearme con compra
de material moderno a Rusia sin duda para equilibrar o sobrepasar el
potencial militar colombiano. En España en el astillero de Navantia de
Puerto Real se están construyendo cuatro Patrulleros de Zona de 2.200
toneladas para la Armada Colombiana.
El mar Caribe es vital para los EE UU, desde el punto de vista marítimo,
porque por él recibe materias primas estratégicas como el petróleo y la
bauxita (aluminio) y porque es vía de tránsito para el tráfico que discurre
por el canal de Panamá. El área caribeña fue y sigue siendo zona de influencia cercana, a la que por razones geopolíticas tienen que prestar
atención.
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Su dominio militar del Caribe se asentaba en el siglo xx en la posesión
de tres pilares estratégicos: La base de Guantánamo en Cuba, la de Roosevelt Roads en Puerto Rico y la Zona Militar del Canal de Panamá.
Abandonadas las cinco bases de esta última zona en virtud de los Acuerdos Torrijos-Carter, ahora solo mantiene allí la de “Howard” como
“Centro Multinacional Antidroga”. Su misión oficial es la escucha y
vigilancia. Además, los EEUU van a construir dos nuevas bases de utilización conjunta en la costa panameña del Pacifico para reforzar la
lucha contra el narcotráfico en alta mar. En ellas estarán apostadas
unidades norteamericanas de exploración y panameñas de seguridad
marítima.
La Base de Guantánamo en Cuba establecida en 1.898 como estación
de carboneo se mantuvo ocupada a raíz de la llamada “Enmienda Pratt”
del Acuerdo definitivo de independencia entre Cuba y EE UU como
contraprestación a la retirada de sus tropas de la isla en 1.903. Pasó a
ser territorio de jurisdicción norteamericana una franja de terreno
alrededor de la Bahía de Guantánamo. Mas tarde, en 1934, se acordó
que fuera tan solo un arriendo a bajo precio, a perpetuidad, en territorio
cubano. Fidel Castro pretendió rescindir el contrato recurriendo a instancias internacionales sin conseguirlo.
Actualmente es Base Naval de Adiestramiento de la Flota del Atlántico
y dispone de pista de vuelo. Ocupa 42 millas cuadradas de mar y tierra
circundada por un perímetro vallado de 28 kms. En la frontera los
cubanos levantaron el llamado “telón de cactus” y mantienen uno de
los campos de minas contra personas mayores del mundo. Está situada
al sur de la isla de Cuba, al este de Santiago, flanqueando el paso de
Barlovento. Está a 630 millas del Canal de Panamá.
La Base de Roosevelt Roads al este de la isla de Puerto Rico era de
mucho mas grandes dimensiones que la de Guantánamo y disponía de
un amplio fondeadero abrigado por las islas de Culebra y Vieques. En
esta última también se edificaron distintas instalaciones. La Base se abandonó y desmontó en el 2004 trasladándose el Componente Naval del
Mando Sur que allí tenía su Cuartel General a Mayport en Florida.
Actualmente no hay en Puerto Rico ninguna base permanente, naval o
aérea, de la “US Navy” ni de la “USAF”y las tropas del “US Army” se
han retirado. Si hay bases de la Guardia Nacional Portorriqueña y de la
“US Coast Guard”, entre ellas las bases aéreas de Muñiz y Borinquen.
En la primera cerca de San Juan, con cuyo Aeropuerto Internacional
comparte pistas, esta basada un ala de transporte con aviones Hércules
C-130 de la Guardia Nacional Aérea del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.
Pese a esta disminución de la presencia militar norteamericana en Puerto
Rico, dadas las dimensiones del Caribe, el control de este no es un pro-
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blema naval difícil de resolver por las fuerzas aeronavales USA operando
desde estas bases ribereñas y las de la península de Florida y costa del
Golfo de Méjico: Key West, Mayport y Pensacola.
Todas pueden también utilizarse como puntos de proyección de una
Fuerza de Intervención en cualquier lugar del Caribe. Intervenciones
militares que durante el siglo pasado se llevaron a cabo una quincena
de veces en distintos países caribeños, bien para sostener a Gobiernos
establecidos, bien para derribarlos.
Aunque, actualmente, tener capacidad de intervención no significa
poder hacer libre uso de ella contra un estado soberano, ya que se precisa para legitimarla contar con un mandato de las UN o que se den
circunstancias muy particulares que no encrespen a la opinión pública
mundial contra el “agresor” que, además, debe sopesar cuidadosamente
la probabilidad de que una acción militar fulminante, que se consideraba
resolutiva, no se convierta en conflicto estancado sin fácil salida.
Desaparecida la amenaza soviética con su aliado cubano como punta
avanzada en el Caribe, los riesgos mas perceptibles en su entorno
provienen del narcotráfico, de la insurgencia guerrillera, del terrorismo
y de los extremismos ideológicos que imperan en determinados países
caribeños. Combatirlos puede requerir, aparte de una estrecha vigilancia
aérea y naval, fuerzas de presencia avanzada en los llamados, eufemísticamente, por el Pentágono “FOL” (Forward Operations Locations) en
vez de “bases”.
Como ya hemos dicho Colombia concertó un acuerdo con los EE UU
el 20 de Octubre de 2009 para luchar contra el narcotráfico y la insurgencia. Se prevé la potenciación y utilización de bases en territorio
colombiano entre ellas: Palanquero, Apiay y Malambo que son bases
aéreas de la Aviación Colombiana, Bahía Blanca que es una dependencia
naval y Cartagena, base naval principal de la Armada Colombiana.
Palanquero es la mayor base aérea de Colombia con una larga pista de
3.500 m de longitud y con un gran complejo militar alrededor. Situada
a 180 Kms al NW de Bogotá desde ella pueden operar los aviones más
pesados que figuran en el inventario aeronáutico de la “Air Force”. Está
a una distancia equidistante (700 kms) del Canal de Panamá y de la frontera con Ecuador. El Congreso de los EE UU ha aprobado la inversión
en ella de 46 M$ para modernizar sus instalaciones este año fiscal.
Cartagena de Indias es la principal base naval colombiana en el Caribe
en estratégica posición de flanqueo respecto al Canal de Panamá. La
Base Aérea de Malambo está a 12 kms de Barraquilla importante puerto
en la costa del Caribe y a 350 millas del Canal de Panamá.
No se conocen mas detalles de este acuerdo que tanta sensación y controversia ha producido en Sudamérica. Antes de su firma estaba auto-
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rizada la presencia en Colombia de 800 militares y 600 civiles de las
FAS Norteamericanas. Ahora habrán aumentado.
Este Acuerdo compensa en gran manera la retirada de la base de Mantra
en Ecuador a orillas del Pacifico, de los aviones P-3 y AWACS que los
EE UU podían estacionar en ella para detectar y vigilar las embarcaciones que transportan la droga por este océano. El actual Presidente de
Ecuador Rafael Correa tomó, en 2009, la decisión de no renovar el Convenio que en este sentido mantenía el Ecuador con los EE UU.
Aparte de todas estas Bases y Puntos de Apoyo los EE UU, para la lucha
contra el narcotráfico también disponen de bases en Aruba y Curazao,
islas holandesas en el Caribe frente a la costa venezolana y en la de Comalapa en El Salvador.
Cerramos la descripción de este despliegue de bases mencionando la
aérea de Maracaibo y la naval “Agustín Armario” en Puerto Cabello
donde reside el “Comando Naval Venezolano”. Ambas están en la costa
venezolana del Caribe.
De los diez Mandos Conjuntos Principales que cuelgan del organigrama
de las Fuerzas Armadas Norteamericanas. el “Southern Command” o
Mando Sur con su Cuartel General en Miami tiene como zona de responsabilidad el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Su misión estratégica general es la de “preparar la conducción de operaciones
conjuntas y combinadas de cualquier tipo y apoyar la política de seguridad y cooperación del Gobierno de los EE UU en su zona de responsabilidad”. Misiones especificas de este Mando son: la lucha contra la
droga y contra el narcoterrorismo y a su cumplimiento está orientado
el despliegue de bases o “Forwards Operations Locations” (Puestos de
Apoyo Avanzados) a que con anterioridad nos hemos referido. También
son de su competencia las misiones humanitarias y de mantenimiento
de la paz. Recientemente la ayuda a Haiti fue planeada y ejecutada por
el Mando Sur.
En Key West está el centro de la lucha contra la droga. El Mando Sur
interceptó 215 m3 de cocaína en 2009. El 97% de la cocaína y el 47%
de la heroína que llega a los EEUU procede o pasa por Colombia y sigue
dos rutas principales: una por el Pacifico y otra por el Caribe. De ahí la
estrecha vigilancia a que ambas están sometidas.
Por último cabe señalar que el MANDO SUR tiene encomendada la
defensa del Canal de Panamá cuya importancia geoestratégica ha sido
repetidamente señalada. Con este objeto se realiza anualmente un ejercicio combinado llamado “FA PANAMAX” que es uno de los mayores
eventos de adiestramiento y cooperación militar que se realizan en
America. Hasta hace poco, exclusivamente aeronaval, actualmente participan contingentes de tierra y de unidades de fuerzas especiales.
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CONSIDERACIONES FINALES
La importancia geoestratégica del Mar Caribe ha quedado demostrada en
los párrafos anteriores tanto para los caribeños como para los EE UU y
aquellas otras naciones que utilizan el Canal de Panamá: importantísimo
punto focal del tráfico marítimo mundial La vulnerabilidad de este ante
un ataque terrorista o de otro tipo es un riesgo alto. En este sentido no
parece que los EE UU, la nación más afectada, hayan dejado de considerarlo desde que se retiraron de la Zona del Canal. Un plan actualizado
de intervención militar en dicha zona es, sin duda alguna, “dossier” a
mano en el primer cajón del E.M. del Mando Sur Norteamericano.
El problema mas grave que existe en la Zona del Caribe es el del narcotráfico que, pese a los esfuerzos que llevan realizando los EE UU desde
hace años, no han conseguido controlar pese a los medios puestos en
juego y su despliegue en la red de bases que hemos detallado.
El Tratado de los EE UU con Colombia de 2009, pretende luchar contra
la droga extirpándola en el origen. En Colombia hay leyes que castigan
a quienes la producen, poseen, comercializan o distribuyen pero que no
disuaden a los narcos porque la venta de la droga en los países consumidores es el negocio mas rentable del mundo con unos beneficios anuales
que se calculan entre los 15.000 y 18.000 millones de $. En Colombia
se ha tratado de erradicar los cultivos de coca con la fumigación de
plantaciones de este vegetal con productos tóxicos que con-taminan durante un largo tiempo, terrenos y ambiente. A estas medidas se ha respondido, hasta ahora, con nuevas siembras en lugares vírgenes y
recónditos. El cultivo de la coca es además el principal medio de vida
de muchos campesinos colombianos.
La palabra narcoterrorismo incluida en el enunciado de una de las misiones especificas del Mando Sur tiene un evidente trasfondo admonitorio dirigido a quienes se solidarizan o prestan su apoyo a los
insurgentes revolucionarios y mas concretamente a las FARC.
La relación entre capos del narco y líderes de las FARC es cada vez mas
estrecha ya que los primeros posibilitan la subsistencia de los segundos.
Así el narcotráfico ha corrompido al idealismo revolucionario de la guerrilla y creado una economía que se mantiene como principal combustible del conflicto. Las FARC alegan que su financiación se obtiene,
exclusivamente, extorsionando a los más ricos para sostener su causa por
los más pobres.
De cualquier modo la erradicación de la FARC debe ser objetivo prioritario para la pacificación total de Colombia y por ende lograr la extinción de un foco de peligrosas fricciones con otros países de la región.
Ahora el Gobierno Colombiano tiene la oportunidad de acabar con esta
pesadilla con el pleno apoyo de los EE UU.
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En Centroamerica en 2010 ya no perviven ni insurgentes revolucionarios ni “contras” terroristas con lo que se ha dado un gran paso adelante
en la pacificación de la región. Pero los Gobiernos de estos países no
han sido capaces de mejorar substancialmente el nivel de vida de sus
ciudadanos. Persisten abismales diferencias sociales con una mayoría de
pobres, sobre todo indígenas. Estas diferencias y la inexistencia de una
clase media numerosa y estabilizadora hacen que subsista un caldo de
cultivo propicio a la aparición de futuros conflictos. Lo mismo puede
extrapolarse a otros países hispanoamericanos del Caribe.
En Cuba después de 50 años de Revolución el Régimen de Fidel Castro
ha conseguido implantar un buen servicio sanitario y escolar con una
población drásticamente empobrecida. Fidel se empeñó en que Cuba,
después de la caída de la Unión Soviética, fuera una excepción planetaria
a salvo del capitalismo pero, solo consiguió confinar a sus compatriotas
en una isla condenándolos a subsistir aislados del mundo e impidiéndoles por la fuerza disentir de su política. Su sucesor Raúl Castro en lo
económico posiblemente seguirá el camino emprendido por China. EE
UU como hemos dicho debería levantar el embargo y todas las naciones
del mundo apoyar a los disidentes cubanos y sacar a la luz las violaciones
a los derechos humanos que se cometen en Cuba.
Hugo Chávez autoproclamado continuador de la incompleta obra de
Simón Bolívar, se presenta como paladín de la causa de la unidad y
fraternidad hispano americana pero, lo que hasta ahora ha conseguido,
ha sido polarizar radicalmente a su propio pueblo en furibundos chavistas y antichavistas y complicar muchísimo mas la creación futura de
de una utópica Federación o Confederación de Estados Hispanoamericanos. Hugo Chávez percibe como enemigos potenciales a aquellos
que no se adhieren a su Alianza Bolivariana de las Américas tildándoles
de serviles vasallos del imperialismo yanqui.
Su permanencia en el poder parece afianzada aunque sí sigue deteriorándose la situación económica con su política de nacionalizaciones de
lo privado, sus más fervientes partidarios dejaran de disculparle, como
hacen ahora, achacando sus males a causas externas y al mal hacer de
los que le rodean en la Administración Estatal Venezolana. Además en
2010 los “elementos” parecen estar contra él, ya que la pertinaz sequía
de este año pluvial va a imponer sin precedente e impopulares restricciones eléctricas por falta de planeamiento estatal en los últimos diez
años.
Desde que llegó al poder Hugo Chávez ha sido, después de Fidel, el
principal crítico de los EE UU en El Caribe y ha formado en torno a él
una coalición de Gobiernos de tendencia populista y promarxista que
se niegan a plegarse al liberalismo económico que admiten otros Gobiernos Socialistas Americanos. Sus aliados mas afines son Cuba,
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Nicaragua, Honduras, Ecuador, Bolivia y dos insignificantes estados de
las Pequeñas Antillas. El Grupo formado por estos países pobres e inestables parece poco amenazador. Sin embargo la retórica chavista, sus
aportaciones económicas a sus socios, el rearme de Venezuela, la simpatía
manifestada por la guerrilla colombiana y sus contactos con China, Irán
y Rusia han empezado a inquietar a muchos analistas que contemplan
con preocupación la posibilidad de que la creciente tensión de las relaciones entre Colombia y Venezuela aboquen a un hipotético conflicto
armado entre naciones hermanas.
En El Caribe y en general en toda America Latina existe una predisposición a culpar de todos sus males a los EE UU, sin pararse a reconocer
sus propios errores. Es evidente que los EE UU han impuesto abusivamente su poder en la zona del Caribe, débil y fragmentada, a veces, con
el concurso de una oligarquía local que admiraba el “American Way of
Life” y temía perder sus privilegios. De ahí que sea popular y generalizado el sentimiento de antipatía hacia el “gringo”, desconfiando, ahora,
de que la presencia de sus bases y puntos de apoyo en territorio latinoamericano para combatir el narcotráfico no sea más que una tapadera
para encubrir propósitos de mayor alcance. Sentimiento que es explotado por los que como Chávez pretenden ser nuevos libertadores de
pueblos oprimidos.
Entendemos que la situación en el siglo XXI ha cambiado: los EE UU
son actualmente una potencia saciada, con onerosos compromisos exteriores que pretende limitar, que percibe el terrorismo, principalmente
al islámico, como la mayor amenaza presente, que contempla con inquietud el crecimiento de las grandes potencias emergentes y que quiere
mantener el libre comercio en este mundo globalizado. Ni quiere ni
puede extender hacia el sur el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de
America del Norte) y naturalmente está interesada en extirpar, de una
vez por todas, el cáncer desestabilizador colombiano.
Pasando de lo general a lo concreto, actualmente, (Marzo 2.010) entendemos, que el primer objetivo debe ser la aniquilación de las FARC y
sus proveedores narcos. Con ello el Estado Colombiano quedaría fortalecido y con las manos libres para aplicar estrictamente “La Ley” para
acabar con la droga en su país. El Tratado de Cooperación Militar con
los EE UU, tan suspicazmente criticado en muchos países iberoamericanos, puede ser de gran ayuda para lograrlo.
Por último ante los exabruptos de Chávez, su descarado apoyo a ETA y
la protección debida a los intereses empresariales españoles en Venezuela,
España, desgraciadamente, lo único que puede hacer es buscar un equilibrio entre la paciencia y la firmeza.
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