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Directora General de Publicaciones y Fomento Editorial

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Angélica Cuéllar Vázquez
Directora

Arturo Chávez López
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de seguridad hemisférica e intervencionismo: retos y alternativas  . . . . . . . 69
Samuel Sosa Fuentes
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Presentación

Más allá de su delimitación geográfica, el Gran Caribe se distingue por diversos y 
complejos procesos económicos, políticos, sociales y culturales, marcados por un co-
lonialismo temprano de las metrópolis y formas de intervención imperial, dictaduras 
y, en el campo contrahegemónico, una inédita revolución socialista y movimientos 
antisistémicos de pueblos originarios, cuya comprensión hace imperativo el análisis de 
su historia contemporánea y su realidad actual, sobre todo en el contexto de una crisis 
civilizatoria de alcances planetarios.

El Gran Caribe, que integra a Centroamérica, el Caribe, México, Venezuela y 
Colombia, exhibe un desarrollo heterogéneo y multifacético en el que contrastan 
los tiempos de su descolonización y la trascendencia de la independencia nacional, 
las características de la construcción del Estado, los conflictos políticos internos, el 
incesante intervencionismo estadounidense, las concepciones sobre el desarrollo y las 
especificidades económicas que se relacionan con los recursos naturales de cada país, 
predominando la gran biodiversidad de la región y una parte sustancial de las reservas 
energéticas y minerales del planeta.

Para tener una mayor claridad de las dimensiones geopolíticas, es fundamental 
saber que la región comparte una extensión marítima de 4,3 millones de km2 entre el 
Mar Caribe y el Golfo de México. Entre sus 25 países independientes y más de una 
decena de territorios dominados bajo diversas formas neocoloniales, hay una pobla-
ción de 270 millones de personas, con una gran diversidad social y cultural. La región 
es particularmente rica en recursos naturales de carácter estratégico, como el agua 
dulce, los energéticos y los minerales, lo que en parte puede explicar la existencia de 
una importante infraestructura militar concentrada sobre todo en México, Colombia 
y Venezuela, y la ubicación de 56 bases militares de Estados Unidos, algunas de la 
otan, distribuidas por toda la región del Gran Caribe.

Los ejes transversales del presente libro abordan la geopolítica y la integración. En 
el primer caso, la geopolítica se entrelaza y se refleja en la dimensión de las relaciones 
internacionales en un contexto globalizado, y en el impacto que éstas tienen en el 
ejercicio del poder político y la estabilidad de las instituciones del Estado, así como 
en la participación de las sociedades a través de diferentes instancias de organización y 
movilización que revelan los niveles de conflictividad política de la región. Desde una 
perspectiva multidisciplinaria se analizan los casos nacionales para explicar la dimen-
sión de una de las regiones del mundo con mayor flujo migratorio, con grandes sec-
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tores de la población sumidos en la pobreza y una realidad marcada por una violencia 
multidimensional nunca antes vista.

Sobre el eje de la integración, la obra se propone contrastar los acuerdos de libre 
comercio bajo la hegemonía neoliberal y los mecanismos que buscan disminuir las 
asimetrías y promover el desarrollo social de los pueblos. Para el primer caso destacan 
mecanismos como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroa-
mérica y República Dominicana (dr-cafta), el Proyecto Mesoamérica y la Alianza 
del Pacífico; en el segundo caso, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América-Tratado de Comercio de los Pueblos (alba-tcp) y Petrocaribe.

Resulta de gran relevancia la creciente y poderosa presencia de China y Rusia a tra-
vés de cuantiosas inversiones, préstamos financieros y alianzas políticas, lo que no sólo 
reconfigura el lugar del Gran Caribe en la geopolítica mundial, sino que disminuye 
la condición hegemónica que Washington ha mantenido en la historia de la región, a 
través del poder de los dólares y de la violencia de los marines.

Aunado a ello, desde la visión de la geopolítica y la integración, también se abor-
dan temáticas relacionadas con el desarrollo y las políticas públicas, en particular las 
referentes al desarrollo sostenible y los programas de lucha contra la pobreza. Se trata 
de ampliar la perspectiva sobre la región a partir de aspectos específicos de gran im-
portancia que comparten las naciones bañadas por el Mar Caribe.

Así, a partir de la geopolítica, la integración y los procesos de desarrollo, la obra 
busca contribuir al análisis de esta estratégica región en el contexto de un mundo cam-
biante, en el que se pretende construir la multipolaridad frente a las políticas impe-
riales desde el concepto del centro y la periferia, el Norte industrial y desarrollado que 
adquiere las materias primas y la mano de obra del Sur dependiente y subdesarrollado.

En este esfuerzo colectivo −como parte de los trabajos del Proyecto papiit 
IN307318 El Gran Caribe: geopolítica, procesos de integración y proyectos alternativos− 
participan destacados especialistas de universidades de México, Cuba, Costa Rica, 
Inglaterra y España, quienes han realizado interesantes aportaciones para entender, en 
clave geopolítica y con soporte multidisciplinario, las dimensiones del Gran Caribe 
del siglo xxi.

Mención especial merece la colaboración del amigo y colega Willy Soto Acosta, 
catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de 
Costa Rica, quien lamentablemente falleció el 29 de diciembre de 2018. Distinguido 
investigador costarricense, sociólogo y politólogo, especialista en relaciones interna-
cionales, integración, decolonialidad y deporte, entre otros temas, participó de forma 
entusiasta en los trabajos del Coloquio Internacional sobre el Gran Caribe, como 
parte de las actividades de este Proyecto papiit, del cual formaba parte, realizado en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam, en septiembre de 2018. Sirvan 
estas palabras de aliento para su familia, y de modesto homenaje a su memoria.
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El libro está dividido en dos secciones. La primera presenta una visión de conjunto 
sobre la geopolítica, la dimensión de la intervención estadounidense, y los alcances 
y límites de la integración, para entender el lugar que ocupa la región en el presente 
continental y mundial. En la segunda sección se abordan casos nacionales represen-
tativos, rescatando tres aspectos de la geopolítica del Gran Caribe: el impacto del 
intervencionismo estadounidense, los mecanismos de la integración y los parámetros 
del desarrollo. En ambas partes se aborda de forma pormenorizada la presencia de 
China y Rusia en el Gran Caribe, un elemento central para explicarnos el presente de la 
región y las complejidades de la condición geopolítica que juega esta región en el 
tablero internacional.

Así, el primer capítulo, “La construcción histórica del Caribe a partir de la lógica 
geopolítica del siglo xix”, de Jazmín Benítez López y Leonardo H. Rioja Peregrina, 
sitúa de manera puntual el desarrollo de la concepción sobre el Caribe geopolítico, 
presentando el andamiaje de la construcción histórica de la región. Expone de forma 
precisa el concepto de geopolítica, las fases de la construcción del Caribe como idea y 
región −desde la llegada de los europeos−, y el peso del intervencionismo estadouni-
dense bajo su lógica imperialista. La aportación de este texto radica en entender los 
entramados políticos, económicos y geoestratégicos que convirtieron al Caribe en un 
espacio codiciado, de disputa imperial.

El segundo capítulo del libro, “Geopolítica en el Gran Caribe. Hacia una genea-
logía de las formas políticas y geopolíticas imperialistas en la región”, elaborado por 
Georgette Ramírez Kuri, explica de forma pormenorizada el desarrollo del concepto 
de geopolítica a partir de las prácticas espaciales y las estrategias que el Estado des-
pliega para ejercer su poder político, priorizando los territorios. La autora sostiene 
que el carácter dependiente de los países latinoamericanos y caribeños está determi-
nado por la hegemonía estadounidense, ante lo cual resulta inminente un Estado de 
contrainsurgencia amparado en la militarización, el uso de la violencia institucional y 
las dinámicas de explotación características del sistema capitalista. Con este texto, se 
comprenden las especificidades de las dimensiones geopolíticas del intervencionismo 
que Estados Unidos ha mantenido históricamente en las naciones que integran el 
Gran Caribe.

El tercer trabajo, “Fundamentos histórico-ideológicos del expansionismo nortea-
mericano hacia el Gran Caribe y la actual geopolítica imperial de seguridad hemisfé-
rica e intervencionismo: retos y alternativas”, escrito por Samuel Sosa Fuentes, ofrece 
una explicación sobre el desarrollo de la ideología que ha sostenido históricamente 
la dominación estadounidense en el Gran Caribe a través del expansionismo políti-
co y económico, el cual se ha adaptado a las circunstancias y coyunturas políticas, 
económicas y culturales. De igual forma, presenta las coordenadas de la estrategia 
geopolítica reciente con la que Estados Unidos ha logrado rearticular su hegemonía 
hemisférica en el contexto de un sistema capitalista en crisis que transita por una 
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reconfiguración pos-neoliberal, especificando el impacto de este proceso en el ámbito 
de los países de la región abordada y los alcances de la securitización.

El siguiente capítulo, “La geopolítica de la integración autónoma del Gran Ca-
ribe”, de Jaime Antonio Preciado Coronado, explica, desde la geopolítica crítica, las 
dinámicas contrapuestas entre la integración subordinada y la integración autónoma 
que experimentan los países del Gran Caribe, región que el autor considera una he-
rencia de las geopolíticas marcadas por una historia de conflictos entre metrópolis y 
periferias subordinadas a través del intervencionismo y las múltiples formas del despo-
jo. También se analiza la estrategia interamericana de la administración Trump hacia 
el Gran Caribe, la interpretación de concebir a esta región como la Tercera Frontera 
estadounidense, así como las dimensiones geopolíticas de la presencia cada vez mayor 
de China y Rusia. El texto está acompañado por una excelente cartografía que describe 
las dimensiones geopolíticas de la región, para dejar claro el nivel de importancia que 
esta pléyade de naciones representa en el mundo.

En el quinto capítulo, “La diplomacia económica de China y Estados Unidos en el 
Gran Caribe”, de Mariana Aparicio Ramírez y Gustavo Adolfo Islas Cadena, se define, en 
primera instancia, el concepto de diplomacia económica para entender los parámetros ju-
rídicos, financieros y comerciales en los que se sustentan las relaciones económicas, subra-
yando el papel del Estado, para luego abordar la dimensión de la política económica que 
estas dos potencias tienen en el Gran Caribe. Se describen los principales alcances de los 
mecanismos económicos existentes y los parámetros de las inversiones, tanto de Estados 
Unidos como de China, reconociendo cómo esta última potencia se ha ido posicionando 
en la región a partir del desarrollo de las relaciones diplomáticas con varios países centro-
americanos y caribeños a través de importantes créditos.

El sexto y último capítulo de esta primera parte, “Oceanopolítica del Gran Caribe. La 
disputa entre clases sociales por las riquezas del Mar”, de Efraín León Hernández, desa-
rrolla un análisis interesante y original, desde la óptica de la oceanopolítica, identificando 
el protagonismo de las clases sociales y los conflictos a través de los cuales se disputa la 
riqueza marina dentro del Gran Caribe, en el contexto de la crisis del sistema neoliberal 
imperante en la mayoría de las naciones de esta región. Se aborda el tema desde la perspec-
tiva marxista para explicar la geopolítica de las clases sociales que existe de forma paralela a 
la establecida entre los Estados y el capital transnacional representado tanto por las grandes 
corporaciones como por las oligarquías nacionales que lo sustentan y legitiman.

La segunda parte del libro inicia con el capítulo de Luis Suárez Salazar, “Cuba y 
Estados Unidos en el Caribe insular y continental: misiones en conflicto”, en el cual 
se contrasta la naturaleza antagónica de las relaciones internacionales y los objetivos 
estratégicos que desarrollan ambos países −desde 1959− con las naciones del Gran 
Caribe, hegemónica e intervencionista para el caso estadounidense, solidaria y anti-
imperialista desde la mayor de las Antillas. En su texto, el autor también expone una 
prospectiva de los posibles conflictos que en el futuro tendrá la actuación de estos dos 
protagonistas centrales en la geopolítica del Gran Caribe.
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El octavo capítulo del libro, escrito por José Antonio Hernández Macías, “Vene-
zuela y Rusia: la reconfiguración geopolítica del Gran Caribe”, recorre la ruta histórica 
de la presencia urss-Rusia en América Latina y el Caribe. Se discuten los principales 
aspectos políticos, económicos y militares de las relaciones ruso-latinoamericanas, 
abordando el caso particular de Venezuela, para explicar el impacto que éstas repre-
sentan para Estados Unidos y su hegemonía en la región, señalando que, pese al bajo 
perfil de las inversiones económicas rusas, resulta relevante la estrategia geopolítica 
para ampliar gradualmente su presencia e influencia, sobre todo en la perspectiva de 
la multipolaridad.

El siguiente capítulo, “Colombia y Venezuela frente al Gran Caribe: geopolítica y 
cooperación en la integración regional”, escrito por Enrique Catalán Salgado, estable-
ce los lineamientos de política exterior que estas dos naciones tienen con los países 
que integran el Gran Caribe, concebido por el autor como un espacio continuado de 
disputa ideológica y geopolítica. Para el caso venezolano, se analiza el alcance de su 
participación sobre todo a partir de mecanismos de cooperación e integración como 
Petrocaribe y alba-tcp; mientras que para Colombia se aborda la Estrategia Caribe 
diseñada básicamente para proporcionar cooperación en transferencia de conocimien-
to a través de asesoría y capacitación en temas como educación técnica, entrenamiento 
vocacional, prevención y atención de desastres, seguridad alimentaria y nutrición.

El décimo capítulo, “Costa Rica y la Alianza del Pacífico: repercusiones comer-
ciales e integración regional”, escrito por Josué Fernández Araya y Willy Soto Acosta, 
describe las dificultades que esta nación centroamericana ha tenido para incorporarse 
a la Alianza del Pacífico, sobre todo a partir de las variables tanto externas como 
internas, destacando en estas últimas las diferencias de los gobiernos recientes para 
terminar este proceso. Con este caso, los autores muestran un ejemplo de la profunda 
incidencia que la geopolítica implica en los diferentes mecanismos y procesos de la 
integración en el Gran Caribe.

El onceavo capítulo, “Panamá y el Gran Caribe: modelo de desarrollo e integración 
fallida”, elaborado por Dídimo Castillo Fernández y Nallely Zetina Nava, dilucida 
los pasos que ha dado esta nación −desde principios del siglo xxi− para acercarse al 
Caribe, destacando la vía de los mecanismos de la integración regional, como es el 
caso de la Asociación de Estados del Caribe (aec). A pesar de su importante ubica-
ción geopolítica, se explican las dificultades que tiene Panamá para insertarse en las 
coordenadas caribeñas, dadas las características de su propia estructura económica y 
las limitaciones de su mercado interno, altamente dependiente del sector servicios 
y del capital externo.

El siguiente capítulo, “Políticas de lucha contra la pobreza en el Caribe. El caso 
de República Dominicana y el Programa Progresando con Solidaridad (prosoli)”, de 
Salvador Martí i Puig, Diego Sánchez-Ancochea y Alfredo Stein Heinemann, aborda 
los parámetros de la lucha contra la pobreza en esta nación caribeña a través del diseño 
y aplicación de una política pública, Progresando con Solidaridad (prosoli). Los auto-
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res explican las medidas institucionales y el modelo de transferencias condicionadas 
en las que se enmarca esta visión de política social, para realizar un balance de los 
alcances y retos que se originan desde el caso particular de República Dominicana.

El libro cierra con un capítulo de mi autoría, “Geopolítica, desarrollo sostenible y 
alternativas en el Gran Caribe. Una mirada sobre Cuba y el Zapatismo”, que desde el 
pensamiento crítico, discute el significado del concepto de desarrollo sostenible y su 
dimensión geopolítica, a partir del análisis de dos casos: la Revolución Cubana y el 
proyecto autonómico de los indígenas zapatistas en el sur de México. Se identifican 
especificidades del colapso medioambiental que se vive en el planeta a partir del fun-
cionamiento devastador de la producción capitalista neoliberal, y las alternativas exis-
tentes desde ambos procesos de transformación política, económica y social, referen-
tes fundamentales para pensar un cambio profundo en el orden económico mundial.

De esta forma, el libro Geopolítica e integración en el Gran Caribe. Alcances y de-
safíos, ofrece insumos necesarios para vislumbrar las dimensiones de una región que 
sin duda ocupa un papel estratégico en la dinámica de un mundo globalizado y en 
crisis. Consideramos que se logra una obra, con sus particulares puntos de vista y de 
interpretación, que permite concebir a este conjunto de naciones en un espacio común 
de enorme peso político, económico, social y cultural a nivel mundial. Así, esperamos 
que este esfuerzo colectivo sea de utilidad para pensar al Gran Caribe como una pieza 
relevante en el tablero internacional del siglo xxi.

Reconozco a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (dgapa) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, el invaluable apoyo que ha otorgado al 
proyecto papiit IN307318 El Gran Caribe: geopolítica, procesos de integración y proyec-
tos alternativos, con el cual se contribuye a mantener espacios de discusión multidisci-
plinaria desde una academia comprometida con su responsabilidad social.

Por último, dejo constancia del enorme agradecimiento a las autoras y los auto-
res que participaron de forma entusiasta en este proyecto, no sólo por su seriedad 
académica e intelectual, sino por la elevada calidad de sus aportaciones que sin duda 
contribuyen a un mayor conocimiento sobre el Gran Caribe y al necesario debate en 
torno a su compleja realidad y las formas de pensar y actuar para mejores escenarios 
en el futuro próximo.

Nayar López Castellanos
Ciudad de México, junio de 2019
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La dimensión geopolítica del Gran Caribe





15

La construcción histórica del Caribe 
a partir de la lógica geopolítica del siglo XIX

Jazmín Benítez López
Leonardo H. Rioja Peregrina

Introducción

En la actualidad existen diferentes formas y criterios para denominar y definir al Ca-
ribe. Sin embargo, todas ellas son producto de una construcción histórica que se re-
monta al siglo xv, cuando Colón se lanzó a la aventura de surcar los mares y llegó ac-
cidentalmente a una isla, entre cuyos habitantes se identificó a unos más rebeldes que 
el resto, a quienes se les llamó de manera genérica y despectiva caribes, puesto que prac-
ticaban el canibalismo.1 Empero, es con el devenir de la historia que el conocimiento 
de la geografía –a través de la incursión, conquista y explotación de nuevos espacios 
terrestres y marítimos, la invención e innovación de instrumentos de navegación, así 
como el avance de la cartografía– que este espacio adquirió un papel estratégico que 
contribuyó al surgimiento del pensamiento geopolítico en el siglo xix. De esta ma-
nera, la construcción del Caribe geopolítico obedece a la concepción que desarrolla 
Antonio Gaztambide, al estudiar las condiciones del ascenso de Estados Unidos como 
gran potencia y su interés por asegurar su dominio en el continente americano frente 
a las amenazas que representaban particularmente España, Francia e Inglaterra.

El presente trabajo aborda con mayor detalle algunos de los rasgos más importan-
tes que dieron origen al espacio regional denominado Caribe, producto de la disputa 
imperial que nos remonta al siglo xvi; los diferentes esfuerzos de construcción in-
telectual para delimitar su alcance, así como para determinar el papel geoestratégico 
que adquiere dicha región en siglo xix. Para tales fines, la investigación se divide en 
tres apartados. El primero de ellos analiza los principales exponentes de la geopolítica 
como disciplina científica occidental. De esta forma se consideran algunas reflexiones 
sobre los conceptos de espacio y territorio, así como algunas concepciones provenien-
tes de la geografía, desde la época de Aristóteles hasta el debate crítico que denuncia 
la utilización de la geopolítica con fines políticos, militares e ideológicos para justificar 

1  Antonio Gaztambide-Géigel (2006), Tan lejos de Dios… Ensayos sobre las relaciones del Caribe con Estados 
Unidos, San Juan, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, Capítulo 1.
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la expansión, dominio y hegemonía de las grandes potencias europeas. Para tal fin, 
se hace un análisis de la geopolítica clásica alemana, francesa e inglesa, a través de 
algunos de los autores más relevantes que influyeron en el pensamiento de A. T. Ma-
han, quien a su vez formuló una nueva tesis que da origen al pensamiento geopolítico 
estadounidense y su aplicación práctica en el caso concreto del Caribe, lo cual a su vez 
coincide con la expansión territorial de finales del siglo xix.

En el segundo apartado se retoman elementos históricos para entender cómo se 
dio el proceso de exploración llevado a cabo por Colón, como parte de la geoestrategia 
del imperio español, así como la consecución de eventos que llevaron a la conquista 
y colonización del denominado Continente Americano. La lógica de las potencias 
europeas del siglo xvi al xix, consistió en una lucha incesante por la exploración, 
posición, posesión, control y dominio de las rutas, recursos, poblaciones y territorios 
conquistados y colonizados. La participación de Francia, Inglaterra y Holanda en 
esta empresa condujo a confrontaciones bélicas territoriales y marítimas de diferentes 
dimensiones y características, que requirió del despliegue estratégico de las flotas 
navales comerciales y militares. De manera complementaria, se llevó a cabo el refor-
zamiento de ejércitos imperiales, la creación de fortificaciones en puntos clave en las 
islas y las costas del continente, así como la organización y el surgimiento de grupos 
de corsarios, bucaneros y piratas que aprovecharon las condiciones para hacerse de 
los botines que eran transportados.  Parte de los objetivos de las potencias europeas 
fue encontrar un paso interoceánico que conectara el Atlántico y el Pacífico, por ello 
se realizaron diversos esfuerzos en el trazo de rutas pluviales y terrestres en el istmo 
centroamericano y mexicano. Por tal razón, los territorios isleños y continentales ubi-
cados en torno al arco insular del posteriormente denominado Caribe, adquirieron un 
valor estratégico y geopolítico fundamental para Estados Unidos respecto al resto de 
los países del Continente Americano y lejos de la esfera de influencia de las potencias 
europeas.

Finalmente, se analiza el posicionamiento de los intereses estadounidenses en la 
región a partir de la lógica de la seguridad nacional, lo que da paso a la construcción 
del concepto Caribe geopolítico. La piedra angular de la política exterior basada en el 
conocimiento desarrollado por Mahan, las aspiraciones y ambiciones expansionistas 
inspiradas en el Destino Manifiesto, el monroísmo, y en la injerencia hacia los go-
biernos de la región, indica la capacidad alcanzada por Estados Unidos para lograr una 
posición privilegiada a escala continental y el ascenso en la jerarquía de la estructura 
de la política internacional de la época. A lo anterior se agrega la rivalidad anglo-es-
tadounidense como uno de los factores que definió la correlación de fuerzas entre 
ambas potencias en el contexto de las luchas independentistas hispanoamericanas y el 
surgimiento de nuevos Estados-nacionales a lo largo del siglo xix. 
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Espacio, territorio y geopolítica desde la visión occidental

La relación entre el hombre y el territorio es tan antigua como la propia historia de 
la humanidad que, en su afán de sobrevivir y trascender, ha buscado diversos medios 
para acomodar el entorno geográfico a sus necesidades inmediatas y futuras desde una 
perspectiva estratégica. Desde la visión oriental, El arte de la guerra es la obra más 
antigua conocida hasta hoy que analiza la importancia del territorio con fines estra-
tégicos. De este tratado militar, elaborado por el general chino Sun Tzu aproximada-
mente a finales del siglo iv A. C., destaca la introducción de conceptos como territorio 
enemigo, territorio despoblado, territorio aislado, terreno de dispersión, territorio ligero, 
terreno de comunicación, terreno de intersección, terreno clave, terreno difícil, terreno 
mortal. De esta tipología sobresale el concepto de terreno clave, entendido como ese 
“[…] que puede resultarte ventajoso si lo tomas, y ventajoso al enemigo si es él quien 
lo conquista”.2 

En la concepción occidental, la visión estratégica del territorio se encuentra plas-
mada en La Política de Aristóteles, donde se expresan las características geográficas y 
tácticas de la Ciudad Perfecta, resaltándose que el espacio físico del Estado debe ser 
“[…] de difícil acceso para el enemigo y de salida cómoda para los ciudadanos […, por 
lo que] es preciso que sea bueno a la vez por mar y por tierra.”3 Por razones de seguri-
dad, el territorio de la Ciudad-Estado ideal debe ser seleccionado de forma cuidadosa, 
considerando como condición principal “[…] que todos los puntos puedan prestarse 
mutuo auxilio, y que el transporte […] sea fácil”.4 En este sentido, se plantea la im-
portancia de analizar la conveniencia de poseer una salida al mar, aunque ello resulta 
ventajoso desde el punto de vista táctico, siempre y cuando el Estado tenga cubiertas 
las cuestiones de seguridad y abastecimiento, pues “se resiste mejor una agresión ene-
miga cuando se pueden recibir a la vez por mar y por tierra auxilios de los aliados […]. 
En cuanto a las fuerzas navales, nadie duda que el Estado debe, hasta cierto punto, ser 
poderoso por mar, y esto no sólo en vista de sus necesidades interiores, sino también 
con relación a sus vecinos […]”.5

El interés por el control del territorio marítimo ha sido igualmente expresado 
por las grandes civilizaciones, que lo han concebido como factor fundamental para la 
supervivencia, el desarrollo y la expansión imperial. De esta forma, los fenicios con-
cibieron al Mar Mediterráneo como un espacio vital, por lo que el control estratégico 
de todos los puntos del denominado Tyria Maria o Mar de los Fenicios, garantizó 
también el control militar y económico de las zonas adyacentes. Esta concepción 
geoestratégica del Mediterráneo fue heredada por los cartagineses, quienes lo contro-
laron de los siglos VI al II A. C., cuando sucumbieron ante Roma precisamente en 
torno a la lucha por el Mediterráneo. El control del ahora Mare Nostrum permitió el 
2  Sun Tzu (2003), El arte de la guerra, Buenos Aires, Biblioteca Virtual Universal, p. 31.
3  Aristóteles (1986), La Política, Libro IV-Cap. V, México, Editorial Calipso, p. 119.
4  Idem.
5  Idem.
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florecimiento del naciente imperio romano, su expansión y supervivencia, así como 
el dominio del entorno circunvecino hasta su fragmentación en el siglo V de nuestra 
era, y el establecimiento de la llamada Pax Romana. Ello sirvió de guía a los imperios 
posteriores en su manera de relacionarse con a otros Estados desde la perspectiva 
táctica y geoestratégica, hasta la crisis bélica por el control territorial, conocida como 
la Guerra de los Treinta Años, que tuvo lugar entre 1618 y 1648.6

La llamada Paz de Westfalia firmada en 1648, significó el establecimiento del 
nuevo orden interestatal impuesto por las potencias, que reconoce la importancia 
del territorio, situándolo como uno de los elementos constitutivos del moderno Esta-
do-nacional, junto con la población y la soberanía. “Según esta definición, para llegar a 
formar un Estado es necesaria la existencia de […] masa humana; un territorio donde 
establecerse y una fuerza espiritual que lo una”.7

Es decir, históricamente la relación ser humano-naturaleza ha estado condicionada 
por la búsqueda, conocimiento y apropiación de espacios estratégicos que garanticen 
no sólo la supervivencia de la especie y el grupo, sino también la expansión de los 
intereses de las colectividades humanas. El territorio posee el rango de elemento cons-
titutivo, dado que es ahí donde se asientan los grupos que comprenden las unidades 
sociopolíticas y económicas que permiten la articulación de las relaciones sociales y el 
establecimiento de las diversas formas de gobierno desde tiempos muy remotos, como 
en los ejemplos de los imperios ya mencionados y, como en su momento también lo 
hicieran los sumerios al establecerse en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates y 
los egipcios en torno al Nilo.8 En todos los casos, la apropiación del territorio implica 
una nueva construcción social, la construcción de un espacio, entendido como:

[…] instancia social dinámica, que define una especificidad humana; esto es, nuestro 
ser espacio. Una noción que se vincula con todos los ámbitos de la vida en sus múltiples 
escalas y que, por lo tanto, presupone estructuras, formas y funciones ‘espaciales’ que se 
corresponden con la totalidad social, pero sin perder en ningún momento su especifici-
dad. Concepto de espacio que da razón del movimiento de la sociedad y que, al tiempo 
de contener el resto de las instancias sociales, se encuentra contenido en ellas. Es decir, 
el espacio como condición, medio y resultado de la producción y la reproducción social, 
como una categoría perteneciente al conjunto […].9

En lo que se refiere a la construcción social del espacio, destacan las aportaciones de  
perspectiva crítica por parte de autores como Milton Santos, Henri Lefebvre, David 
Harvey e Yves Lacoste, de donde se desprende que los territorios no corresponden 

6  Holman Coronado, “¿En busca de una Pax Americana? La Cuenca del Caribe como el Mare Nostrum esta-
dounidense”, en Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe colombiano, año 9, núm. 18, 
Barranquilla, diciembre de 2012, pp. 258-259.
7  Augusto Pinochet Ugarte (1984), Geopolítica, Santiago de Chile, Andrés Bello, p. 75.
8  Gustavo E. González Ariza (2005), Geopolítica y Geoestrategia. Liderazgo y Poder: Ensayos, Nueva Granada, 
Universidad Militar Nueva Granada, p. 18. Disponible en: <http://www.umng.edu.co/www/resources/rev-
Geopol0906.pdf>.
9  Antonio Carlos Robert Moraes y Wenderley Messias da Costa (2009), Geografía crítica. La valorización del 
espacio, México, Itaca, pp. 11-12. 
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a espacios sociales exclusivamente, sino que los últimos son constructos humanos a 
partir de formaciones sociales, económicas y culturales, así como de intereses políti-
cos. De esta forma, la construcción de regiones, –en este caso el Caribe– obedece a 
intereses diversos a partir del ejercicio del poder económico y político de las grandes 
potencias. “Desde el materialismo histórico, el espacio no es percibido como una uni-
dad absoluta, por el contrario, […] conlleva un componente social pleno, dando paso 
al espacio social […]”.10

Sobre este punto, Milton Santos establece que el espacio social es el resultado de 
una serie de procesos sociales generados en el territorio a partir de la concepción hu-
mana de la naturaleza, como la despensa del hombre.11 En esta tónica, la contribución 
de Henri Lefebvre permite abordar las relaciones de producción y reproducción de la 
fuerza de trabajo, centrándose particularmente en la producción del espacio, visto como 
un producto social derivado de las relaciones sociales presentadas en los diferentes 
modos de producción conformados a lo largo de la historia.12 De esta forma, las 
sociedades son productoras de su propio espacio, por lo que en el modo de produc-
ción capitalista los grupos tecnócratas han dominado cada uno de sus aspectos físicos, 
llegando a convertirlos en un bien, como cualquier mercancía producida en un taller 
o fábrica. Dado que “[…] es el espacio y por el espacio donde se produce la reproduc-
ción de las relaciones de producción capitalista. El espacio deviene cada vez más en un 
espacio instrumental.”13

Desde la perspectiva de Lefebvre, es necesario analizar la producción del espacio 
con base en tres elementos que se determinan entre sí: a) El primero de ellos se refiere 
al espacio físico (o espacio concebido), que suele ser abstracto y representarse en mapas, 
planos técnicos, memorias y discursos; b) el segundo corresponde al espacio mental 
(el espacio vivido), siendo el que experimentan los habitantes a través de símbolos e 
imágenes que trascienden el espacio físico, y c) el tercero pertenece al espacio social 
(espacio percibido). Para Lefebvre, éste es el principal espacio de cada sociedad, ya que 
se se vincula directamente con la percepción que la gente tiene de él a partir del em-
pleo cotidiano de sus calles, parques, sitios de reunión, lugares de culto. Es también el 
espacio en donde se integran las relaciones de producción y reproducción, con énfasis 
en la división del trabajo; la interacción entre diferentes grupos de edad y género; la 
procreación biológica de la familia y la fuerza de trabajo.14

10  Rafael Romero Mayo, “El Caribe como espacio construido: un análisis desde la  geopolítica”, en Jazmín 
Benítez López y Alejandro Álvarez Martínez (coords.) (2005), Geopolítica, actores sociales y flujos comerciales en 
el Caribe, Buenos Aires, ELALEP/UQROO/AMEC, p. 24.
11  Milton Santos (1990), Por una geografía nueva, Madrid, Espasa-Calpe, p. 177.
12  Henri Lefebvre, “La producción del espacio”, en PAPERS, Revista de Sociología, vol. 3, 1974. Recuperado 
de <http://papers.uab.cat/article/view/v3-lefebvre/pdf-es>.
13  Ibidem, p. 223.
14  David Baringo Ezquerra, “La tesis de la producción del espacio en Henri Lefebvre y sus críticos: un enfo-
que a tomar en consideración”, en QUID 16, núm. 3, Universidad de Buenos Aires, nov. 2013-oct. 2014. En 
<http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/article/view/1133>. 
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Por su parte, David Harvey profundiza sobre la división geopolítica del mundo a 
través de esferas o áreas de influencia, lo que generó graves problemas a finales del 
siglo xix, debido a la lucha por el control de los territorios con fines de control de 
mano de obra, materias primas y mercados, dado que forma parte de la expansión del 
modo de producción capitalista.15 

Harvey no elude […] vincular al espacio con la cultura, fundamentalmente con la iden-
tidad como elemento generador de un sentido de pertenencia respecto al espacio, esto 
a partir de lo percibido: ‘La percepción de lo que somos, a dónde pertenecemos y qué 
abarcan nuestras obligaciones –en resumen, nuestra identidad–, se ve profundamente 
afectada por la percepción que tengamos de nuestra ubicación en el espacio y en el 
tiempo. En otras palabras, localizamos en general nuestra identidad en función del 
espacio (yo pertenezco a aquí) y del tiempo (esta es mi biografía, mi historia)’”.16

Al analizar el proceso de conquista y colonización de América iniciado a partir de 
1492, Harvey sostiene que “[…] sin las posibilidades inherentes a la expansión geo-
gráfica, la reorganización espacial y el desarrollo geográfico desigual, hace tiempo que 
el capitalismo habría dejado de funcionar como sistema político y económico.”17

Por su parte, Yves Lacoste enfatiza la necesidad de comprender la geografía desde 
una perspectiva crítica, dado que identifica que esta ciencia ha sido empleada como 
mecanismo de dominación de los pobres por parte de los poderosos, que a su vez se 
han apoyado en las aportaciones de los científicos para dividir el conocimiento en tres 
tipos: a) la geografía escolar y universitaria, sin aplicación práctica y memorizadora; b) 
la geografía espectáculo, fundamentada en imágenes y fotografías captadoras de turis-
tas, y c) la geografía como instrumento del poder, conocida y empleada por la minoría 
que posee las capacidades militares, policíacas, políticas, administrativas y financieras, 
desde una perspectiva estratégica o geopolítica.18 

En ese sentido, Lacoste sostiene que la geografía de los profesores –a diferencia de 
la geografía como conocimiento antiguo empleada por los Estados mayores– apareció 
a finales del siglo xix en Alemania y posteriormente en Francia, convirtiéndose en un 
discurso cargado de ideología con la clara intención de ocultar la importancia estraté-
gica que subyace en torno al territorio, rompiendo la relación natural entre geografía 
y ciencia social. Como ejemplo, menciona que los mapas a gran escala no son del 
dominio general, sino que suelen estar en manos de militares o personajes confiables.19

No sólo esta geografía de los profesores está alejada de las prácticas políticas y militares, 
así como de las decisiones económicas (pues los profesores no participan en absoluto 
en ellas), sino que disimula a los ojos de la mayoría la eficacia del instrumento de po-
der constituido por los análisis espaciales. Gracias a ello, la minoría en el poder,  muy 
consciente de su importancia, es la única que los utiliza, en función de sus intereses, y 

15  David Harvey (2007), Espacios de capital. Hacia una nueva geografía crítica, Madrid, Akal, p. 126.
16  Rafael Romero Mayo, op. cit., p. 28.
17  David Harvey (2007), Espacios de esperanza, Madrid, Akal, p. 38.
18  Yves Lacoste, La geografía: un arma para la guerra, Madrid, Lectulandia, 2015.
19  Idem.



21

Jazmín Benítez López | Leonardo H. Rioja Peregrina

este monopolio del saber es tanto más eficaz en la medida en que la mayoría no presta 
la menor atención a una disciplina que considera tan totalmente “inútil”.20

Esta geografía como instrumento del poder a la que alude Lacoste, se refiere al cono-
cimiento relativo a la geopolítica, a la que define como aquello que:

[…] designa en la práctica todo lo relacionado con las rivalidades por el poder o la 
influencia sobre determinados territorios y sus poblaciones: rivalidades entre poderes 
políticos de todo tipo –no sólo entre Estados sino también entre movimientos políticos 
o grupos armados más o menos clandestinos– y rivalidades por el control o el dominio 
de territorios de mayor o menor extensión.21

Es decir, que paralelo al surgimiento de las geografías escolar y espectáculo, también se 
gestaba la creación de la geografía como instrumento del poder en la Alemania de fines 
del siglo xix, a partir de las aportaciones de Friederich Ratzel, considerado el padre de 
la geografía humana. Entre sus obras destacan Anthropogeographie (Antropogeografía)  
–que consta de dos volúmenes publicados en 1882 y 1891, respectivamente–, Poli-
tische Geographie (Geografía política) y Der Lebensraum (El espacio vital), publicadas 
en 1897 y 1901, respectivamente. A partir de una interpretación de El origen de las 
especies –obra escrita por Charles Darwin en 1859–, Ratzel defiende la noción de la 
evolución del Estado moderno civilizado, en oposición a otros con los que posible-
mente comparte frontera y con los que inevitablemente habrá conflicto en cierta área 
o región considerada como espacio vital. 

La incorporación de la expresión darwiniana “espacio vital” al vocabulario de la geopo-
lítica y las relaciones internacionales se realizó de la mano de Friedrich Ratzel (1897), 
al que se le atribuye la fundación de la geografía política moderna. Aunque no pro-
porcionó una definición expresa de “espacio vital” (Lebensraum), se puede inferir que 
lo consideraba como la región geográfica donde los organismos vivos existían. Y en la 
medida en que los Estados tendrían una naturaleza orgánica estarían vinculados a un 
espacio vital que formaría un todo indisoluble con la población.22

Si bien Ratzel es considerado el creador y referente de la escuela moderna de la 
geografía alemana de finales del siglo xix y uno de los padres de la disciplina geopo-
lítica, sus trabajos retoman conceptos y nociones de otros fundadores de la geografía 
moderna germana, particularmente a partir de los descubrimientos del multifacético 
Alexander Von Humboldt y las dilucidaciones de Carl Ritter,23 quien al concebir la 
tierra como un organismo que vive, define la geografía como “[…] la ciencia del globo 
viviente, [que] estudia los aspectos morales y materiales del mundo, con vista a prever 
y orientar el desarrollo de las naciones, en el que influyen profundamente los factores 

20  Ibidem, p. 13.
21  Yves Lacoste (2009), Geopolítica: la larga historia del presente, Madrid, Editorial Síntesis, p. 8.
22  Heriberto Cairo, “La Geopolítica como ‘ciencia del Estado’: el mundo del general Haushofer”, en Geopo-
lítica(s). Revista de Estudios sobre Espacio y Poder, vol. 3, núm. 2, Universidad Complutense de Madrid, 2012, 
p. 340.
23  Las aportaciones más destacadas de Carl Ritter se concentran en su obra Las ciencias de la Tierra en relación 
con la naturaleza y la historia de la humanidad, compuesta de diecinueve volúmenes elaborados entre 1817 y 
1859, analizando las condiciones geográficas de África y Asia.
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geográficos”.24 Sobre este conocimiento, Ratzel se apoya en otros científicos evolucio-
nistas –biólogos, historiadores, politólogos, filósofos y economistas– como Friedrich 
List, Heinrich von Treitschke y Ernst Haeckel. De esta conjunción surgió el concepto 
darwiniano de espacio vital (lebensraum):

[…] el darwinismo social que asimila a los Estados como seres vivos, actores de una 
lucha por el espacio, desde una aproximación de los espacios políticos y del Estado 
orgánico, que nace, crece y declina, como agrupación u organismo espacial, a la vez 
pieza de la Humanidad y porción de la Tierra, donde se representa la lucha por el es-
pacio vital o área geográfica de desarrollo de los grupos humanos, viniendo a anticipar 
–digamos que de modo involuntario– las bases de la teoría del Estado fascista aplicado 
a países como España, y más directamente de la geopolítica alemana en el periodo de 
entre guerras a partir del enunciado determinista y de la aplicación particular de la 
teoría de la evolución espacial.25

A la par de que la geopolítica –como disciplina científica positivista– se desarro-
llaba en Alemania a finales del siglo xix y principios del xx, otros científicos de las 
potencias occidentales también elaboraron trabajos orientados a la utilización de los 
espacios con fines geopolíticos, entre los que destacan los ingleses Mackinder, Pear-
son y Fairegrieve; los franceses Valleaux, Demangeon y Brunhes; los estadounidenses 
Mahn y Mahan, y el sueco Rudolf Kjëllen, discípulo de Ratzel. De hecho, el concepto 
geopolítica es planteado por primera vez en el escenario de la Primera Guerra Mundial, 
mediante la obra de Kjëllen, El Estado como forma de vida, escrita en 1916. 

La concepción de Kjëllen se orienta más a la rama de la Ciencia Política, pues se 
centra en el papel y funciones del Estado, su organización política, población y recur-
sos económicos.26 El Estado es visto como un organismo viviente –como si fuese una 
revelación del mismo ser humano– regido por la ley del crecimiento en tres principios 
simples: nacimiento, desarrollo y muerte. A este respecto, Kjëllen estableció que el 
Estado es un ente supraindividual que se encuentra condicionado por dos influencias 
principales que son el medio geográfico y la raza, así como algunos otros elementos 
secundarios que corresponden a la economía, la sociedad y el gobierno. En este sen-
tido, establece la existencia:

[…] de grandes espacios continentales y oceánicos de carácter dominante y ‘espacios 
intermedios’ o ‘paisajes de distensión’ en los que se entrechocan los esfuerzos opuestos 
de los cuadros espaciales mayores. El conflicto entre los pueblos convierte a los espacios 
en ‘campos de fuerza’ entrecruzados por líneas de fuerza. [Por ende, uno] de los obje-
tivos de la Geopolítica es el de proporcionar antecedentes sobre la posible aplicación 

24  Karl Ritter, en Las escuelas de Geopolítica en el mundo y la formación de un diseño geopolítico mexicano, 
México, FCPyS, UNAM. Disponible en:  <http://ciid.politicas.unam.mx/semgeopolitica/geopolitica.php>.
25  Lorenzo López Trigal, “Las leyes del crecimiento espacial de los Estados en el contexto del determinismo 
geográfico ratzeliano”, en Geopolítica(s). Revista de Estudios sobre Espacio y Poder, vol. 2, núm. 1, Madrid, Uni-
versidad Complutense de Madrid, 2011, p. 160.
26  Heriberto Cairo, op. cit., p. 338.
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y utilización de estas leyes espaciales en la política exterior del Estado y en el periodo 
de desarrollo.27

A su vez, la geopolítica alemana retomó conceptos del pensamiento anglosajón, prin-
cipalmente de las obras escritas por el estadounidense Alfred Thayer Mahan entre 
1880 y 1910 en torno al poder marino –sobre lo que se profundizará en el tercer 
apartado para comprender el expansionismo hacia el Caribe– así como del británico 
Halford Mackinder, cuya obra más significativa The Geografical Pivot of History fue 
escrita en 1904. El planteamiento central se basa en la importancia del poder terrestre 
para controlar el pivote geográfico de la historia, pues concibe a la tierra como una gran 
isla rodeada por océanos. En este sentido, quien logra el control del corazón de la 
tierra –heartland– localizado en Eurasia, logra controlar el mundo. 28

La concepción de Eurasia a que llegamos de esta forma, es la de una tierra continua, 
rodeada por hielos en el norte y por agua en las otras partes, que mide 21 millones 
de millas cuadradas (54,4 millones de kilómetros cuadrados), o sea más de tres veces 
la extensión de América del Norte, y cuyo centro y norte, que miden alrededor de 9 
millones de millas cuadradas (23,3 millones de kilómetros cuadrados), o sea, más de 
dos veces la extensión de Europa, no tienen ningún curso de agua que llegue al océano; 
pero, por otra parte, y exceptuando la zona de los bosques subárticos, son generalmente 
favorables para la movilidad de hombres que montan en caballos o en camellos. En el 
este, sur y oeste de este “corazón continental” (heart-land) se hallan las regiones mar-
ginales, que se alinean en un amplio “cinturón” (crescent) accesible a los navegantes. De 
acuerdo a su conformación física, estas regiones son cuatro, y no es extraordinario que 
en general coincidan con las esferas de acción de las cuatro grandes religiones: budis-
mo, brahamanismo,  islamismo y cristianismo. 29

Para culminar el presente apartado, cabe señalar que los planteamientos de los autores 
mencionados aquí han sido retomados por los principales geopolíticos subsecuentes, 
como el militar alemán Karl Haushofer –a quien Lacoste refiere como el ideólogo 
empleado por el reich en la geopolítica de la revancha en el periodo de entreguerras– 
quien propuso su propia definición de geopolítica a partir del lebensraum de Ratzel, el 
heartland  de Mackinder y el organismo viviente de Kjëllen. 

Haushofer contribuye activamente a las reivindicaciones territoriales alemanas sobre 
zonas que formaron parte del Reich antes de 1918 y también, según los objetivos del 
pangermanismo, sobre las ciudades de Europa oriental que los alemanes ayudaron a 
construir durante la Edad Media. […] La Geopolítica es proclamada “ciencia alema-
na.”30

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la disciplina geopolítica fue ampliamente 
cuestionada por los gobiernos europeos. Desde 1941, Stalin prohibió la enseñanza 

27  Augusto Pinochet Ugarte, Geopolítica, Santiago de Chile, Andrés Bello, 1984, p. 31, Apud Rudolf Kjëllen, 
El Estado como forma de vida, 1916, s/p.
28  Halford J. Mackinder, “El pivote geográfico de la historia”, en Geopolítica(s). Revista de Estudios sobre Espacio 
y Poder, vol. 1, núm. 2, Universidad Complutense de Madrid, 2010, pp. 301-319.
29  Ibidem, p. 312.
30  Yves Lacoste, op. cit., pp. 22-23. 
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de la geopolítica, al haber sido traicionado por la invasión de Hitler, con quien había 
suscrito el Pacto germano-soviético de cooperación en 1939, inspirado precisamente 
en el espíritu de la concepción de Haushofer de la unidad en Euroasia.31 

No obstante, fue justamente en este periodo cuando el pensamiento geopolítico 
adquiere mayor esplendor en Estados Unidos –el nuevo imperio– a partir de las apor-
taciones del judío-holandés Nicholas Spykman –seguidor de Mahan y Mackinder– 
cuyas obras empezaron a destacar desde 1938, alcanzando auge en el contexto de la 
guerra con las publicaciones America’s strategy in world politics (1942) y The geography 
of the peace (1944). Spykman concibe a la sociedad internacional como carente de una 
autoridad que centralice la ley y el orden. Propone entonces que, a partir de su posición 
geográfica, sea Estados Unidos quien desarrolle una grand strategy lo suficientemente 
efectiva para la paz y también para la guerra. Por ello, propone trascender el corazón 
continental (heartland) de Mackinder, mediante el control de un área geográfica tie-
rra-orilla mayor, definida como el anillo continental (rimland).32 Este planteamiento, 
llamado también teoría del cerco, consiste en la conjunción entre el poder marino y el 
poder terrestre, determinando un área de cerco mayor para controlar marítimamente 
la adyacencia de Euroasia y, de esta forma, dominar el mundo.

La validez de este precepto teórico, según Spykman, se sustenta en el valor estratégico 
que apreció en todos aquellos Estados o espacios que, de acuerdo con su situación geo-
gráfica, se localizan en mayor o menor proximidad al área pivote, a los océanos, masas 
continentales, a la posición que ocupan respecto a la línea del Ecuador, a los centros de 
poder, a las áreas de conflicto, a las grandes rutas de comunicación y a su emplazamien-
to con relación a sus vecinos inmediatos.33

Si bien la geopolítica como disciplina europea surge a partir de los trabajos realizados 
por Ratzel, Mckinder y Kjëllen a finales del siglo xix, encuentran en Spykman –se-
guidor del trabajo sobre el poder marino desarrollado por el estadounidense Ma-
han– el conector que da pie a la nueva geopolítica estadounidense que habrá de guiar 
el periodo de la Guerra Fría a través de las aportaciones de George Kennan, Henry 
Kissinger y el propio Hans J. Morgenthau, judío-alemán considerado el padre del 
realismo político estadounidense (realpolitik) que sostiene las relaciones entre Estados 
a partir de la instrumentación de la política de poder en términos del interés nacional. 

Esto queda bastante claro, por ejemplo, en varias de las ponencias presentadas en un 
simposio internacional sobre geopolítica organizado por la otan en los años 1980 […] 
y es directamente enunciado […] que […] la secuencia Mahan, Mackinder y Spykman 
conforma las bases de una concepción de la Geopolítica superior a otras alternativas. 
Descartan de este modo la Geopolitik alemana, intentando asentarse en una tradición 

31  Ibidem, p. 23.
32  Heriberto Cairo, “‘El pivote geográfico de la historia’, el surgimiento de la geopolítica clásica y la persis-
tencia de una interpretación telúrica de la política global”, en Geopolítica(s). Revista de Estudios sobre Espacio y 
Poder, vol. 1, núm. 2, Universidad Complutense de Madrid, 2010, p. 326.
33  María del Pilar Ostos Cetina, “Aplicación de modelos geopolíticos en América Latina: los casos de Brasil 
y Colombia”, en Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos, núm. 53, México, CIALC, UNAM, 
julio-diciembre de 2011, pp. 53-54.
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respetable, aunque no deja de resultar chocante que todos y cada uno de estos autores 
pretendieron orientar la política exterior de sus Estados tanto o más que los practican-
tes de la Geopolitik.34

Para efectos del análisis del Caribe, resulta imprescindible considerar el pensamiento 
sobre la construcción histórica del Caribe a partir de su importancia estratégica, así 
como la aportación del capitán de la marina de Estados Unidos, Alfred T. Mahan, a la 
expansión territorial hacia el Caribe, a través de la doctrina del poder marítimo, plas-
mada principalmente en su obra El interés de Estados Unidos de América en el poderío 
marítimo, escrita en 1897,35 a la par que surgía la geopolítica alemana. Sus aportacio-
nes se analizarán en el tercer apartado de este trabajo. 

La geoestrategia del imperio español 
y la conformación de la frontera imperial  

Como hemos señalado con anterioridad, la región del Caribe es una construcción 
occidental que se remonta a 1492, cuando el desventurado Colón36 llegó de forma 
accidental a lo que en principio pensó eran las Indias Orientales, con la finalidad  de 
expandir el imperio español. 

¿Pero dónde tocó tierra Colón en el Nuevo Mundo? […]. En un intento por darle res-
puesta, dos oceanógrafos, Philip Richardson y Roger Goldsmith, […], reconstruyeron 
las condiciones […] que Colón anotó en su diario de viaje. A partir de esta informa-
ción argumentaron que Colón recaló primero en la isla de San Salvador, una de las 
Bahamas. Ya en 1941, Samuel Eliot Morrison […], señaló que Colón tocó tierra en 
San Salvador. Pero en 1986 surgieron discrepancias cuando Luis Marden, en […] la 
National Geographic, afirmó que Colón arribó primero a cayo Samaná, una diminuta 
isla de las Bahamas. Llegada la década de 1990, este interés renovado por el tema dio 
lugar a variadas teorías y hoy son nueve las islas que proponen como lugar de recalada, 
todas diversas en un radio de trescientas millas en el archipiélago de Bahamas.37

A pesar de que Colón no reconoció en sus primeros viajes que había llegado a un 
Nuevo Mundo sino hasta 1498,38 su descubrimiento se dio precisamente en lo que 
actualmente se considera territorio del Caribe. A las expediciones de Colón y Vespu-
cio –primero a nombre de España y después de Portugal– prosiguió la carrera de las 
otras potencias por explorar y apropiarse de estos nuevos territorios y sus riquezas, así 
como un renovado auge de sus gobiernos por financiar otras expediciones. Ante ello, 
las autoridades españolas solicitaron la intervención del Papa español, Alejandro vi, 

34  Heriberto Cairo, op. cit., pp. 326-327.
35  Alfred T. Mahan (2000), El interés de Estados Unidos de América en el poderío marítimo. Presente y futuro, 
San Andrés, Universidad Nacional de Colombia/UNIBIBLOS. 
36  En su Biografía del Caribe, Germán Arciniegas define a Colón como el desventurado. Véase obra editada por 
Porrúa, México, 1993.
37  Stan Ulanski (2012), La corriente del Golfo. La increíble historia del río que cruza el mar, Madrid, Turner 
Publications, p. 205.
38  Arturo Uslar Pietri (2007), Américo Vespucio, Caracas, Editorial CEC, p. 27.
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quien emitió un edicto otorgando derechos exclusivos a España sobre cualquier acceso 
a las aguas del Atlántico occidental y el Golfo de México. Esto no fue bien recibido 
por Juan II de Portugal, quien reclamaba la soberanía sobre algunos de los nuevos 
descubrimientos en el Océano Atlántico, con fundamento en el Tratado de Alcaçovas 
de 1479, lo que también le pudo haber significado derechos en América del Norte. A 
propuesta de Colón, los gobiernos de Castilla y Portugal optaron por trazar una línea 
en el Atlántico, que únicamente le confirió derechos a Portugal sobre el actual territo-
rio de Brasil, mediante el Tratado de Tordesillas de 1494.39 De esta forma,  

Las rutas marítimas que había descubierto Colón transformarían para siempre el Ca-
ribe, trayendo consigo la inmigración, el colonialismo y la explotación. La trinidad del 
oro, el azúcar y las especias sería el motor de los primeros asentamientos de españoles, 
holandeses, ingleses, franceses y, en menor medida, de otros países, en las Indias Oc-
cidentales.40

En su Biografía del Caribe, Germán Arciniegas señala que el descubrimiento de estos 
territorios modificó la concepción de la propia geometría, pasando a una geometría 
del espacio. A pesar de que aún no se le denominaba como Caribe, este espacio ul-
tramarino adquirió una categoría de Mediterráneo americano, “[…] mar salvaje, con 
sus palmas de corozos y de indios que comían yuca y fumaban tabaco, se tuvo por 
almacén de fantásticos tesoros.”41 Sobre el surgimiento del concepto Caribe, Antonio 
Gaztambide-Géigel indica que la palabra se encuentra por primera ocasión en el diario 
de Cristóbal Colón, quien en 1492 utilizó el término para referirse a unos caníbales o 
caribes que habitaban principalmente en las Antillas menores, y que se diferenciaban 
fácilmente de los taínos, con quienes coexistían en relaciones básicamente conflictivas. 
Resulta importante destacar la connotación que fue dada al término caribes por parte 
de los españoles, en especial después de la resistencia opuesta por los ayayanos que 
habitaban la isla de Santa Cruz frente a la conquista y su renuencia a ser sometidos. A 
partir de este hecho, Caribe fue concebido como: lo nativo, rebelde, como también lo 
sometido, lo esclavizado, pero siempre desde una óptica geopolítica.42

El Caribe es entonces, un concepto ajeno a la región y sus comunidades origina-
rias, que tampoco fue difundido o generalizado durante las etapas del descubrimiento, 
conquista y colonización europea en la zona. De los siglos xvi al xviii se consideró 
al actual Mar Caribe como una parte del Mar del Norte, por parte de los españoles 
e ingleses, quienes a su vez emplearon diversos nombres de golfos, mares e incluso 
océanos para denominar estos espacios. Ante estas confusiones, son algunos anglosa-
jones criollos y americanos quienes emplean el término Mar Caribe que se expandió 
entre los angloparlantes, en coexistencia con el término dominante de West Indies. A 

39  Jesús Varela Marcos (1997), El Tratado de Tordesillas en la política atlántica castellana, España, Universidad 
de Valladolid.
40  Stan Ulanski, op. cit., p. 211.
41  Germán Arciniegas (1993), Biografía del Caribe, México, Porrúa, p. 19.
42  Antonio Gaztambide-Géigel, op. cit.
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su vez, los daneses y otros europeos utilizaron el término Caribe para nombrar a las 
Antillas, principalmente las Menores.43

En esta línea de pensamiento, Juan Bosch sostiene que el Caribe es un espacio 
creado por los imperios, concebido históricamente, tanto por sus recursos como por 
la posición geográfica, que definió como una frontera entre dos o más imperios. En 
esta nueva carrera imperial, la historia del Caribe

[…] es la historia de las luchas de los imperios contra los pueblos de la región para 
arrebatarles sus ricas tierras; es también la historia de las luchas de los imperios, unos 
contra otros, para arrebatarse porciones de lo que cada uno […] había conquistado; y es 
por último la historia de los pueblos del Caribe para libertarse de sus amos imperiales.44

Retomando a Bosch, Rafael Romero señala que, si bien la intención original de los 
reinos de Castilla y Aragón no fue descubrir nuevas tierras sino una ruta hacia tierras 
ya conocidas, el tropezón histórico orilló a España a realizar expediciones orientadas 
a la conquista, dominación y saqueo de territorios desconocidos, sin contar con las 
capacidades reales para defender sus nuevas posesiones, lo que a la postre le llevó a 
ceder o a perder –militarmente y en procesos de compra venta– buena parte de los 
territorios. “Lo que vino después fue la presencia de varios imperios en un mismo 
espacio, con los consecuentes efectos sociales y culturales que de ello se produjo”.45

España llegó al Caribe; tras España llegaron Francia, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, 
Escocia, Suecia, Estados Unidos, y trataron de llegar los latvios; y fueron llevados 
negros africanos; y los indios araucanos, los ciguayos, los siboneyes, los guanatahibes 
y tantos otros de los que habitaban las grandes Antillas fueron exterminados, y los 
caribes pelearon de isla en isla, a partir de Puerto Rico hacia el sur, con tanto denuedo 
y tesón que todavía en 1797 atacaban a los ingleses en San Vicente. En el siglo xix se 
llevaron a Cuba, como semiesclavos, indios mayas de Yucatán, chinos de las colonias 
portuguesas de Asia; a Trinidad y a otras islas inglesas llegaron miles de chinos e hin-
dúes.46

La importancia geoestratégica de estos territorios fue alcanzando una mayor dimen-
sión, conforme se dieron los nuevos hallazgos de los expedicionarios españoles y por-
tugueses, tanto en las aguas como en territorio continental. De gran valor fueron los 
descubrimientos de 1498 cuando Colón llegó a la confluencia del río Orinoco; Ves-
pucio y Ojeda a la Guyana Francesa y el río Amazonas un año después, adentrándose 
en 1501 al actual territorio brasileño en la costa del Atlántico; el arribo de la última 
expedición de Colón, abarcando desde el extremo occidental del Golfo de México 
hasta el istmo de Panamá; la denominación de Anthillas al archipiélago descubierto 
por Colón y América al continente hallado por Vespucio; la conquista de Cuba por 

43  Idem.
44  Juan Bosch (1983), De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial, La Habana, Ed. Ciencias 
Sociales, p. 9.
45  Rafael Romero Mayo, op. cit., p. 36. 
46  Juan Bosch, op. cit, p. 11.
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Diego de Velázquez en 1511, y el descubrimiento de La Florida por Juan Ponce de 
León en 1512.47

Ya adentrados en el continente, los expedicionarios comandados por Vasco Núñez 
de Balboa hallaron el Océano Pacífico en 1513, lo que dotó al actual Caribe de una 
importancia geoestratégica todavía mayor. A la par de la conquista de estos nuevos 
territorios, el gobierno español financió diversas expediciones a lo largo de las costas 
americanas, buscando un estrecho, un río o cualquier otro paso interoceánico que 
permitiese la comunicación Pacífico-Atlántico-Antillas. De esta forma, el piloto y 
expedicionario español Andrés Niño, zarpó desde Panamá en enero de 1522, des-
cubriendo territorios de gran importancia transoceánica, como San Juan del Sur, 
el Golfo de Fonseca, el actual territorio de El Salvador, hasta llegar a Acapulco –de 
acuerdo con su bitácora de viaje. Al constatarse que tal estrecho no existía, surgió la 
idea de construir un canal, que finalmente la metrópoli no pudo concretar durante 
el periodo colonial. Sin embargo, sí se lograron identificar diversas rutas comercia-
les entre ambos océanos que habían sido empleadas desde tiempos prehispánicos, 
destacándose: Tehuantepec-Golfo de México, Golfo de Fonseca-Puerto Caballos y la 
ruta de Panamá. 48

En este contexto, el actual Caribe se convirtió en el territorio que definió en gran 
parte el futuro de España y del resto del Viejo Mundo. A la par que las riquezas 
encontradas en América se convirtieron en el centro estratégico del poder español, 
comenzó el interés de las otras potencias europeas por posicionarse territorialmente 
en la Carrera de Indias, que corresponde al trayecto entre España y sus colonias ame-
ricanas. La administración española se convirtió en un sistema pesado, burocrático, 
corrupto y clientelar, lo que contribuyó rápidamente al surgimiento de una sofisticada 
red de contrabando en torno a las Antillas, pues el régimen hacendario español enca-
reció de manera exorbitante el comercio entre la metrópoli y sus colonias a partir del pago 
de elevados impuestos y trámites diversos. Los comerciantes se las ingeniaron para 
no pagar las cargas impositivas mediante diferentes prácticas, especialmente las falsas 
declaraciones de mercancía y arribadas forzosas en puntos no declarados del territorio 
antillano para poner mercancía y esclavos en navíos que hacían el recorrido contrario. 
Si bien, es imposible conocer los montos del comercio ilícito, se estima que a media-
dos del siglo xvii correspondía a la mitad del comercio legal. 49

Entre las causas del contrabando habría que mencionar: a) […] elevadas cargas fiscales 
[…] sobre los mercaderes españoles y americanos; b) la centralización del tráfico en 
muy pocos puertos; c) la prohibición a que los extranjeros participaran en el comercio; 
y d) la exigencia de un nivel mínimo de inversión para los convoyes y para los navíos 
sueltos (lo que cerraba la participación a muchos comerciantes). El fraude, el comercio 

47  Arturo Uslar Pietri (2007), Américo Vespucio, Caracas, Editorial CEC, p. 27.
48  Jazmín Benítez López (2018), El Golfo de Fonseca como punto geoestratégico en Centroamérica. Origen históri-
co y evolución del conflicto territorial: del siglo XVI al XXI, México, Bonilla Artigas/UQROO/CIALC, UNAM.
49  Milton Zambrano Pérez, “Piratas, piratería y comercio ilícito en el Caribe: la visión del otro (1550-1650)”, 
en Historia Caribe, vol. IV, núm. 12, Barranquilla, Universidad del Atlántico, 2007, pp. 23-56.
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ilícito, fue la respuesta más lógica de los comerciantes ante una inadecuada política fis-
cal […]. La corrupción y el cohecho están en la base del contrabando. No era raro que 
los […] cómplices de los contrabandistas estuvieran dentro de las autoridades […].50

A lo mencionado anteriormente se agrega la incapacidad de las autoridades metropo-
litanas para garantizar la seguridad en el vasto territorio de ultramar, particularmente 
en la adyacencia de sus costas, puertos, y en toda la Carrera de Indias. A su vez, las 
poblaciones de las colonias del Caribe vieron en el comercio ilícito la mejor vía para 
conseguir las mercancías necesarias en la vida diaria, lo que permitió la libre competen-
cia entre contrabandistas franceses, ingleses y holandeses, que poco a poco se fueron 
estableciendo y fortaleciendo en las Antillas, a la par que crecía la presencia de piratas 
en la región, aprovechando en un primer momento la rivalidad anglo-hispana, moti-
vada por diferencias ideológicas y estratégicas entre los monarcas Felipe II de España 
e Isabel I de Inglaterra.51 Si bien, de manera inicial los asaltos piratas se daban en 
pequeñas embarcaciones que atacaban las naves de comerciantes, rápidamente “[…] 
surgieron los grandes líderes de las bandas, con gran fuerza militar y política, caso de 
Sir Henry Morgan y sus filibusteros de las islas de la Tortuga y de Jamaica”.52

 A pesar de que en 1537 las autoridades españolas despacharon por primera oca-
sión a la Armada Real para proteger los barcos procedentes de tierras americanas, las 
medidas no lograron impedir el avance de los piratas en la región, como tampoco las expe-
diciones de colonos europeos en busca de territorio. Si bien las embarcaciones inglesas 
navegaban periódicamente en las aguas atlánticas españolas a partir de mediados del 
siglo xvi, fue hasta el siglo xvii cuando ciudadanos británicos decidieron establecerse 
en el Continente Americano, iniciando con la colonización de Jamestown, Virginia en 
1607, que fue extendiéndose hasta conformar las Trece Colonias Americanas. En lo 
que concierne al actual Caribe, la penetración inglesa inició en 1625 con las ocupacio-
nes de las islas Providencia y Henrietta, seguida del asentamiento de colonos cerca del 
río Belice en 1638;53 su arribo a las Bahamas en 1646, y ya para 1655, Oliver Cromwell 
logra adueñarse de Jamaica.54

Por su parte, Francia logró asentarse en las Islas Guadalupe y Martinica en 1637 e 
intentó adueñarse de la isla La Tortuga dos años después; Holanda, por su parte, atacó 
Maracaibo desde Curazao en 1641. Ante ello, el gobierno español puso la adminis-
tración de algunas islas, como La Tortuga, bajo el resguardo de La Orden de Malta, 
lo que sin embargo no logró detener los ataques en la zona, como tampoco las disputas 
que se gestaban entre holandeses, franceses e ingleses por hacerse del control de los 
territorios insulares. Ante ello, la Corona Española prefirió negociar con los británicos 
50  Ibidem, p. 33.
51  Ibidem, p. 39.
52  Oscar Cruz Barney (1999), El combate a la piratería en Indias, 1555-1700, México, Oxford University Press/
UIA, p. 7.
53  Assad Vd Shoman (2009), Historia de Belice, México, CIALC, UNAM, 2009, p. 29.
54  Jazmín Benítez López (2013), El Golfo de Fonseca como punto de conflictos transfronterizos, terrestres, ma-
rítimos e insulares en Centroamérica. Implicaciones geoestratégicas y geopolíticas (1848-2009), tesis doctoral en 
Estudios Latinoamericanos, México, UNAM, p. 103.



30

La construcción histórica del Caribe a partir de la lógica geopolítica del siglo XIX

el Tratado de Madrid de 1670, reconociendo las posesiones hasta entonces adquiridas 
y permitiendo el comercio inglés en la zona para limitar su avance en el Caribe. No 
obstante, Morgan –convertido ya en líder filibustero– atacó Panamá un año después; 
los holandeses se apropiaron de Martinica en 1674; el pirata inglés John Coxon se 
adentró en la costa continental hondureña y los franceses filibusteros atacaron Mara-
caibo, Trujillo, Trinidad y Margarita en 1678, por mencionar algunos casos. Por su 
parte, el puerto de Veracruz fue atacado por filibusteros holandeses en 1683, mientras 
que Campeche y Yucatán por piratas franceses dos años más tarde.55

Si bien las colonias españolas en América se vieron constantemente amenazadas 
por los piratas, el avance británico fue considerado el más peligroso de todos, dado 
que prosiguieron los intentos por adentrarse en territorio continental a pesar del Tra-
tado de Madrid. Para 1740, ayudados por el gobernador de Jamaica, Edward Trelaw-
ney, establecieron otro protectorado en Black River, transformando la isla de Roatán 
en una base militar; de igual forma, reforzaron militarmente la Honduras Británica 
–hoy Belice– y Bluefields. Aún en tiempos coloniales, España obligó a los ingleses a 
retirarse de la Costa de Mosquitios y la Bahía de Honduras con los Tratados de 1763, 
1783 y 1786.56 No obstante, las ambiciones inglesas en la zona continuaron en las dé-
cadas subsecuentes, en tanto que fueron decreciendo las capacidades de la metrópoli 
española para conservar sus territorios. Para 1763, Gran Bretaña tenía la posesión de 
dieciséis Antillas Menores, mientras que Francia sólo pudo conservar siete.

La posterior independencia de las Trece Colonias Americanas, seguida de las revo-
luciones francesa y haitiana, así como las independencias de las colonias continentales 
de España, fueron eventos que marcaron el inicio de la Pax Británica en el Caribe y 
el declive de la hegemonía española, quien perdió La Trinidad en 1797 frente a los 
ingleses. A su vez, los eventos mencionados fueron la antesala de la rivalidad anglo-es-
tadounidense en la región.57

Al expansionismo europeo en el Caribe se le sumaría posteriormente el nortea-
mericano. La Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776 y el Tratado 
de Versalles de 1783 –firmado entre Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Espa-
ña– implicaron el reconocimiento de facto y de jure del primer Estado independiente 
americano, cuyos intereses territoriales se manifestaron pocos años después con la 
compra de Luisiana a los franceses en 1803 y la Florida Oriental a los españoles 
en 1819, aprovechando la coyuntura de confrontación entre las naciones europeas. 
Durante los primeros años de la naciente potencia, sus objetivos más importantes se 
centraron en evitar que su antigua metrópoli inglesa lograra controlar las rutas y ope-
raciones comerciales más importantes de su espacio más inmediato, que correspondía 

55  Arturo Uslar Pietri (2007), Morgan y los piratas, Caracas, Editorial CEC, 2007, pp. 22-23.
56  Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Honduras (2005), Definiciones soberanas, Tegucigalpa, 
Litografía López, pp. 17-22.
57  Antonio Gaztambide-Géigel, op. cit., capítulo 1.
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precisamente al actual Caribe, con quienes mantenía una estrecha relación comercial 
desde antes de su independencia.58

La influencia estadounidense sobre el Caribe se remonta a tiempos antes […]. Pri-
mordialmente, […] estaban ligadas a la compra y venta de materias primas […y otros 
bienes] como el azúcar, el tabaco y el ron que jugaron un papel fundamental en la 
economía del Caribe. Es importante recalcar que debido al status de colonias (ya sea 
españolas, inglesas, francesas u otras) […de] estos territorios, el comercio entre ellos 
no estaba contemplado por las leyes […], por esta razón, y hasta la conformación de los 
Estados Unidos como una república […], toda la compra y venta de productos comer-
cializados con las colonias en la Cuenca del Caribe eran ilegales a través de los diversos 
contrabandistas […, pues] cada vez era menos rentable comerciar con la Corona inglesa 
debido a los altos impuestos que se les cobraba.59

En el contexto de independencia en que entraron las colonias españolas a principios 
del siglo xix, Thomas Jefferson60 envió agentes a México y Cuba, expresando vaga-
mente la postura antieuropea de Estados Unidos, que posteriormente daría cuerpo a 
la Doctrina Monroe:

Si eligen declarar su independencia no podemos comprometernos a hacer causa común 
con Uds., pues debemos mantener reserva y actuar de acuerdo a las circunstancias 
existentes, pero en nuestra conducta estaremos inclinados por la amistad, por el firme 
sentimiento de que nuestros intereses están íntimamente ligados y por una honda re-
pugnancia a verlos bajo la subordinación, política o comercial a Francia o Inglaterra.61

Una vez que sobrevinieron las independencias de las colonias hispanoamericanas con-
tinentales en las primeras décadas del siglo xix, los gobiernos de Inglaterra, Francia 
y, posteriormente, Estados Unidos, lucharon por el control de la zona adyacente a 
las Antillas y Centroamérica, lo que corresponde con la concepción de la Frontera 
Imperial de Bosch. Esta idea se basa en la tesis de la existencia de una frontera en 
disputa por los grandes imperios antes mencionados, que fue configurándose en fases 
sucesivas para la búsqueda de nuevas rutas para el comercio, la extracción de riquezas 
y el poblamiento del nuevo continente por parte de las potencias.62 

En esta coyuntura, las investigaciones del militar, geógrafo, naturalista y explora-
dor Alexander Von Humboldt, realizadas entre 1799 y 1804, resultaron de gran inte-
rés y utilidad para las autoridades británicas y estadounidenses, pues planteaban que 
existían al menos cinco rutas potenciales para la construcción de un canal interoceá-
nico, destacando a Panamá y Nicaragua. Como se mencionó anteriormente, desde el 
hallazgo del Océano Pacífico en 1513, la región adquirió una categoría transoceánica, 
pero en el transcurso del periodo colonial, la metrópoli española desestimó las dife-
rentes iniciativas canaleras centroamericanas. Inclusive, la exploración de sus vastos 
58  Jazmín Benítez López, op. cit., pp. 106-107.
59  Holman Coronado, op. cit., pp. 261-262.
60  Presidente estadounidense de 1801 a 1809.
61  Josefina Zoraida Vázquez, “México y el expansionismo norteamericano,” en Tomo I de la Colección México 
y el Mundo. Historia de sus relaciones exteriores, México, COLMEX/Senado de la República, 2000, p. 31.
62  Juan Bosch, op. cit.



32

La construcción histórica del Caribe a partir de la lógica geopolítica del siglo XIX

territorios tampoco fue un asunto prioritario, sino que fue retomado hasta finales del 
siglo xviii y principios del xix, cuando estaba por perder las colonias americanas.63

Si bien los británicos efectuaron la mayor parte de las intervenciones en el Caribe 
durante el siglo xix y se les atribuye la desintegración de la Republica Centroamerica-
na, no podemos dejar de lado que esta zona fue el escenario del choque expansionista 
entre las potencias, particularmente Estados Unidos e Inglaterra, cuyos gobiernos 
aprovecharon la fragilidad en que se encontraban los nacientes Estados. De esta for-
ma, la historia de los procesos de independencia frente a España se caracterizan por las 
luchas internas, pero especialmente por la injerencia de las dos principales potencias 
en su lucha por ejercer el control del importante espacio estratégico que representa el 
actual Caribe: Inglaterra como país hegemónico en la conformación de la economía 
mundial y Estados Unidos como potencia emergente bajo la lógica del desarrollo y 
expansión capitalista.64 

Se trataba de una región estratégica por excelencia, lo cual contrastaba con la condición 
marginal en que había permanecido bajo la dominación española. Ambos factores 
acrecentaban su vulnerabilidad […] La fragilidad de sus instituciones políticas, el pre-
cario estado de sus finanzas y las enormes dificultades que entrañaba la geografía […] 
para la comunicación y la defensa, determinaron […] resultados sumamente precarios. 
En lo que respecta a Inglaterra, […] consolidar el enclave de Belice y preservar su 
influencia en la llamada costa de los Mosquitos, […] afirmó su predominio sobre los 
mercados […].65

Durante las primeras décadas del siglo xix, la supremacía inglesa en la región fue 
evidente y fundamental para que desapareciera el primer intento de integración que 
representó la Federación Centroamericana que contravenía sus intereses estratégicos. 
Por ello, las autoridades británicas optaron por fortalecer su enclave en la Honduras 
Británica y aumentar la vigilancia en la isla de Jamaica, así como en “[…] las Islas de 
la Bahía; las islas Santanilla, la Mosquitia Hondureña (hoy Departamento de Gracias 
a Dios); la Mosquitia Nicaragüense (Departamento de Zelaya y Río San Juan) y las 
islas Rocador, Quitasueño, Rosalinda, Maíz y San Andrés […]”.66 De esta forma, fue 
posible controlar las importantes costas del actual Caribe continental, al tiempo que 
se restringió la salida del Río San Juan y los puertos nicaragüenses de San Juan del 
Norte –en el Atlántico– y San Juan del Sur –en el Pacífico– en donde se tenía proyec-
tado que podría desembocar el canal interoceánico. 

Por su parte, las autoridades estadounidenses habían manifestado su interés expan-
sionista en la región desde 1801, cuando el presidente Thomas Jefferson indicó que, si 
63  Jazmín Benítez López, op. cit., p. 59.
64  Mario Vázquez Olivera, “La República del Centro y la Pérfida Albión: 1832-1842”, en Jazmín Benítez 
López et al., Geopolítica, relaciones internacionales y etnicidad. Aspectos de la construcción del Estado en América 
Latina durante los siglos XIX y XX, México, Bonilla Artigas/UQROO/CIALC, UNAM/CONACULTA, 2012.
65  Ibidem, p. 176. 
66  Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Honduras (1992), Memoria del Gobierno de la Repú-
blica de Honduras presentada ante la Corte Internacional de Justicia, Tegucigalpa, 1 de junio de 1988, Editorial 
Universitaria, UNAH, p. 31.
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bien sus intereses de entonces les restringían territorialmente, habría que expandirse 
especialmente al sur. Aunque en este momento no se especificó a qué zonas se dirigía 
la estrategia, esto ocurrió en diferentes momentos desde 1805, como a continuación 
se indica: 

[…] en 1805, el ministro inglés en Washington reportó que el Presidente le había 
notificado que, en caso de hostilidades, “consideraba que la Florida Oriental y Occi-
dental y sucesivamente la Isla de Cuba, cuya posición era necesaria para la defensa de la 
Luisiana y la Florida… sería una conquista fácil”. En el inicio  […]  tuvo una especial 
importancia la posición geográfica, puesto que se veía tan cercana, cerrando la entrada 
al Golfo de México entre las penínsulas de la Florida y Yucatán, lo que le daba un lugar 
privilegiado para controlar la salida al mar del río Mississippi, principal vía fluvial para 
el comercio estadounidense, así como para la defensa de su costa sur.67

Para 1807, Jefferson manifestó a su Secretario de Estado, que habría que estar pen-
dientes de la correlación de fuerzas entre las naciones europeas y considerar la opción 
de entrar en una guerra contra España, para hacerse de las Floridas en defensa del te-
rritorio de la Louisiana; conseguir voluntarios para establecer un ejército en México y 
la probable unión de Cuba a la Confederación. En 1810, el presidente James Madison 
explicó el valor estratégico de Cuba para Estados Unidos, en términos de seguridad y 
comercio. El asunto de la expansión territorial hacia el Caribe prosiguió con la compra 
de la Florida Oriental a España en 1819 –que el gobierno estadounidense ratificó has-
ta octubre de 1820, por considerar que la negociación del Tratado Adams-Onís debió 
incluir también el territorio de Texas– y continuaría durante los primeros años de vida 
independiente de las antiguas colonias hispanas continentales, aunque de forma muy 
cuidadosa para no tener un enfrentamiento con los intereses británicos en la región.68

La rivalidad anglo-estadounidense, 
la expansión territorial y la construcción del Caribe geopolítico

En el contexto de las luchas independentistas hispanoamericanas, destaca la figura 
del estadounidense Joel Roberts Poinsett, médico originario de Charleston, formado 
en Europa y acaudalado viajero. En 1810 era considerado como el mayor experto en 
la política europea. Rápidamente se convirtió en asesor de James Madison, quien lo 
designó como agente secreto en América del Ssur, para observar de cerca la situación 
de los actuales Brasil, Chile, Argentina y Perú. En su paso como miembro del Con-
greso Federal de Estados Unidos en 1820, Poinsett manifestó su preocupación sobre 
el expansionismo europeo en la región, por lo que a partir de 1822 fue nombrado 

67  Francisca López Civeira, “Cuba en la temprana geopolítica de los Estados Unidos”, en Trabajadores. Órgano 
de la Central de Trabajadores de Cuba, La Habana, abril de 2017, en <http://www.trabajadores.cu/20170404/
cuba-la-temprana-geopolitica-los-estados-unidos/>. Consulta: 20 de agosto de 2018.
68  Idem.
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agente especial en México independiente por el presidente James Monroe, portando 
una importante misión:69 

Poinsett debía modificar la línea fronteriza trazada en el Tratado Onís-Adams en 1819, 
de manera tal que “Texas, parte del reino de León, y de la provincia de Coahuila, la 
Sonora y California Baja, toda la Alta y el Nuevo México” pasaran a dominio nortea-
mericano.70

Si bien el estadounidense no simpatizó con Agustín de Iturbide –como sí con López 
de Santa Anna– informó a su gobierno que habría que esperar la caída del emperador 
mexicano, pues el Ministro de Relaciones Exteriores mexicano, Juan Francisco de Az-
cárate, se había negado a la venta de territorio. Lo destacable de Poinsset radica en la 
visión que difundió en los círculos políticos estadounidenses, tanto sobre el territorio 
del norte de México, como el Golfo de México, la Florida y las Antillas Mayores, par-
ticularmente Cuba. Por tal motivo, las autoridades estadounidenses le nombraron Mi-
nistro Plenipotenciario en México en 1825, con la encomienda de incidir en la política 
nacional y ganarle el paso a los británicos, como lo evidencia la comunicación enviada 
por el Congresista Churchill C. Cambreling el 30 de marzo de  1825, expresándole: 

Mira de hacer tratados de comercio ventajosos para nosotros y ten cuidado que John 
Bull no te coja la delantera: lo mejor que puedes hacer es sondearlo. Si puedes  adqui-
rir a Texas por algunas tierras de los pobres indios del desierto, pronto serás un gran 
hombre entre nosotros; o si puedes descubrir el medio de hacer a Cuba independiente, 
protegida por los Estados Unidos, México y Colombia, desde ahora te digo que tienes 
una gran probabilidad y te deseo suerte, ya que ésta es el todo en la política […].71

 Similares instrucciones fueron enviadas a otros representantes diplomáticos acredita-
dos en diferentes partes del mundo desde 1822, año en que el gobierno estadouniden-
se convirtió el asunto de las Antillas españolas en un tema vital, como lo expresó el 
propio John Quincy Adams en una carta escrita a William Ellery Channing en 1837, 
a raíz de la independencia y reconocimiento de Texas, expresando: 

Fue en septiembre de 1822 […]. Era el momento en que el gobierno español […] fue 
derrocado por la invasión francesa […]. Gran Bretaña se alarmó por temor a que […] 
Cuba pasara a manos de Francia. […] La gente de La Habana, estaba dividida […], 
aterrorizada […] y buscaba a un protector. Algunos recurrieron a Gran Bretaña, otros 
querían seguir con España y un partido solicitó la admisión a la Unión de América 
del Norte […]. Entonces, un agente secreto hizo una propuesta al Sr. Monroe […], 
declararían su independencia de España, si el Gobierno de Estados Unidos les prome-
tía protección […]. Su consejo para el pueblo de Cuba era adherirse el mayor tiempo 

69  Doralicia Carmona Dávila, “Poinsett Joel Roberts”, en Memoria Política de México, México, 2018, en 
<http://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/PJR79.html>. Consulta: 20 de agosto de 2018, y Fran-
cisca López Civeira, op. cit.
70  Marcela Terrazas y Basante, “Joel R. Poinsett, primer viajero-diplomático anglosajón en México”, en Se-
cuencia, núm. 20, México, mayo-agosto de 1991, p. 42.
71  William R Manning, “La misión de Poinsset a México. Disquisiciones acerca de su intromisión en los 
asuntos internos del país”, en Revista Americana de Derecho Internacional, Washington D. C., octubre de 1913, 
p. 12.
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posible a su lealtad a España […] [Por su parte, el Ministro inglés George Canning] 
propuso que, mediante un entendimiento mutuo entre los gobiernos británico, francés 
y estadounidense, […] Cuba debería quedar en la posesión tranquila de España.72

Con el regreso de Fernando vii al trono español y el restablecimiento del absolutis-
mo en octubre de 1823, el canciller británico George Canning propuso al gobierno 
estadounidense emitir una declaración conjunta en la que expresaran: 1) Que la re-
conquista por parte de España resultaba indeseable; 2) La necesidad de reconocer jurí-
dicamente a los nuevos Estados independientes; 3) Que no impedirían ningún arreglo 
amistoso entre la Madre Patria y sus antiguas colonias; 4) Que se comprometían a no 
apropiarse de sus territorios; 5) Que no serían indiferentes frente a acciones de alguna 
potencia, cuyos fines fueran la posesión.73 Sin embargo, el 2 de diciembre de 1823 la 
propuesta inglesa fue rechazada por el presidente estadounidense James Monroe en su 
discurso anual, del que se desprende la llamada Doctrina Monroe: 

 […] En las guerras de las potencias europeas, […] nunca hemos tomado parte, […] 
solamente cuando se […] amenazan nuestros derechos […o…] para nuestra defensa 
[…] Con los acontecimientos de este hemisferio, estamos […] ligados […]. Por tanto, 
[…] consideramos cualquier intento de su parte para extender sus sistemas a […] este 
hemisferio, como un peligro para nuestra paz y nuestra seguridad. En las colonias […] 
de cualquier potencia europea […] no hemos intervenido ni lo haremos, pero tratán-
dose de gobiernos que han declarado su independencia […], ninguna intervención de 
cualquier potencia europea […], podría ser interpretada por nosotros más que como la 
manifestación de una actitud hostil hacia los Estados Unidos.74

A diferencia de los ingleses, que veían la región del actual Caribe como potenciales 
colonias, los estadounidenses buscaban agrandar su territorio hasta el Océano Pacífico 
y dominar algunos espacios estratégicos, a los que accedieron paulatina y cautelosa-
mente para no generar encontronazos con el gobierno británico, cuyos intereses en 
el control de las rutas interoceánicas del Caribe centroamericano eran evidentes. Por 
ello, la anexión de Texas se dio hasta 1845 –casi una década después de que los texa-
nos lograron su independencia– aunque desde 1837 se le otorgó el reconocimiento 
jurídico.75

En torno a la anexión de Texas surgió el Destino Manifiesto, plasmado en el ar-
tículo Annexation escrito en 1845 por John L. O’Sullivan en Democratic Review, en 
apoyo al Presidente James Polk. En éste se insta a las fuerzas políticas estadounidenses 
para defender al pueblo texano de manera inmediata, para gozar de la democracia re-
72  John Q. Adams, “How the United States Regarded the Question of Seizing Cuba in 1822. Letter from 
John Quincy Adams”, en New York Times (Archives), 17 de octubre de 1863, en <https://www.nytimes.
com/1863/10/17/archives/how-the-united-states-regarded-the-question-of-seizing-cuba-in.html>. Consulta: 
20 de agosto de 2018.
73  British Foreign Office, British Foreign Secretary George Canning’s Overture for a Joint Declaration with the 
United States on the Spanish Colonies in America, 1823, en:  <http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/canning.
html>. Consulta: 20 de agosto de 2018.
74  Alberto Manuel Damián Morales (2006), México en la Historia Universal I, México, UAEH, p. 127, apud 
James Monroe, 1823.
75  Josefina Zoraida Vázquez, op. cit., p. 122.



36

La construcción histórica del Caribe a partir de la lógica geopolítica del siglo XIX

publicana. Asimismo, se propone la anexión de otros espacios, especialmente Califor-
nia, abandonada por el ineficiente gobierno mexicano. De no hacerlo, planteaba, serían 
presa de otras potencias “[…y sus] interferencias hostiles a nosotros, con el objetivo 
declarado de […] obstaculizar nuestro poder, limitar nuestra grandeza y espiarnos 
mientras cumplimos nuestro Destino Manifiesto asignado por la Providencia para el 
libre desarrollo de nuestros millones que se multiplican anualmente, a lo largo del 
Continente”.76

Para el presidente James Polk fue relativamente sencillo cumplir con el manifiesto 
en territorio mexicano, a pesar de la negativa de las autoridades de vender tierra. “[…] 
Polk había previsto que la anexión de Texas exasperaría a los mexicanos y brinda-
ría la oportunidad para la guerra […], pero luego, promoviendo incidentes militares 
fronterizos habría de […] acusar a México de agravios”.77 A la par que se negociaba 
la adquisición del territorio británico de Oregón –mediante el cual alcanzarían la con-
dición interoceánica en el Océano Pacífico–78 el 25 de abril de 1846 inició la Guerra 
México-Estados Unidos, que culminó el 2 de febrero de 1848, con la sesión de Arizo-
na, California, Nevada, Utah, Nuevo México y partes de Colorado, Wyoming, Kansas 
y Oklahoma. Pese a ello, México logró salvar Baja California, Chihuahua y Sonora, 
como también la pretendida ruta interoceánica por Tehuantepec.79 

Respecto a Inglaterra, ésta aún mostraba su interés por restringir el avance esta-
dounidense hacia el sur. Sin embargo, las concesiones británicas otorgadas en 1846 
sobre el territorio de Oregón y la posterior neutralidad en la Guerra México-Estados 
Unidos, representaban para los ingleses “[…] la aceptación de un Estados Unidos 
continental y el fracaso de su contención […].”80 La adquisición de California fue el 
comienzo de una política estadounidense más activa por tener el control de la ruta 
del tránsito centroamericano,81 que sin embargo no podía ser encabezada por el go-
bierno para no generar fricciones con los intereses británicos en el Caribe. Para ello, 
las acciones expansionistas fueron desempeñadas por viajeros, empresarios, ministros 
religiosos, especuladores de tierras y filibusteros, que llevaron el Manifiesto a otros 
puntos geoestratégicos del hemisferio, comenzando por la vía transoceánica de Pana-
má, Tehuantepec, Nicaragua y posteriormente Honduras y El Salvador. 

76  John O’Sullivan, “Annexation”, en United States Magazine and Democratic Review 17, núm. 1, julio-agosto 
de 1845. En: <https://pdcrodas.webs.ull.es/anglo/OSullivanAnnexation.pdf>. Consulta: 20 de agosto de 2018.
77  René Herrera Zúñiga, op. cit.,, p. 62.
78  Que finalmente fue conseguido con el Tratado de Oregón, firmado el 15 de junio por el Secretario de Esta-
do, James Buchanan con Richard Pakenman, plenipotenciario de la Reina Victoria. Actualmente ese territorio 
comprende el Estado de Washington, Oregón, Idaho y partes de Montana y Wyoming.
79  El presidente interino Manuel de la Peña y Peña firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites -Tratado 
Guadalupe Hidalgo- con el gobierno de los Estados Unidos representado por Nicholas Trist. El docu-
mento fue ratificado por el Senado estadounidense el 19 de marzo del mismo año.
80  Jones Howard y Donald A. Rakestraw (1997), Prologue to Manifest Destiny. Anglo-american Relations, Wi-
llmington, Scholarly Resources Inc., p. 267.
81  Se le llamó así a los potenciales accesos interoceánicos centroamericanos que habían sido empleados como 
rutas comerciales durante el periodo colonial.
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Si bien el gobierno estadounidense había sido invitado por los diferentes gobiernos 
centroamericanos a participar en la iniciativa canalera desde 1825 –organizándose en 
1826 la Central American and United States Atlantic and Pacific Canal Company–82 la 
presencia inglesa obligó a Estados Unidos a mantener distancia en la ruta de Nicara-
gua, al menos hasta 1848. Por lo anterior, el grueso de las iniciativas interoceánicas 
se había encaminado por las vías de Tehuantepec y Panamá. De hecho, en 1846 el 
gobierno de Nueva Granada firmó el Tratado Bidlack-Mallarino con la administra-
ción de Polk, que además de permitirles el libre tránsito por el Istmo de Panamá, los 
comprometía a “[…] proteger la soberanía neogranadina en dicha región y garantizaba 
la neutralidad de la ruta que allí se construyera […]”.83  

Sin embargo, en diciembre de 1847 –en el contexto de la guerra con México– el 
gobierno estadounidense recibió una solicitud de anexión por parte de las autoridades 
de Nicaragua para detener el embate del ejército británico, pues se tenía anunciada 
la toma del puerto caribeño de San Juan del Norte en enero de 1848 como cobro de 
deuda. Si bien el secretario de Estado James Buchanan ignoró la solicitud de apoyo 
nicaragüense recibida después de la intervención británica,84 unos meses después fue 
enviado el representante del presidente Polk, Henry Hise, a negociar un tratado cana-
lero, pero sin compromisos de protección. 

El ascenso presidencial de Zachary Taylor en marzo de 1849, intensificó las accio-
nes estadounidenses en torno a la ruta interoceánica y modificó la correlación de fuer-
zas a nivel regional, a partir del nombramiento de John Clayton como Secretario de 
Estado, y de Ephraim George Squier como representante en Centroamérica,85 quien 
llegó a Nicaragua el 6 de junio, encontrándose con otra revuelta provocada por la pre-
sencia de los ingleses en San Juan del Norte.. Las instrucciones giradas por Clayton 
a Squier consistieron en conseguir las facilidades necesarias para las operaciones de 
la American Atlantic and Pacific Ship Canal Company, pero “[…] que no embrolle a 
Estados Unidos en ninguna alianza ni controversia innecesaria, y le explica: ‘No de-
seamos ningún monopolio para el tránsito de nuestro comercio ni nos someteremos 
a ninguna otra nación que lo reclame’ […]”.86 

A partir de las negociaciones de Squier, el 27 de agosto de 1849 se firmó el Trata-
do Zepeda-Juárez-White,87 mediante el cual Vanderbilt adquirió “[…] el derecho de 

82  René Herrera Zúñiga, op. cit., p. 66.
83  También en 1826 se otorgó el reconocimiento estadounidense a las Provincias Unidas de Centroamérica y 
la administración del Presidente Adams negoció un tratado comercial. Marcela Terrazas y Basante, Inversiones, 
especulación y diplomacia. Las relaciones entre México y los Estados Unidos durante la dictadura Santannista, 
México, IIH, UNAM, 2000, p. 140.
84  Alejandro Bolaños-Geyer (1992), William Walker, el predestinado de los ojos grises. Missouri, Impresión 
Privada, Saint Charles, p. 25.
85  David (Jr) Folkman (1972), La ruta de Nicaragua. (El tránsito a través de Nicaragua), trad. al castellano por 
Luciano Cuadra, Utah, The University of Utah Press, p. 44.
86  Alejandro Bolaños-Geyer, op. cit., p. 27.
87  Augusto Zamora Rodríguez (2000), Intereses territoriales de Nicaragua: San Andrés y Providencia, Cayos, 
controversia con Honduras, Golfo de Fonseca, Río San Juan, 2a edición, Managua, CIRA, p. 314.
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construir un canal desde Greytown [San Juan del Norte] o cualquier punto factible 
del Atlántico, hacia Estero Real [en el Golfo de Fonseca] o cualquier punto del te-
rritorio pacífico nicaragüense. También se garantizaba tierra para los propósitos de la 
colonización estadounidense […] así como el monopolio de la navegación de vapores 
en los lagos y ríos de Nicaragua.”88

El 3 de septiembre, Squier firmó otro documento –Tratado Squier-Zepeda– pero 
esta vez a nombre del gobierno estadounidense, mediante el cual Nicaragua reconoció 
derechos de la vía interoceánica a los Estados Unidos a cambio de garantizar la neutra-
lidad de la ruta y la defensa de los derechos soberanos de Nicaragua en los puertos y 
ruta del canal propuesto. En respuesta, la armada británica arribó al Golfo de Fonseca, 
el 16 de octubre de 1849; por instrucciones del Cónsul inglés, Frederick Chatfield, 
fue tomada la Isla hondureña del Tigre, ubicada en la terminal oriental de la proyec-
tada ruta interoceánica de Cornelius Vanderbilt, en el Océano Pacífico. Más tarde, los 
ingleses tomaron algunas islas salvadoreñas ubicadas en la misma zona y bloquearon 
la navegación en la boca del Golfo de Fonseca, como protesta a la alianza que habían 
realizado los gobiernos de Nicaragua, Honduras y El Salvador con el representante 
estadounidense mediante Ephraim Squier.89

La confrontación anglo-estadounidense por el control del paso interoceánico mo-
dificó la correlación de fuerzas en el Caribe, dado que las concesiones brindadas por 
las naciones centroamericanas al gobierno estadounidense fueron empleadas por el 
Secretario de Estado John Clayton para negociar un entendimiento con las auto-
ridades británicas, evitando a toda costa un enfrentamiento armado con Inglaterra. 
En diciembre de 1849, Lord Palmerston nombró a Sir Henry Lylton Bulwer como 
Ministro en Estados Unidos, para negociar directamente en Washington el convenio, 
al que no se invitó a ninguno de los países en donde se proyectaban las construcciones 
de los pasos interoceánicos, lo que incluía, además de la ruta propuesta por Nicaragua, 
las vías de Tehuantepec y Panamá. El Tratado Clayton-Bulwer fue firmado el 19 de 
abril de 1850, conviniendo que ninguno de los dos Estados podía colonizar o dominar 
Nicaragua, Costa Rica o la Costa de Mosquitos, ni otra parte de la América Central. 
Asimismo, reconocían que ninguno tendría derechos exclusivos sobre el canal, por 
lo que no construirían fortificaciones en él; se comprometían a defenderlo de otros 
Estados y, que una vez culminada la obra, sería abierto el acceso a otras naciones, por 
lo que se declaraba un espacio neutral.90  

Los gobiernos de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña, […] convienen […] exten-
der su protección por estipulación […] a cualesquiera otras comunicaciones practica-

88  Lindley Miller Keasbey (1896), The Nicaragua Canal and the Monroe Doctrine: a political history of isthmus 
transit, with special reference to the Nicaragua canal project and the attitude of the United States government thereto, 
Londres, G.P. Putnam’s sons, p. 198.
89  Jazmín Benítez López, op. cit., p. 127. 
90  Ibidem, pp. 147-154 y Organización de los Estados Americanos, Tratado Clayton-Bulwer de 1850. En: 
<https://es.scribd.com/document/375559171/Tratado-Clayton-Bulwer-1850-Biblioteca-Columbus-OEA>. 
Consulta: 20 de agosto de 2018.
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bles, ya sea por canal o ferrocarril a través del Istmo que une la América del Norte a la 
del Sur, y especialmente a las comunicaciones interoceánicas (por canal o ferrocarril) 
que actualmente se proponen establecer por la ruta de Tehuantepec o la de Panamá, si 
éstas resultasen factibles […].91

En el corto plazo, la negociación anglo-estadounidense resultó más benéfica para los 
británicos, pues no se comprometieron a salir de la Honduras Británica y tampoco a 
devolver las islas hondureñas del Caribe o retirar su apoyo al Reino de la Mosquitia. 
Sobre el asunto canalero, la estrategia fue la pasividad, porque el canal de Nicaragua 
nunca se construyó, lo que cerró la posibilidad estadounidense de conectar el tránsito 
desde sus puertos del Este con el Oeste a través de la vía húmeda, aunque Vanderbilt 
sí inició el negocio de la red de transporte por los ríos, lagos y tierras de Nicaragua, 
Tehuantepec y Panamá. En 1860, Napoleón III indicó “[…] que la apertura de un 
canal en Tehuantepec, Nicaragua o cualquier otro lugar de la zona era más favorable 
para EU que para Europa y apoyó plenamente la política inglesa, a fin de que no se 
llevara a cabo el proyecto.”92 

Por su parte, la negociación del Tratado Clayton-Bulwer limitó el expansionismo 
estadounidense en el Caribe, pero no así su injerencia a partir de iniciativas de di-
versos grupos, como ocurrió con la expedición fallida de Narcizo López y el Capitán 
Logan Crittenden para liberar y apropiarse de Cuba en 1851. El presidente Millard 
Fillmore no apoyó la expedición por los efectos negativos que generó tanto a nivel 
interno como en la relación con los gobiernos de Francia e Inglaterra, quienes mani-
festaron su apoyo a España.93 Asimismo, 

[…] en 1854, la marina estadounidense destruye el puerto de la ciudad de San Juan del 
Norte en Nicaragua. Esto ocurre después de que […] Cornelius Vanderbilt fuera objeto 
de problemas con oficiales aduaneros nicaragüenses. En 1855, el líder mercenario Wi-
lliam Walker, respaldado por algunos funcionarios del gobierno norteamericano y de 
banqueros como Morgan & Garrison, invade Nicaragua y se autoproclama presidente 
durante dos años. A la vez, invade también El Salvador y Honduras, […]. En 1860, 
Walker es fusilado por el ejército hondureño.94 

En el contexto de la Guerra Nacional Centroamericana ocasionada por la intromisión 
de Walker en la región, las autoridades británicas convinieron negociar directamente 
sus cuestiones territoriales en el Caribe, para impedir que los estadounidenses toma-
ran acciones unilaterales que afectaran los intereses británicos en la región. De esta 
forma, Charles L. Wyke obtuvo el reconocimiento guatemalteco sobre el territorio 
de Honduras Británica en 1859; negoció con Honduras la devolución de las Islas de 
la Bahía y la Mosquitia Hondureña el mismo año, y en 1860 devolvió a Nicaragua la 
91  Idem.
92  Lucio Cabrera A., “El canal interoceánico y la rivalidad anglo-norteamericana respecto de México y Cen-
troamérica en 1850-1860. Los Tratados Clayton-Bulwer”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 
37, nueva serie, año XIII, México, IIJ,UNAM, enero-abril de 1980, p. 15.
93  Ramiro Guerra (1964), La expansión territorial de los Estados Unidos a expensas de España y de los países 
hispanoamericanos, La Habana, Editora del Consejo Nacional de Universidades, pp. 254-256.
94  Holman Coronado, op. cit., p. 263.
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soberanía de San Juan del Norte y la Mosquitia Nicaragüense. En los tres casos, la 
negociación se dio en el marco de un tratado de amistad, comercio y navegación, que 
mantendría a Inglaterra en la región.95 

Si bien el avance territorial estadounidense hacia el Caribe se suspendió tempo-
ralmente, ello tuvo como principal motivo la serie de problemas internos que había 
generado el desbalance del propio expansionismo entre los estados del Sur y del Nor-
te. Terminada la Guerra de Secesión en 1865, Estados Unidos logró la consolidación 
de un proyecto nacional que le permitió definir los nuevos términos de la relación con 
el Caribe. En esta coyuntura, las autoridades estadounidenses optaron por negociar 
diversos proyectos de inversión y brindar apoyo a los gobiernos del Caribe centroame-
ricano afines a sus intereses, aprovechando el contexto de guerra en que se encontra-
ban. Respecto a los intereses británicos, “[…se] había llegado a la conclusión de que 
las ventajas del comercio con los ee.uu. valían más que todos los intereses británicos 
en América Central. Inglaterra se beneficiaba si los norteamericanos ocupaban ciertos 
países hispanoamericanos e imponían orden y paz entre ellos creando unas condicio-
nes favorables al desarrollo”.96

En 1875 comenzó la etapa que Eric Hobsbawn denomina como La era del imperio, 
que abarca hasta 1914.97 En este periodo, las potencias europeas se reparten el mun-
do, mientras que Estados Unidos se va conformando como la potencia económica e 
industrial naciente, a partir de la consolidación del proyecto único de nación derivado 
de la Guerra de Secesión. En esta coyuntura, a la par que en Europa surgía la disci-
plina científica geopolítica –analizada en el primer apartado– orientada hacia el poder 
terrestre de Euroasia, en Estados Unidos por primera vez se llegó a un consenso sobre 
la geopolítica práctica que habría de orientarse hacia el Caribe desde una perspectiva 
de táctica y estrategia militar, capaz de aglutinar intereses económicos y de seguridad. 
Para tales fines, las aportaciones del Capitán de la marina estadounidense Alfred Tha-
yer Mahan resultan fundamentales, dado que retomando el monroísmo y el manifiesto, 
sostiene la necesidad de convertir a su país en una potencia marítima.

Mahan fue un veterano de la Guerra de Secesión, escritor de más de 25 obras re-
lacionadas con la geopolítica estadounidense en diversos puntos del mundo, entre las 
que destacan: El Golfo y las aguas interiores (1883); La influencia del poder marítimo 
en la historia 1660-1783 (1890); El interés de Estados Unidos de América en el poderío 

95  Francesca Gargallo y Adalberto Santana (1993), Belice: sus fronteras y destino, México, UNAM, p. 57, Con-
vención Relativa a la Mosquitia, entre Nicaragua y Su majestad Británica, Firmada en Managua por los Señores 
Ministros Don Pedro Zeledón y Charles L. Wyke Esquire, el 28 de enero del año de 1860, en Biblioteca Enrique 
Bolaños, Managua, en <http://enriquebolanos.org/tratados_pdf/27_CONV_relativa_a_la_mosquitia_Zele-
don_Wyke.pdf>. Consulta: 20 de agosto de 2018.
96  Francisco Morales Padrón (1987), Historia de unas relaciones difíciles. (EEUU-América Española), Sevilla, 
Universidad de Sevilla, p. 109.
97  Eric Hobsbawn (2001), La era del imperio, 1875-1914, Barcelona, Editorial Crítica.
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marítimo. Presente y futuro (1897) y Las características estratégicas del Golfo de México 
y el Mar Caribe (1897).98

En sus viajes por el Océano Pacífico, Mahan consideró la importancia que tenía para 
el poderío estadounidense posicionarse en ambos Océanos, por lo que resultaba necesario 
contar con bases que apoyaran su comercio internacional, pero principalmente entre los 
puertos estadounidenses. En 1884 se incorporó como catedrático de Historia y estrategia 
naval en el Naval War College, de donde surgió la publicación La influencia del poder 
marítimo en la historia, 1660-1783, publicado en 1890 como se mencionó más arriba. 
Esta obra plantea que el poder naval puede definirse como la conjunción de una eficiente 
marina mercante, una marina de guerra competitiva y el contar con bases de apoyo y abas-
tecimiento en sitios estratégicos. Respecto al poder nacional, considera que éste emana del 
poder económico, por lo que Estados Unidos debía abandonar su aislacionismo y abrirse 
al exterior, dado que su mercado interno ya estaba saturado. En este sentido, la eficiencia 
comercial sólo sería tal con una buena marina mercante apoyada por una de guerra y el 
establecimiento de una serie de bases militares.99 

Sin embargo, sostiene que el poderío marítimo únicamente podría ser alcanzado 
por quienes contaran con una serie de elementos: a) La situación geográfica. Asegu-
rando acceso al mar que le permita relacionarse con otras regiones y hacerse de otras 
posiciones –preferentemente islas– que sirvan de base de apoyo a las fuerzas navales; 
b) Conformación del territorio. En términos de la ubicación, condiciones generales, 
facilidades de defensa y producción; c) Extensión del territorio. Debe guardar relación 
con el tamaño de la población y los recursos naturales: d) Habitantes. Factor impor-
tante, tanto en cantidad como actividades que desempeñan y quienes trabajen en acti-
vidades relativas al mar; e) Carácter nacional. Las poblaciones relacionadas con el mar 
tienen más aptitudes para las cuestiones comerciales; f ) Clase de gobierno. Destaca la 
influencia de las instituciones y el gobierno en el ánimo de la población, pudiendo 
generar mayor desarrollo.100

En 1897, Mahan publicó el trabajo más importante para analizar el expansionismo 
estadounidense de finales del siglo xix, El interés de Estados Unidos de América en el 
poderío marítimo. Presente y futuro. Fue llamado para asesorar al presidente McKinley 
durante la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 y, un año después, designado co-
misionado en el proceso de paz entre España y Estados Unidos. En este texto, Mahan 
expone claramente los pasos que habrá de seguir su gobierno para convertir al país en 
una potencia naval, destacando en primera instancia la importancia que les representa 
tener una posición en el Golfo de México y el Caribe, como región que comienza a 

98  Naval History and Heritage Command, Alfred Thayer Mahan, en <https://www.history.navy.mil/content/
history/nhhc/research/library/bibliographies/mahan-alfred-thayer-select-bibliography.html>. Consulta: 20 
de agosto de 2018.
99  Arturo Martínez Martínez, “El Caribe, como concepto de Mare Nostrum en la teoría de Alfred Thayer 
Mahan”, en Tiempo y Espacio, núm. 64, Caracas, Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto 
Pedagógico de Caracas, julio-diciembre, 2015, p. 446.
100  Ibidem, pp. 446-447.
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ser empleada y difundida por los ideólogos estadounidenses, sin definir claramente los 
espacios que se consideran dentro de ella. Sobre este punto, Antonio Gaztambide sos-
tiene que el término Caribe como región, corresponde a una denominación inventada 
por los estadounidenses con fines de expansión a finales del siglo xix.101

Carecemos de posiciones en el interior y en los límites del Caribe, pero otras naciones 
no sólo disfrutan de grandes ventajas naturales para el control de ese mar, sino que 
han recibido y están recibiendo el poder artificial de fortificación y armamento que los 
harán prácticamente inexpugnables. Por otra parte, no tenemos en el Golfo de México 
ni siquiera el inicio de un arsenal naval. […] Lo que deploro, y que causa preocupación 
grave, justa y razonable a nivel nacional, es que el país ni tiene ni está interesado en 
tener su frontera marítima protegida. […].102

En este sentido, Mahan advierte que el gobierno estadounidense necesita controlar 
el acceso al Océano Atlántico y el mar Caribe antes de comenzar la construcción de 
un canal interoceánico, pero primero tiene que asegurar alguna base de apoyo que le 
permita garantizar la seguridad de los estados de la Unión que tienen salida al Océano 
Pacífico, pues asegura que el Océano Atlántico ya no posee la importancia estratégica 
que tuvo tiempo atrás, sino que el grueso del comercio se desarrolla del otro lado. De 
esta forma, Alfred Mahan asegura que debe mantenerse especial interés en los asuntos 
relacionados con la revolución que comenzó en Hawaii en 1893, visto como posición 
o base que podría caer en manos de alguna potencia europea, Japón o de China. Este 
planteamiento legitima ante la opinión pública estadounidense la anexión de Hawaii a 
Estados Unidos, tan sólo cinco años después.

Respecto al Caribe, Mahan subraya que no puede concebirse la construcción del 
canal –que les garantizaría el control del centro comercial interoceánico más importante 
del mundo– sin haberse asegurado de controlar también la zona contigua al proyecto, 
para defender el interés estadounidense de la intromisión de nuevas potencias como 
Alemania, lo cual refuerza la idea de permanecer atento a los acontecimientos de Cuba 
y Puerto Rico, como también la correlación de fuerzas entre las naciones europeas. 
“[…] ¿Está Estados Unidos, por ejemplo, dispuesto a permitir que Alemania adquiera 
la fortaleza holandesa de Curazao frente a la desembocadura en el Atlántico de los 
canales propuestos en Panamá y Nicaragua?”103 Sobre el proyecto del canal intero-
ceánico, Mahan indicó que antes de decidirse por alguna de las rutas propuestas, el 
gobierno tenía que deshacerse del vergonzoso Tratado Clayton-Bulwer firmado con los 
británicos en 1850. La ubicación “[…] tiene poca importancia […], aunque comparto 
con la mayoría de los estadounidenses que han reflexionado sobre el asunto la creencia 
de que debería estar en Nicaragua […]”.104 

Los planteamientos anteriores nos permiten comprender la aportación de Mahan 
al pensamiento geopolítico estadounidense en el proceso de expansión marítima rea-
101  Antonio Gaztambide-Géigel, op. cit., capítulo 1.
102  Alfred T. Mahan, op. cit., p. 35.
103  Idem.
104  Ibid, p. 53.
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lizado a fines del siglo xix. Si bien Mahan retoma muchos de los planteamientos de 
otros pensadores como Aristóteles y el propio Ratzel, orienta las acciones estadouni-
denses al dominio marítimo y el aseguramiento de posiciones insulares, vistas como 
bases de apoyo para el control de zonas de influencia transcontinentales. En este table-
ro, el Caribe representa un espacio construido, considerado como propio y necesario 
para alcanzar posiciones estratégicas aún mayores. 

Con relación a lo anterior, Antonio Gaztambide sostiene que la región Caribe 
surgió como tal con el avance de Estados Unidos en 1898. Si bien, en la actualidad 
es innegable la existencia de un Gran Caribe, un Caribe cultural y un Caribe insular, 
también hay que considerar como elemento de análisis la existencia de un Caribe 
geopolítico, que engloba a las denominaciones anteriores, como también a toda Cen-
troamérica –incluido El Salvador– dado que se asocia con los estudios sobre las rela-
ciones de Estados Unidos con la región, por ser el espacio donde se ha dado el mayor 
intervencionismo estadounidense. La noción de Caribe geopolítico es empleada a 
partir de 1945, pero cobra auge con las estrategias instrumentadas por Estados Unidos 
en su lucha contra el comunismo durante la década de 1980, no obstante, debe con-
siderarse que la concepción del Caribe geopolítico surge a partir del expansionismo 
estadounidense de finales del siglo xix.105

En la búsqueda de las bases de apoyo citadas por Mahan, la milicia estadouniden-
se logró intervenir en Hawaii, adueñándose del territorio en 1898; simultáneamente 
intervino en las independencia de Cuba, empleando un pretexto similar al usado por 
Polk para iniciar una guerra con México medio siglo antes. Los alcances de la Guerra 
Hispano-Estadounidense –librada del 15 de abril al 12 de agosto de 1898– fueron de 
tal magnitud geoestratégica, que implicaron la renuncia del Rey Alfonso XIII a sus 
posesiones Guam y Filipinas en el Océano Pacífico, así como Puerto Rico y Cuba en 
el Caribe. Mediante el Tratado de París de diciembre de 1898, los negociadores del 
presidente estadounidense William McKinley consiguieron lo siguiente:

I. España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención 
a que dicha isla, […] va a ser ocupada por los Estados Unidos […]. II. España cede 
a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás […] bajo su soberanía en las 
Indias Occidentales, y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas o Ladrones. 
III. España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las islas Filipinas 
[…]. Los Estados Unidos pagarán a España la suma de veinte millones de dólares […] 
dentro de tres meses […] del canje de ratificaciones […].106

Después de la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, el siguiente gran paso del 
expansionismo estadounidense correspondió a la firma del Tratado Hay-Pauncefote, 

105  Antonio Gaztambide-Géigel, op. cit., capítulo 1.
106  “Tratado de Paz entre los Estados Unidos de América y El Reino de España, firmado en París el 10 de 
diciembre de 1898, entre el secretario de Estado estadounidense John Hay representando al Presidente William 
McKilney y su Majestad, la Reina Regente de España, en representación de su hijo Alfonso XIII”, en Carmen 
Ramos de Santiago, El desarrollo constitucional de Puerto Rico: documentos y casos, San Juan, Universidad de 
Puerto Rico, La Editorial, Universidad de Puerto Rico, 1973, pp. 32-38.
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el 18 de noviembre de 1901, en Washington D.C. Con ello, Estados Unidos obtuvo 
la legalización de los derechos exclusivos sobre cualquier canal interoceánico que 
llegara a construirse en la región, en abrogación del Tratado Clayton-Bulwer de 
1850, lo que a su vez implicó la renuncia británica a sus aspiraciones interoceánicas 
en el Caribe geopolítico.

1° […Se…] abroga el […] Tratado Clayton-Bulwer]. 2° […] el Canal puede ser cons-
truido bajo los auspicios del Gobierno de los Estados Unidos, […]  individuos o corpo-
raciones o por suscripción o compra de bonos o acciones, y  […] dicho Gobierno tendrá 
[…] el derecho exclusivo de […] administración del Canal. 3°. […]I.- El Canal será 
libre y abierto a […] buques mercantes y de guerra de todas las naciones  […] en con-
diciones de entera igualdad […]. II- Jamás será bloqueado el Canal, ni […] se ejercerá 
ningún acto de guerra ni  […] hostilidad. Los Estados Unidos […] estarán en libertad 
de mantener […] la policía militar […] necesaria para protegerlo […].107

Posteriormente, el nuevo imperio se repartió con los alemanes las Samoas y tomó el 
Canal de Panamá en 1903, estableciendo un protectorado similar al impuesto en Cuba 
cinco años atrás; ese mismo año se dio el primer desembarco de marines en Puerto 
Cortés, Honduras, para velar por sus intereses corporativos; en 1909, el Secretario de 
Estado Philander Knox amenazó con atacar Nicaragua, orillando al presidente Santos 
Zelaya a renunciar, y desde entonces las decisiones políticas y económicas más impor-
tantes fueron tomadas de acuerdo al interés estadounidense. Para la década de 1930, 
la hegemonía de Estados Unidos en la región era un hecho innegable, dado que en 
1911 habían incautado las aduanas de República Dominicana y de Nicaragua, donde 
intervinieron militarmente de 1909 a 1925 y de 1927 a 1933; asimismo intervinieron 
Haití (1915-1934) y República Dominicana (1916-1924). En 1916 compraron a los 
daneses las Islas Vírgenes, ocuparon en 1914 el puerto de Veracruz e invadieron el 
norte de la frontera con México en 1916.

Consideraciones finales 

El proceso histórico de la construcción de Caribe como región y concepto geopolí-
tico llevó aproximadamente cuatrocientos años, desde las incursiones realizadas por 
Colón hasta las disputas militares e ideológicas del siglo xix y el ascenso de Estados 
Unidos como gran potencia. En este lapso, se sucedieron hechos, fenómenos y pro-
cesos políticos, económicos y sociales basados en la expansión territorial que llevaron, 
después de esfuerzos de exploración y conquista, a la identificación del llamado Nuevo 
Mundo en primera instancia y las diferentes concepciones de los confines del planeta 
tierra. En esta aventura, el papel de la geografía permitió el avance del conocimiento, 
al igual que su utilización con fines políticos e ideológicos por parte de las clases so-
ciales dominantes, quienes además financiaron y se beneficiaron de su desarrollo. De 
107  Tratado Hay-Pauncefote, Washington, 18 de noviembre de 1901, en Biblioteca Enrique Bolaños, Managua, 
pp. 1-2, en <http://www.enriquebolanos.org/tratados_pdf/68_TRATADO_hay-pauncefote.pdf>. Consulta: 
20 de agosto de 2018.
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esta manera, la apuesta al conocimiento del espacio, sus territorios, sus recursos y sus 
poblaciones, permitió crear regiones a partir de identificar sus especificidades respecto 
a otras y así poder ejercer el control y dominio de las mismas. 

Así, la valoración del factor geográfico definió la importancia estratégica del Caribe 
y pasó a ser capitalizada por el impulso de la ideología política del panamericanismo 
promovida desde las élites estadounidenses a fines del siglo xix y principios del xx. 
Este fenómeno corresponde a la institucionalización del protectorado político bajo los 
preceptos doctrinarios de Monroe, mediante los cuales se homogenizan los términos 
de las relaciones interamericanas, así como la colaboración de los gobiernos de América 
Latina con los Estados Unidos. 

En tan sólo una década, la definición de la estrategia estadounidense para el con-
trol territorial e insular del Caribe se había logrado. El éxito del expansionismo nor-
teamericano en dicha región sentó las bases para ubicar sus posiciones y asegurar sus 
posesiones más importantes para la comunicación y control de las rutas del comercio, 
de ahí la importancia continental y mundial del Caribe geopolítico.

Sin embargo, si bien el naciente imperio mostró un conjunto de contradicciones 
asociadas a su pragmatismo en la etapa de expansión territorial –como la guerra contra 
México y la Guerra de Secesión–, las tesis de Mahan alentaron con mayor determi-
nación la lucha por el dominio del Caribe geopolítico durante las tres primeras dé-
cadas del siglo xx. A partir de esta política exterior, Estados Unidos logró el control 
paulatino de cada uno de los puntos geoestratégicos, los cuales no solamente fueron 
cuidadosamente vigilados, sino que cada uno de ellos se convertiría en el aspecto nodal 
de su creciente supremacía regional, continental y mundial.

Finalmente, cabe subrayar que el papel de la correlación de fuerzas internas y 
externas en la región hizo que se fueran conformado unidades con rasgos étnicos, 
lingüísticos, religiosos, políticos e ideológicos derivados del régimen colonial de Es-
paña, Inglaterra, Francia y Holanda, principalmente. De ahí la posterior utilización 
de conceptos como Caribe anglófono, Caribe hispano, Caribe francófono, Gran Caribe 
y Caribe insular, entre otros. Por tal motivo, el concepto Caribe geopolítico hace una 
notable diferencia para el análisis de la región, dado que adquiere una importancia 
vital para identificar las características del interés nacional y el diseño de la política 
exterior de Estados Unidos en su proceso de ascenso y consolidación como gran po-
tencia en el siglo xix.
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actores sociales y flujos comerciales en el Caribe, Buenos Aires, elalep/uqroo/amec.

Bolaños-Geyer, Alejandro (1992), William Walker, el predestinado de los ojos grises, 
Missouri, Impresión Privada, Saint Charles.

Bosch, Juan (1983), De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial, 
La Habana, Editorial Ciencias Sociales.

Cabrera, Lucio, “El canal interoceánico y la rivalidad anglo-norteamericana respecto 
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Cairo, Heriberto, “‘El pivote geográfico de la historia’, el surgimiento de la geopolí-
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Geopolítica en el Gran Caribe. 
Hacia una genealogía de las formas políticas 
y geopolíticas imperialistas en la región*

Georgette Ramírez Kuri

Para comprender ampliamente las expresiones de la geopolítica en el Gran Caribe, es 
necesario puntualizar a qué nos referimos con “geopolítica” y cómo se ha construido 
históricamente en tanto concepto y práctica. Partimos de dos planteamientos centra-
les: a) Tanto el Estado1 como la geopolítica se han fundado –histórica y teóricamen-
te– mediante la producción del espacio social y su expresión material en diferentes 
escalas, desde el interior de los límites territoriales hasta las proyecciones de poder 
político –dominio y explotación– a escala regional, continental, e incluso mundial. b) 
Las vertientes geopolíticas que ha habido en las sociedades modernas, se distinguen 
esencialmente unas de otras por la manera en que conciben el espacio y lo producen. 
Derivado de ello, en el horizonte latinoamericano sobresalen como vertientes predo-
minantes la alemana y la norteamericana o estadounidense.

Nos referiremos principalmente a la geopolítica de Estados Unidos en la región, 
de manera concreta a su intervencionismo e influencia en el Gran Caribe, a partir de 
considerar las prácticas espaciales como la materialización de la estrategia geopolítica 
de un Estado determinado que ejerce su poder político, sea dentro de las fronteras 
territoriales o a escalas más amplias. Un eje transversal en este capítulo será la de-
pendencia regional como condición de posibilidad para que los territorios en América 
Latina y el Gran Caribe continúen formando parte de la “esfera de influencia” y domi-
nación estadounidense, para lo cual es necesario un Estado de contrainsurgencia que 
sostenga los procesos de militarización, la violencia generalizada, la inestabilidad –o 
desestabilización–, la superexplotación y la pobreza al interior de nuestras sociedades, 

1 Estado, entendido como relación social y concentración de poder político mediante el cual se impone un 
proyecto de clase como si fuera un proyecto común a toda la sociedad. De ninguna manera nos referimos al 
Estado como un ente ni como una élite de personeros que dirige el rumbo de la vida social desde afuera. En 
todo caso, la dirección del Estado emana del seno de la sociedad como resultado de la lucha de clases. Véase 
la propuesta de Jaime Osorio, El Estado en el centro de la mundialización, publicada en 2009, sobre todo la 
distinción entre Estado invisible y Estado visible.

*    El presente trabajo se enmarca en la investigación doctoral que actualmente estoy realizando, sobre el Estado 
y la geopolítica en el capitalismo dependiente.
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las cuales permanecen como determinaciones históricas de la formación del Estado y las 
economías en la región.

Para abordar la problemática planteada, comenzaremos explorando los orígenes del 
pensamiento geopolítico moderno; en seguida, haremos un recorrido por el desarrollo 
de la estrategia geopolítica imperialista estadounidense, para finalizar profundizando 
en las expresiones que ésta toma en las diferentes formas políticas del Gran Caribe.

Orígenes del pensamiento geopolítico moderno2

Para contrapesar el uso indiscriminado del término “geopolítica” en tiempos recientes, 
comencemos definiendo que la geopolítica es una práctica espacial llevada a cabo por 
el Estado en diferentes escalas, inicialmente a escala nacional, es decir, dentro de las 
fronteras territoriales, aunque en la disputa del espacio mundial a manos del capital, 
el Estado moderno capitalista tiende a la expansión de su territorialidad –delimitación 
espacial en donde se ejerce poder político– a escalas cada vez más amplias. Analicemos 
la manera en que se ha construido la geopolítica3 en tanto pensamiento moderno y, 
en algunos casos, en tanto materialización de la estrategia expansiva de un Estado en 
porciones del espacio históricamente determinado.

El concepto de geopolítica ha tenido un interesante recorrido histórico –mucho 
más que teórico– permeando de manera diferenciada a las sociedades, corrientes de 
pensamiento y grupos de investigación. Para asumir la concepción moderna de la 
geopolítica como el pensamiento estratégico desarrollado desde el Estado en su espa-
cio inmediato, en primera instancia, el territorio nacional, es importante remontarse 
a las vertientes más clásicas de la geopolítica entre los principales ideólogos europeos 
–alemanes, sobre todo–, con el fin de tejer la genealogía del pensamiento geopolítico 
y sus proyecciones en el Estado moderno capitalista actualmente existente.

A grosso modo, se ha relacionado con la práctica de funcionalizar el “medio natural” 
mediante el trabajo humano y el conocimiento aplicado –tecnologías– para la produc-
ción de un espacio determinado; lo anterior, mediado también por la praxis política 
para el dominio y explotación de la delimitación espacial en cuestión. Etimológica-
mente, proviene del griego antiguo Geo –tierra– y Politikos –relativo a la organización 
de una Polis –ciudad, territorio. Siendo así, en sentido amplio “geopolítica” se refiere 
a la práctica (repetición sistemática) de mecanismos de dominación en una porción 
del espacio terrestre para el ejercicio del poder político que se concentra en el Estado.

2  Comencé la exploración sobre los orígenes del pensamiento geopolítico moderno en mi investigación de 
maestría, por lo que este apartado en particular se basa en los planteamientos que hice en dicha tesis, a consul-
tar en: <http://132.248.9.195/ptd2017/enero/305166991/Index.html>.
3  A lo largo del texto, se referencia la distinción entre geopolítica y geografía política desde el amplio debate 
que se originó al calor de la llamada Gran Guerra y que se mantiene actualmente. No obstante, planteo el 
siguiente punto de partida: la esencia del problema no está en dicha distinción, sino en comprender que la 
geopolítica es la concreción histórica de la geografía política subsumida a la modernidad en su versión ameri-
canizada. Este planteamiento está expresado a lo largo del presente trabajo.
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El pensamiento geopolítico moderno fue constituyéndose desde que Europa se 
colocó como centro del mundo y punto de partida para cartografiar y nombrar lo des-
conocido –lo Otro, lo bárbaro, lo primitivo, lo no desarrollado. Entonces, se erigió la 
idea de Occidente como el modelo de modernidad impuesto a cada sociedad a partir 
del cual se definieron, entre otras cuestiones, los espacios de atraso que serían subor-
dinados en la “historia universal”. Es a partir de esta representación que se formulan 
razonamientos y se llevan a cabo prácticas de dominación durante siglos, de la Colonia 
a la Modernidad, que dan como resultado la actual jerarquía entre Estados a escala 
mundial, atravesada por imperialismos y conflictos geopolíticos en busca de mayor 
empoderamiento y acumulación capitalista.

Ya el siglo xx comenzó con los primeros planteamientos sobre la acción política del 
Estado en su espacio inmediato a partir del conocimiento geográfico en la historia. Al 
respecto, el autor más representativo fue el geógrafo inglés Halford John Mackinder, 
quien introdujo el “heartland” como noción geopolítica refiriéndose a Eurasia como 
el centro del mundo frente a las otras cinco regiones –Europa costera, Asia costera, 
la Península arábica, el Sahara o norte de África y Sudáfrica–, afirmando que quien 
dominara el heartland dominaría el mundo.

Mackinder sostenía que el imperialismo debía ser inculcado entre los ciudadanos 
para que éstos defendieran su lugar con eficiencia y esfuerzo, de acuerdo a la ley uni-
versal de sobrevivencia; trasladó el darwinismo aplicándolo a las naciones afirmando 
que el mundo se divide de manera “natural” en campos mutuamente hostiles que los 
somete a competir entre ellos con fuerza y determinación. Todo lo anterior quedó 
expresado en su ensayo “El pivote geográfico de la historia”, presentado públicamente 
en 1904 ante la Real Sociedad Geográfica en Londres.

De esta manera es que surgió la concepción de la “naturaleza del Estado” como 
fundadora de la teoría geopolítica que más tarde se desarrollaría en Alemania y cobra-
ría sentido histórico en las acciones bélicas de la llamada Gran Guerra, durante la cual 
los grandes Estados europeos disputaban un reacomodo territorial que favoreciera su 
expansión hacia territorios menores. La jerarquía entre Estados y el triunfo de unos 
sobre otros –incluso rebasando sus fronteras territoriales– comienzan a normalizarse 
en las relaciones internacionales modernas. Como veremos, tanto en el desarrollo 
teórico como en el histórico, la geopolítica alemana fue pionera en la fundación del 
mundo moderno imprimiéndole una fuerte connotación política a la “naturaleza” del es-
pacio desde finales del siglo xix.

El concepto de Geopolitik aparece en la obra Staten som Lifsform (1916) del sueco 
Rudolf Kjellén, como ciencia del Estado, entendiéndolo como un organismo terri-
torial que ejerce poder en competencia con otros Estados o territorios, aunque en 
un sentido anticolonial, pues le interesaba entender el papel que estaban jugando los 
grandes Estados frente a los menores, entre los cuales se encontraba su propia nación. 
Para Kjellén, el Estado se compone de dos elementos, población y territorio, que 
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deben mantenerse en orden y bajo posesión mediante cinco principios4 –entre ellos 
el geopolítico–, de los cuales destaca lo siguiente: el tamaño del Estado aumenta de 
acuerdo al nivel de cultura que éste desarrolle en su interior; para que una estrategia 
geopolítica sea exitosa, la cultura es fundamental para alcanzar la cohesión y el reco-
nocimiento de la homogeneidad de un pueblo que garanticen la fijación y permanencia 
del Estado en dicho territorio.

Para Kjellén, los Estados muestran su escala en el espacio de acuerdo a su edad 
histórica; así, el Estado se reproduce e incrementa según la tendencia general hacia 
la integración y nivelación espaciales. Estos planteamientos se complementan con la 
concepción de Fredrich Ratzel sobre el “espacio vital” del Estado; para él, el Estado 
se arraiga de manera orgánica en el territorio que organiza, de aquí deriva el control 
del espacio mediante la expansión territorial que es la naturaleza del Estado: cuando la 
relación entre territorio y población es estrecha, se posibilita la anexión de miembros 
menores mediante la expansión de las fronteras territoriales que hagan crecer política-
mente el Estado. Así, las fronteras se presentan como un instrumento de consolida-
ción y continuidad del proyecto estatal con el objetivo de alcanzar posiciones políticas 
más ventajosas.

Según Ratzel, el espacio territorial entra en conflicto cuando hay competencia 
política entre Estados, siendo objeto de luchas interestatales por la toma de tierra cir-
cundante para asemejarse a los Estados mayores,5 cuestión que es parte de la dinámica 
natural del Estado. De esta manera, plantea el conocimiento del medio natural como 
una necesidad fundamental para su apropiación y dominio, lo cual se materializaría 
en el escenario político mediante el empleo efectivo de los conocimientos histórico, 
geográfico y antropológico. Justo aquí radica el planteamiento en común Kjellén-Rat-
zel, que traducido a la competición económica, es también el principio de la lógica 
capitalista entre sociedades y Estados.

Para Kjellén, la geopolítica parte del estudio de la influencia de la naturaleza sobre 
la acción política mediante los factores geográficos que inciden en el Estado y el de-
sarrollo político de la sociedad para alcanzar la unidad política. El autor plantea que 
toda geopolítica colabora o se subordina al poder político, por lo que las guerras con 
otros Estados son asumidas como respuesta natural en la defensa del territorio. Así, el 
poder es igual a la naturaleza del Estado y éste debe preservar su espacio vital6 para 
gobernar con eficacia, pues si un Estado no se expande, decae y muere. De este modo, 
se conformarían las pan-regiones basadas en un imaginario cultural ideológico enun-
ciado como pan-ideas (Panideen) sobre las cuales el Estado desplegaría su política.

4  Las cinco leyes de Kjellén son Geopolitik, Demopolitik, Oekopolitik, Kratopolitik y Sociopolitik. 
5  Nótese que este argumento es el principio de la expansión moderna de los Estados imperialistas que más 
tarde desarrollará Lenin.
6   En la concepción de Kjellén, el espacio vital no se acota a las fronteras territoriales sino que se define par-
tiendo de la extensión de su cultura en los grandes espacios de su entorno.
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Bajo estas primeras formulaciones es que se fue desarrollando el pensamiento 
geopolítico posterior. De manera concreta, el general Karl Haushofer –del Estado ale-
mán nazi– postuló que el Estado debe preservar la capacidad de bastarse por sí mismo 
mediante la geopolítica como “herramienta para construir una política exterior eficaz, 
que ha de ser transmitida al pueblo para afianzar la construcción del Estado”.7 Para 
ello, coincide con Ratzel en que hay que agotar todos los recursos para el desarrollo 
máximo de la cultura, preservándose frente a las arbitrariedades de otros Estados y 
asegurando la independencia económica respecto al exterior.

De estos principios resultaría un conocimiento geopolítico capaz de generar una 
estrategia flexible a partir de la experiencia y el conocimiento acumulado, proyecta-
dos hacia el futuro y guiados por una amplia habilidad de comprensión. De hecho, 
Haushofer planteó pensar en términos continentales proyectando una política exterior 
a largo plazo, incluso generando “alianzas inteligentes” con los enemigos, con tal de 
responder a las necesidades espaciales del Estado. Al igual que Kjellén, subrayó la 
necesidad del rigor científico para convertir el saber en poder y retomó de Ratzel la idea 
de una unidad de visión sobre las necesidades primordiales de la política exterior. Su 
argumentación explicitó la relevancia de la dimensión espacial del Estado puntuali-
zando que éste debe ser colocado en suelo sólido, en el territorio más allá del papel.

Como puede notarse, la vertiente alemana no apartó el conocimiento intelectual 
de la geografía política de la estrategia geopolítica del Estado, sino que funcionalizó el 
conocimiento a los intereses nacionales del Estado. En este entendido, los intelectua-
les de la Alemania nazi justificaron su estrategia política de Estado durante la primera 
mitad del siglo xx, convirtiendo la geopolítica en una doctrina para la dominación, 
misma que también ha sido retomada por Estados Unidos como práctica común a 
partir de la posguerra, aunque con matices importantes que a continuación aborda-
remos.

Desarrollo de la geopolítica imperialista estadounidense

De manera general, luego de que el Estado nazi alemán declarara una guerra mundial 
en nombre de la geopolítica, ésta fue estigmatizada durante varias décadas quedando 
reservada para referir aquel terrorífico episodio bélico. Tanto el pensamiento cien-
tífico como el sentido común la vetaron, pese a que continuó siendo practicada por 
algunos Estados imperialistas, entre ellos, Estados Unidos, cuya hegemonía interna-
cional le imprimió nuevas formas de dominio estratégico sobre el espacio mundial. 
De acuerdo con Neil Smith, geógrafo crítico anglosajón, el ataque a Pearl Harbor 
en 1942 representó un parteaguas en la historia puesto que, a partir de entonces, los 
norteamericanos tomaron una actitud ofensiva dentro de la geopolítica entre Estados 

7  Karl Haushofer (1927), “Los fundamentos geográficos de la política exterior”, en Geopolítica(s). Revista de 
Estudios sobre Espacio y Poder, vol. 3, núm. 2, 2012, p. 329.
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imperialistas, luego de la ideología aislacionista desde la cual concebían el espacio 
mundial fragmentado.8

Ya desde el siglo xix, Estados Unidos ejerció una geopolítica expansiva bajo el dis-
curso de la “Doctrina Monroe” (1823), una prueba explícita de ello tuvo lugar en 1904 
cuando Estados Unidos logró la separación del departamento colombiano de Panamá, 
con el objetivo de construir y controlar el paso del canal interoceánico –al mismo 
tiempo que Mackinder anunciaba Eurasia como heartland del mundo. Lo anterior, 
probablemente gracias a Alfred Mahan, primer estratega estadounidense que llamó 
la atención sobre el poder naval de Estados Unidos (1890) cuyo fin último sería la 
proyección de poder en amplias escalas más allá de la posesión terrestre y por encima 
de las actividades comerciales.

El legado de Mahan al Estado norteamericano fue el ideal de expansión hacia el Pa-
cífico vía marítima, ocupando islas y estableciendo puertos marítimos y bases navales 
para alcanzar la superioridad del “sea power”. Así, se fue generando discursivamente, 
una geopolítica de defensa para preservar la integridad territorial y la independencia 
política de Estados Unidos; se estableció un perímetro de seguridad insular y conti-
nental bajo medidas políticas, militares y comerciales, entre las cuales se desarrolló un 
fuerte poder naval extendido hacia el Pacífico, institucionalizando tempranamente a 
América Latina como su zona de influencia.

Sin embargo, esta subordinación de América Latina a Estados Unidos no era 
novedosa; basado en las pan-regiones del propio Kjellén, Haushofer había sugerido 
que esta región formara parte de Pan-Amerika (1931), con el objetivo de abastecer 
de materias primas la creciente demanda de la industrialización en la costa este esta-
dounidense, al mismo tiempo que se conformaba como mercado de consumo para los 
productos manufacturados que resultaran de dicho proceso. Si bien Estados Unidos 
había sido una nación pragmática en sus movimientos expansivos imperiales, su par-
ticipación en la Guerra Mundial significó la adopción de una nueva ideología inter-
vencionista mediante la cual dicho Estado ganó terreno en la lucha por la hegemonía, 
por lo tanto era factible hacer de las situaciones bélicas una vía para incrementar su 
poderío en todas las escalas espaciales y dimensiones políticas posibles.

De acuerdo con la teoría geopolítica de John Agnew, durante la Guerra Fría fueron 
tres conceptos los que sirvieron para legitimar las decisiones políticas de las grandes 
potencias sobre el espacio en relación con la política mundial, con la idea de defender 
el supuesto status quo global: contención, efecto dominó y estabilidad hegemónica. 
Estos conceptos enmarcaron la estrategia geopolítica planteada por Nicholas John 
Spykman para Estados Unidos, bajo la cual se previó un programa de contención po-

8  En este mismo sentido, Bolívar Echeverría dirá después que la participación de Estados Unidos en la Se-
gunda Guerra Mundial inauguró un nuevo momento histórico en el cual el proyecto de modernidad –antes 
europeo– se americanizó. En este capítulo daremos cuenta de cómo esta americanización de la modernidad se 
proyectó también en las formas políticas y geopolíticas en la región.
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lítica para América Latina9 con los objetivos de garantizar el orden interno y combatir 
las ideologías en la región. Una de las medidas más importantes fue la creación de la 
Doctrina de Seguridad Nacional (dsn) en 1947 –después de la fundación de la Escue-
la de las Américas en Panamá en 1946– imponiéndose así que las Fuerzas Armadas 
(ffaa, en adelante) de los países latinoamericanos asumieran el proyecto geopolítico 
estadounidense de seguridad hemisférica y “paz doméstica” contrainsurgente.

Este país procuró el desarrollo de la industria náutica y la subsecuente distribución 
de bases militares y ocupaciones en cada región del mundo, con especial atención en 
el continente americano. Durante la Segunda Guerra Mundial ostentó el litoral atlán-
tico hasta la región nordeste de Brasil, como parte de su defensa y se extendió sobre 
el Pacífico hasta Chile, obteniendo ventajas estratégicas en términos geopolíticos. 
Paralelamente, aparecen las publicaciones de Spykman –intelectual estadounidense de 
origen holandés– hacia un sentido geopolítico mundial cuyos principios debían ser 
asumidos por Estados Unidos desde su política exterior.

Spykman influyó notablemente en la planificación de una política de seguridad de 
Estado. Su pensamiento geopolítico sostenía que “La geografía es el factor condicio-
nante más fundamental en la formación de una política [exterior] nacional porque es 
el factor que más permanece”, por lo que Estados Unidos debía basarse en ella para 
tener una estrategia mundial y flexible, tanto en situaciones bélicas como en escena-
rios de paz. Lo anterior obedeciendo a la “vocación de gran potencia” sugerida por 
Spykman, cuyo principal objetivo ha sido mantener esta posición ventajosa como una 
manera de relación frente al resto del mundo mediante la cual pueda ejercer poder y 
competir geopolíticamente a escala mundial. Así, proyectó –desde la geografía políti-
ca– a Estados Unidos como una potencia hegemónica de gran alcance, capaz de im-
ponerse a todas las escalas, a partir de su posición geográfica en el mundo y del poder 
político del Estado, planteamiento con el cual contribuyó a legitimar la expansión de 
los Estados mayores en el espacio mundial en un momento histórico de disputa entre 
potencias. De hecho, es en la década de los treinta donde se encuentran los orígenes 
académicos de la geografía política estadounidense a partir de “El nuevo mundo”, 
texto fundacional de la geopolítica norteamericana en contraposición a la geopolítica 
alemana, por el cual su autor Isaiah Bowman –geógrafo canadiense que residió en 
Estados Unidos– fue condenado como el Haushofer americano.

La obra de Bowman Political Geography of Power, restringida por las ffaa nor-
teamericanas, junto con su Geografía frente a geopolítica (1942) y el conjunto de su 
desarrollo intelectual geográfico puesto al servicio del departamento de Estado –del 
cual fue dirigente durante la Segunda Guerra Mundial–, develó una apuesta geopolí-
tica abiertamente confrontada con aquella del Estado nazi alemán que se basaba en el 
determinismo geográfico –ratzeliano– del poder político en el espacio nacional o te-

9  Al igual que Alfred Mahan, Spykman consideraba sobre todo al Caribe como región prioritaria en la estra-
tegia geopolítica norteamericana. Véase el trabajo de Pablo Maríñez, “Geopolítica, colonialismo y conflictos 
territoriales en el Gran Caribe”, en revista CariCen, núm. 7, CELA, FCPyS, UNAM, marzo-abril, 2018.
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rritorio (Lebensraum). No obstante, el esencialismo nacional que permeaba a Bowman 
lo llevó a reivindicar el determinismo cultural estadounidense en contra del Estado 
alemán.

Bajo dichos planteamientos, cuando Estados Unidos se activó en el conflicto béli-
co, Bowman expresó precisiones considerables dentro de los debates con los alemanes, 
diferenciando la geografía política científica de la ideología nacionalista entrelazada 
con geopolítica: la primera como producción académica y científica para la com-
prensión del nuevo mapa mundial, mientras que la segunda como una estrategia de 
guerra, una no ciencia promotora del uso de la fuerza para preservar la forma de vida 
democrática de Estados Unidos.

Mientras tanto, alrededor de la década de los cuarenta, surgieron otras publica-
ciones para uso de estratos políticos y militares de Estados Unidos. De entre ellas, la 
siguiente definición de Haushofer replicada por el alemán Hans Weigert, refugiado de 
la Segunda Guerra Mundial en este país:

Geopolítica es la ciencia que trata de la dependencia de los hechos políticos con re-
lación al suelo. Se basa sobre los amplios cimientos de la geografía, en especial de la 
geografía política, doctrina de la estructura espacial de los organismos políticos (…) La 
geopolítica aspira a proporcionar las armas para la acción política, y los principios que 
sirven de guía en la vida política (…) La geopolítica debe convertirse en la conciencia 
geográfica del Estado.10

En este mismo sentido, George Thomas Renner publicó Global geography (1944) y 
escribió “Mapas para un nuevo mundo”, artículo en el cual utilizó una perversa base 
ratzeliana para reivindicar el liberalismo “de América”, planteando la necesidad geopo-
lítica de consolidar super-Estados, en lugar de permitir la proliferación de pequeños 
Estados en medio de otros más poderosos, como había acontecido en Europa, llevan-
do al conflicto bélico en dicho continente como resultado de ello. En este contexto 
histórico y bajo esta forma, la geopolítica se convirtió en la geografía moderna,11 pues-
to que el conocimiento producido desde ella se adaptó a las necesidades de expansión 
capitalista planteando una cerrazón del espacio planetario dentro de las fronteras del 
Estado-nación: una reconfiguración geopolítica mundial en la cual los Estados ma-
yores o imperialismos se han repartido los territorios de los Estados menores, mante-
niéndolos como colonias, economías dependientes y/o áreas de influencia.

Si bien la geopolítica se convirtió en la estrategia imperialista de los Estados mo-
dernos de manera general, cada uno de ellos guardó particularidades constituyéndose 
así diferentes vertientes. De entre ellas y para los fines de este libro, se sintetizan así: a) 
la alemana, que reafirmando la relación poder-territorio, evolucionó en una geopolíti-

10  Citado por Rubén Cuéllar, “Geopolítica. Origen del concepto y su evolución”, en Revista de Relaciones In-
ternacionales, UNAM, núm. 113, mayo-agosto, 2012; Hans Weigert (1943), Geopolítica. Generales y geógrafos, 
México, FCE, p. 24.
11  Es Neil Smith quien plantea que la geopolítica es la versión moderna de la geografía. Véase Neil Smith 
(2003), American Empire. Roosevelt’s Geographer and the Prelude to Globalization, Universidad de California 
Press, Berkeley.
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ca nacionalista cuyo mayor alcance ha sido la proyección de Alemania como potencia 
económica a escala mundial; b) la estadounidense/norteamericana, que optó por ex-
pandir su poder más allá del territorio, mediante el “sea power” y el intervencionismo 
bélico-militar, cuyo alcance ha sido la proyección de Estados Unidos como potencia 
militar para resolver sus necesidades imperialistas –de acumulación y valorización de 
capital– a escala mundial. Como dijera Neil Smith:

Si el Nuevo Mundo wilsoniano de Bowman representaba una respuesta a esta realidad 
emergente, anticipando una geografía del mundo en la que el dominio de los acuerdos 
territoriales acerca de la economía política global se traspasó en favor de una globaliza-
ción económica protagonizada por los Estados Unidos, la geopolítica alemana después 
de la I Guerra Mundial proporcionó una visión diferente acerca del control global. 
Ambos globalismos eran expresiones de las tradiciones nacionales que los generaron.12

De esta manera, la estrategia geopolítica de Estados Unidos se ha adaptado a los 
diferentes contextos históricos y condiciones materiales y sociales: hacia finales del 
siglo xix y principios del xx, el interés principal era avanzar en la delimitación de 
fronteras territoriales frente a otras formaciones sociales y sus respectivos Estados-na-
ción; luego, las guerras mundiales –como ya lo hemos explicado– trajeron entre sus 
consecuencias un parteaguas en el pensamiento geopolítico moderno, que continuó 
dinamizándose en las décadas posteriores; para los años setenta, el estratega Colin 
Gray –británico que pasó de la geografía política universitaria a la administración pú-
blica de Washington13– sostuvo que Estados Unidos debía dotarse de armas superiores 
para reforzar la batalla contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (urss) en 
todos los campos.

Para entonces, ya se había presentado la Crisis de los Misiles en Cuba (1962) tras 
la recién triunfante Revolución Cubana, por lo cual la estrategia geopolítica de Es-
tados Unidos se concentró en forzar el retroceso –rollback– de la urss en la región, 
considerando una serie de factores externos e internos en cada país, sirviéndose para 
ello de una amplia gama de recursos de contención, desde el desarrollo de cuerpos 
diplomáticos de inteligencia que contribuyeran decisivamente con la política contra-
insurgente en toda América Latina, hasta el recrudecimiento de la militarización y el 
desarrollo de armas biológicas.

Dentro de su estrategia diplomática, Lewis Arthur Tambs fue un importante con-
tribuyente para la expansión norteamericana en la posguerra a partir del desarrollo 
de estudios estratégicos y tras las conflictivas décadas 1960-1970, cuando sucedió un 
ascenso del estamento militar y surgió, en consecuencia, la doctrina de seguridad y 
desarrollo. Tambs tuvo un papel fundamental en la diplomacia de Estados Unidos en 
el Gran Caribe, fungiendo como embajador en Colombia (1983-1985) y Costa Rica 
(1985-1987), durante el gobierno de Ronald Reagan. Usó sus conocimientos sobre 

12  Neil Smith, “Geopolítica: la reafirmación de las geografías del Viejo Mundo”, op. cit., p. 224. 
13  Incluso, Colin Gray trabajó en instituciones militares durante el gobierno de Ronald Reagan (1982-1987), 
mientras continuaba publicando sus investigaciones sobre estudios estratégicos de Estado e historia militar.
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América Latina para sugerir un acuerdo bilateral con Brasil buscando su control y de-
fensa frente a los países europeos, afirmando que debía considerarse a este país como 
un aliado para enfrentar problemas concretos a escala regional, especialmente respecto 
al Atlántico sur.

Por su parte, el Estado en América Latina también buscaba la reorientación de su 
estrategia militar, principalmente a partir del conflicto geopolítico de las Islas Malvi-
nas en 1982, que puso en duda el principio de “seguridad hemisférica” impuesto por 
Estados Unidos en la región y reveló la necesidad de que las ffaa tuvieran una capa-
cidad de respuesta efectiva frente a las agresiones externas, como parte de una acción más 
amplia de cada proyecto nacional. Posteriormente, tras la caída del Muro de Berlín en 
1989 y la desaparición de la urss en 1992, diferentes autores comenzaron a teorizar 
respecto a los cambios en el sistema mundial y, por ende, en el discurso y estrategia 
geopolítica de Estados Unidos. En este sentido, Colin Gray resaltó la necesidad de 
una percepción aguda capaz de entender las prácticas geopolíticas que están detrás de los 
Estados y de las relaciones internacionales que entre ellos establecen y sostuvo que la 
estrategia cultural forma parte del conocimiento necesario para idear una estrategia 
geopolítica. Sumándose a estrategas antecesores, Gray señaló que la geopolítica debía 
ser flexible frente al dinamismo que el capital impone en todo el sistema mundial y 
planteó la guerra conjunta entre los poderes terrestre, marítimo y aéreo para con-
frontar los nuevos conflictos interestatales, enfatizando que es fundamental el esta-
blecimiento físico en los territorios a través de bases navales, ocupaciones militares, 
cuerpos diplomáticos, etc. Con ello quedó de manifiesto que “la capacidad militar es 
también una expresión de decisión política”.14

Hacia finales del siglo xx y lo que va del xxi, las condiciones materiales que los 
grandes avances tecnológicos han generado agudizando la tendencia de acortar distan-
cias y disminuir tiempos de circulación y producción del capital, así como los nuevos 
sectores estratégicos que la tecnología impulsa, continúan modificando la correlación 
de fuerzas y, con ello, el rumbo geopolítico de los Estados imperialistas y sus conse-
cuencias en los Estados dependientes. El proceso de mundialización –o valorización 
del capital a escala mundial– ha dividido el espacio global en un “mosaico de territorios 
nacionales”, en palabras de Smith, como resultado de la política burguesa moderna.

En estos tiempos, la geopolítica es entendida como la culminación de la relación 
de poder y control político del territorio, es decir, de la fusión de la geografía y la 
política que posibilitó el ascenso de los Estados-nación bajo dos principios universa-
les: la competencia interestatal y la expansión territorial. “La geopolítica representa 
el apogeo de una de las facetas del modernismo geográfico, un resultado geográfico 
lógico surgido de la competencia entre los Estados capitalistas.”15 De ambos principios 
fundamentales del Estado moderno capitalista, resultan las contradicciones espaciales 

14  Colin Gray, “The continued primacy of geography”, en Revista Orbis, primavera, 1996, p. 254. Traducción 
propia del texto original en inglés.
15  Neil Smith, op. cit., p. 226.
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interescalares –local, nacional, regional, continental, mundial– que se expresan en la 
lucha de clases –tanto entre clases dominantes y dominadas como interburguesa– para 
imponer el proyecto de clase hegemónico a realizarse desde el Estado.

Este retorno al Estado aparenta ser un retorno al pasado porque insiste en esta-
blecer los destinos geopolíticos “nacionales” en su primera delimitación espacial, su 
base territorial. Sin embargo, no superar esta apariencia es no llegar a la esencia ge-
nealógica de la geopolítica nacionalista (siglos xix y xx) que devino en la geopolítica 
moderna de un nuevo orden mundial impuesto por la hegemonía estadounidense tras 
las dos grandes guerras. Un proceso de “americanización” de la modernidad en tanto 
proyecto civilizatorio que marcó la pauta para las nuevas reglas del juego entre los 
Estados capitalistas a todas las escalas en el contexto de mundialización actual.

El rumbo que ha tomado la geopolítica en la historia mundial y la consecuente 
búsqueda de su escisión con la geografía política científica –académica/universitaria–, 
ha contribuido a la fetichización tanto de la geopolítica como del espacio mismo en su 
proceso material, histórico y social, así como también se han fetichizado las relaciones 
sociales que se juegan y tensionan en el seno del Estado capitalista moderno, por lo 
cual se ha hecho más urgente atender el problema. En este sentido, es imprescindible 
replantear al Estado como concentración de poder político a partir del cual es posible 
producir proyectos geopolíticos estratégicos y aplicarlos en las escalas del espacio. 
Ahora bien, es fundamental considerar las condiciones de posibilidad existentes al 
interior de las formaciones sociales para comprender por qué algunos Estados se po-
sicionan de manera ventajosa frente a otros y logran imponer su proyecto clasista de 
dominio y explotación bajo prácticas geopolíticas particulares.

Formas políticas y  geopolíticas imperialistas en el Gran Caribe

Siendo la geopolítica una expresión histórica y concreta de la relación que el Estado 
guarda con el espacio, se ha producido de formas diferenciadas, obteniendo alcances 
también diferenciados en las distintas escalas espaciales. Particularmente, la geopolí-
tica moderna del Estado capitalista ha delimitado y ampliado las fronteras territoria-
les, legales, económicas, políticas, simbólicas, etc. para la acumulación y valorización 
capitalista de las clases dominantes en el poder, de manera paralela a los momentos 
históricos de valorización del espacio.16 Primeramente, con la reproducción de las 
sociedades al interior de las fronteras territoriales, luego durante los movimientos ex-
pansivos de territorio, de mercado y de capital –de acuerdo a una estrategia del Estado 
en el espacio– y posteriormente, cuando se llegó al proceso de internacionalización del 
capital que continúa sin cesar en nuestros días.

En el marco de estos procesos paralelos de valorización del capital y valorización 
del espacio, América Latina ha tenido un papel central a escala mundial debido a la 
16  Para comprender este planteamiento sintético, ver la tesis desarrollada por los geógrafos Robert de Moraes 
y Wanderley Messias da Costa, La valorización del espacio, publicada en español en 2009.
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posibilidad de transferencia de valor por los recursos estratégicos que posee en su 
territorio y por la superexplotación a la que ha sido sometida su población; específica-
mente, el Gran Caribe presenta singularidades históricas y sociales considerables que 
abordaremos en seguida. A partir de la americanización de la modernidad17 en el siglo 
xx, la región fue revalorizada dentro de la geopolítica norteamericana de “seguridad” 
y defensa como parte de su política interior o doméstica para preservar su hegemonía 
imperialista. Al mismo tiempo, este intervencionismo estadounidense en América 
Latina y el Caribe no es un agente externo sino que, en tanto estrategia geopolítica, 
se interioriza en nuestras sociedades mediante el poder político del Estado.

Hacia finales de los años cincuenta e inicio de los sesenta, los procesos revolu-
cionarios que tuvieron lugar en Argelia (1954), Cuba y Vietnam (1959), el Congo 
(1960), Angola (1961) y Mozambique (1964), ponían en cuestión el imperialismo 
hegemónico marcando un parteaguas en la relación Estados Unidos-urss que resultó 
en un cambio de estrategia geopolítica estadounidense. Su principal preocupación en 
la región como área de influencia se hizo evidente mediante la instauración del periodo 
contrarrevolucionario tras la Revolución Cubana, que modificó las fuerzas en el Esta-
do, y con ello el sentido de sus prácticas y políticas respecto al grueso de la sociedad.

Si bien la contrarrevolución burguesa ha aparecido históricamente en Europa y 
otras regiones del mundo, en el capitalismo dependiente tomó la forma particular de 
Estado de contrainsurgencia o contrainsurgente como determinación histórica es-
pecífica de nuestro contexto social, adecuándose a las pautas que la lucha de clases 
va colocando. Así, el proceso de contrarrevolución en nuestra región comenzó con 
la desestabilización social por parte de la burguesía dominante mediante la alianza 
interburguesa que conformara un bloque de poder para sumar fuerza reaccionaria en 
contra de la clase trabajadora y el movimiento popular que surge en su seno. Para ello, 
se recurrió a las ffaa como aliado fundamental en la búsqueda de restablecer el orden 
burgués mediante el uso de la violencia en estrategias que, incluso, se concretaron en 
golpes de Estado,18 instauración de regímenes militares19 y ocupaciones territoriales.20

La recepción de la geopolítica norteamericana en el capitalismo dependiente se ex-
presó mediante la diversificación estratégica a múltiples escalas espaciales y de acuerdo 
a cada contexto histórico, en tanto resultado del proceso de americanización de la 
modernidad que referimos antes. El Estado en América Latina ha ejercido una polí-
tica contrainsurgente de largo aliento –desde la década de los cuarenta, como hemos 
explicado, hasta la actualidad–, que tuvo su origen en la Doctrina de contrainsurgen-
cia que, según Ruy Mauro Marini, se caracteriza a partir de los siguientes aspectos:

17  Véase Bolívar Echeverría, “La ‘modernidad americana’ (Claves para su comprensión)”, en Bolívar Echeverría 
(comp.) (2008), La americanización de la modernidad, México, CISAN, UNAM/ERA, pp. 17-49.
18  Haití 2004, Honduras 2009, Paraguay 2012, Brasil 2016.
19  Nos referimos a las dictaduras militares en América del Sur entre los años sesenta y los ochenta, y en Cen-
troamérica desde 1954 en Guatemala, hasta las llamadas guerras de baja intensidad en la década de los ochenta.
20  Como el emblemático caso haitiano, ocupado por la MINUSTAH desde hace 14 años, o como la base 
militar instalada en Guantánamo en contra de la soberanía estatal en territorio cubano.
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La contrainsurgencia es la aplicación a la lucha política de un enfoque militar. Nor-
malmente, en la sociedad burguesa, la lucha política tiene como propósito derrotar 
al contrincante, pero éste sigue existiendo como elemento derrotado y puede incluso 
actuar como fuerza de oposición. La contrainsurgencia, en una perspectiva similar a la 
del fascismo, ve al contrincante como el enemigo que no sólo debe ser derrotado sino 
aniquilado, es decir destruido, lo que implica ver a la lucha de clases como guerra y 
conlleva, pues, la adopción de una táctica y métodos militares de lucha. […] considera 
al movimiento revolucionario como algo ajeno a la sociedad en que se desarrolla; en 
consecuencia, ve el proceso revolucionario como subversión provocada por una infil-
tración del enemigo. El movimiento revolucionario es, pues, algo así como un virus, el 
agente infiltrado desde afuera que provoca en el organismo social un tumor, un cáncer, 
que debe ser extirpado, es decir, eliminado, suprimido, aniquilado. También aquí se 
aproxima a la doctrina fascista. […] la contrainsurgencia, al pretender restablecer la 
salud del organismo social infectado, es decir, de la sociedad burguesa bajo su organi-
zación política parlamentaria y liberal, se propone explícitamente el restablecimiento 
de la democracia burguesa, tras el periodo de excepción que representa el periodo de 
guerra. A diferencia del fascismo, la contrainsurgencia no pone en cuestión en nin-
gún momento la validez de la democracia burguesa, tan sólo plantea su limitación o 
suspensión durante la campaña de aniquilamiento. Mediante la reconquista de bases 
sociales, se debe pues marchar a la fase de institucionalización, que es vista como res-
tablecimiento pleno de la democracia burguesa.21

La primera determinación del Estado de contrainsurgencia es el papel central que ad-
quieren las ffaa en alianza con fracciones de la burguesía monopólica, estableciendo 
un programa estructural de continuidad al interior del Estado capitalista dependiente 
desde el cual salvaguarden sus intereses de clase por encima de cualquier aparato de 
Estado que asuma el gobierno, es decir, sin importar que se trate de gobiernos civi-
les o dictaduras militares. Si bien esta forma de Estado es común denominador en 
América Latina, es importante distinguir entre los Estados consolidados “indepen-
dientes” o nacionales mediante procesos históricos de independencia y aquellos países 
que continúan siendo colonias de metrópolis europeas –la gran mayoría en el Gran 
Caribe–, asumiendo diferentes formas políticas y, en consecuencia, expresándose bajo 
diferentes formas geopolíticas en sus territorios.

Así entonces, la dependencia como determinante histórica en América Latina y 
el Gran Caribe define el rumbo de la geopolítica regional, obedeciendo a los funda-
mentos de la acumulación y valorización del capital: la enorme cantidad de diversos 
recursos estratégicos para sectores de punta en el capitalismo avanzado y la viabilidad 
de obtener plusvalía máxima mediante la superexplotación de la fuerza de trabajo. Es 
desde esta particularidad de las economías y los Estados en nuestra región, que se 
emprenden las proyecciones geopolíticas imperialistas, adaptándose a la diversidad de 
escenarios que en ella existen.

21  Ruy Mauro Marini, “El Estado de contrainsurgencia”, en Cuadernos Políticos, Ediciones Era, núm. 18, 
México, 1978, pp. 2-3.
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Estados independientes

Por Estados independientes definimos a aquellos que han tenido procesos formales 
de independencia desde finales del siglo xviii y hasta el siglo xx, lo cual no niega la 
determinante dependencia estructural que comparten con el resto de formas políticas 
que han asumido las formaciones sociales en nuestra región. Si bien la mayoría de las 
sociedades en América Latina se conforman como Estados independientes, nos acota-
mos a aquellos pertenecientes a la región del Gran Caribe: México, los centroameri-
canos (Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), 
Colombia, Venezuela, Cuba, Haití y República Dominicana. También agrupamos aquí 
a los países insulares cuyo proceso de independencia ha sido tardío, entre las déca-
das de los sesenta y los ochenta: Jamaica, Guyana, Barbados, Bahamas, Granada, 
Surinam, Trinidad y Tobago, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 
Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nevis.

La independencia política de estos Estados es relativa, puesto que su estructura 
económica está sujeta a su inserción en el capitalismo mundial como periferias, lo 
cual significa que ocupen los últimos lugares en la cadena productiva y comercial 
de los imperialismos vigentes, fundamentalmente como economías exportadoras de 
alimentos (monocultivo o plantación, sobre todo en las islas caribeñas) o materias 
primas (derivados de la minería), condiciones propicias para implementar también la 
superexplotación de la fuerza de trabajo y acrecentar potencialmente la precarización 
del empleo manteniendo el desempleo generalizado con todos los problemas y des-
composición social que ello supone.

Territorios bajo administración europea

Aún a dieciocho años de iniciado el siglo xxi, existen diecinueve territorios caribeños no 
independientes, cuya administración política y económica está en manos de Estados eu-
ropeos –Francia, Reino Unido, Países Bajos– y de Estados Unidos, bajo status políticos 
y espaciales/territoriales diferenciados jerárquicamente. Son tres las “regiones ultraperi-
féricas” que la Unión Europea reconoce dependientes de Francia –Guadalupe, Martinica 
y la Guyana Francesa– y catorce países y territorios de ultramar (ptu) dependientes de 
Francia –San Bartolomé y San Martin–, de Reino Unido –Anguila, Bermudas, Islas 
Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y Montserrat–, y de los Países 
Bajos –Aruba, Curazao y San Martín, supuestamente en tanto países autónomos, así 
como los municipios especiales Bonaire, San Eustaquio y Saba (bes).22

Aunque cada uno de los ptu mantiene relaciones sociales particulares con el Estado 
que lo administra, puesto que se han determinado históricamente, comparten el rasgo 
de subsoberanía en asuntos de seguridad, política exterior, comercio y políticas de good 

22  Ver el artículo de Jacqueline Laguardia, “Los territorios no independientes del Caribe: notas sobre su actua-
lidad y circunstancias”, en CariCen, núm. 5, CELA, FCPyS, UNAM, noviembre-diciembre, 2017.
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governance.23 La mayoría de ellos se asocia al grupo de Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo (peid) de la onu, cuya característica en común –según este organismo– es su 
elevada vulnerabilidad económica y ambiental frente a fenómenos del cambio climático 
debido a su ubicación geográfica y a las limitadas actividades económicas que poseen 
–pesca, turismo, servicios financieros y explotación minera. Sin embargo, allende sus 
condiciones físicas geográficas, estos territorios se han mantenido dependientes de las 
metrópolis europeas respecto a sus relaciones comerciales, asuntos presupuestarios y 
decisiones políticas primordiales como la forma de gobierno, por ejemplo.

Territorios bajo la administración de Estados Unidos

En su fase de expansión territorial, el imperialismo norteamericano adquirió el con-
trol de Puerto Rico cedido por el Estado español (1898), así como las Islas Vírgenes 
mediante su compra a Dinamarca (1917). Según organismos internacionales, ambos 
pertenecen a los peid compartiendo las condiciones de vulnerabilidad y dependencia 
extrema que imperan en el Caribe insular. Las Islas Vírgenes son territorio de Es-
tados Unidos, por lo que están bajo su administración política directa, su población 
tiene la ciudadanía estadounidense, pero están restringidos a elegir un “gobernador 
territorial”, quedando sometidos a la estructura política norteamericana. Por su parte, 
el Estado Libre y Asociado (ela) de Puerto Rico permanece bajo administración in-
directa de Estados Unidos, puesto que se rige por una Constitución política propia y 
la ciudadanía elige a su gobierno nacional y administraciones locales, sin embargo se 
encuentra sujeta a las leyes federales estadounidenses.24

Lo anterior obedece a necesidades muy puntuales e importantes del dominio im-
perialista, como ser su principal foco militar en el Caribe –repleto de bases navales, 
aéreas y militares– ocupando a grandes porcentajes de la población puertorriqueña en 
las filas de sus ffaa; de igual manera, es interés norteamericano mantener estos terri-
torios en la frontera imperial25 que ha sido históricamente el Caribe, desde los cuales 
puede disputar su dominio hegemónico frente a las proyecciones geopolíticas de los 
imperialismos europeos en el Atlántico.

Tanto los territorios administrados por Estados Unidos como aquellos bajo admi-
nistración europea, se han mantenido en estado neocolonial de dependencia extrema 
con intereses imperialistas muy puntuales: acceder a los recursos estratégicos natura-
les, minerales y energéticos que abundan en la región caribeña, conformar sus bases 
militares en la frontera imperial y la transferencia de valor también vía los recursos 

23  “La garantía del ‘buen gobierno’, que abarca temas de institucionalidad, derechos humanos, la aplicación de 
las leyes, la integridad de los servidores públicos y el combate a la corrupción”, en Jacqueline Laguardia, “Los 
territorios no independientes del Caribe: notas sobre su actualidad y circunstancias”, op. cit., p. 49.
24  Véase el trabajo de Pablo Mariñez, “Geopolítica, colonialismo y conflictos territoriales en el Gran Caribe”, 
publicado en 2018.
25  Suscribimos el planteamiento que hizo Juan Bosch desde los años sesenta sobre el Caribe como la frontera 
imperial de Estados Unidos. Véase su publicación en México, De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, 
frontera imperial, Porrúa/Embajada de República Dominicana en México, 2009.
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financieros. Cabe aquí la siguiente explicación: distinguimos la dependencia extrema 
de estos territorios, de la dependencia estructural de los países caribeños y latinoame-
ricanos que sí han tenido procesos formales de “independencia política”.

No obstante las diferencias formales, es precisamente a partir de la dependencia 
estructural que el Estado ha ejercido prácticas que producen cambios profundos en 
nuestras sociedades y territorios al generar una situación bélica y de violencia perma-
nente. La dimensión geopolítica de todo esto recae en que se trata de una proyección 
imperialista de Estados Unidos y los países europeos involucrados desde estrategias 
intermedias o subregionales, que nuestros Estados asumen como propia, favoreciendo 
así la finalidad capitalista de abarcar todas las escalas del espacio social latinoamericano 
y mundial, mediante la imposición del proyecto de modernidad americanizado que se 
mantiene como hegemónico al día de hoy.

Reflexiones finales

• La dependencia estructural es la determinante fundamental de las relaciones sociales 
en las economías capitalistas de América Latina y el Caribe, sin embargo ésta se 
determina históricamente expresándose en diversas dimensiones y a diferentes esca-
las espaciales. Entre las prácticas políticas y geopolíticas más visibles se encuentran: 
la manipulación de marcos legales, la desigualdad de los acuerdos comerciales, las 
líneas operativas de las relaciones exteriores y los cuerpos diplomáticos, además de la 
especulación financiera como región periférica y dependiente, misma que se expresa 
desde los precios del petróleo y la especulación rentista en los espacios turísticos y 
urbanos, hasta los paraísos fiscales que se mantienen en territorios caribeños.

• La competencia, en tanto principio de la modernidad capitalista en la región, se les 
impone a los Estados del Gran Caribe impidiéndoles alcanzar la integración regio-
nal en términos cooperativos que contribuiría a combatir la dependencia extrema 
y a mejorar fácticamente sus condiciones materiales de vida y del tejido social. En 
este mismo sentido, la especificidad de la dependencia extrema en el Caribe in-
sular obedece al interés imperialista de mantener los paraísos fiscales, así como el 
contrabando y los delitos transnacionales que encabezan las fracciones burguesas 
financieras a escala mundial. Igualmente, la población caribeña funge como ejérci-
to militar de reserva, es decir, como fuerza de trabajo que, además de sujetarse a la 
superexplotación, forma las filas de las ffaa imperialistas en estos países.

• La americanización de la modernidad se expresa en la geopolítica como geografía 
moderna, dentro de la cual el Estado toma diferentes formas de acuerdo a las deter-
minaciones históricas particulares de cada sociedad. En América Latina y el Caribe, 
esta universalidad se concreta en el Estado de contrainsurgencia o contrainsurgente.

• El Estado de contrainsurgencia se distingue por la dimensión militar y el discurso 
de guerra que le imprime al rumbo de la vida política, adoptando el proyecto de 
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modernidad americana mediante la militarización de la seguridad26 en la región, 
que se expresa en mecanismos como el adiestramiento contraguerrilla, la creación 
de cuerpos especiales, la persecución política contra el enemigo interno o enemigo 
difuso, hasta prácticas geopolíticas como las alianzas entre ffaa de la región y con 
los cuerpos militares norteamericanos, so pretexto del narcotráfico o el terrorismo 
–incluso viabilizando la circulación ilegal de armas–, generando más violencia y 
descomponiendo el tejido social y espacial a su paso.

• Algunas consecuencias sociales del Estado contrainsurgente derivan de prácticas 
autoritarias como la desaparición forzada, la tortura, las violaciones sexuales, los 
presos políticos, la criminalización de los movimientos sociales y defensores de 
derechos humanos, o la creación de armas biológicas, en casos extremos. Todas 
ellas bajo diversos discursos que históricamente han sustentado la idea de que 
cualquiera puede ser el enemigo. Incluso, dentro de este proceso de interiorización 
de la militarización en la región, algunos Estados han desarrollado un complejo 
militar-industrial o industria militar armamentística desde la década de los setenta, 
especialmente los países que padecieron regímenes militares.

• El Estado contrainsurgente en América Latina y el Caribe obedece a un compo-
nente ideológico fundamental en la interiorización de la modernidad americana, 
expresado en el uso social y político del miedo, detrás de un discurso democrático 
que lo legitima. Como dimensión social de la geopolítica estadounidense en la 
región, puede ubicarse el despojo profundo, tanto de los medios de producción 
y medios de sobrevivencia, como de tierras, territorios y recursos naturales que 
adquieren carácter estratégico en la actual valorización del capital. También las 
migraciones son una expresión concreta y generalizada del despojo del cual somos 
objeto las sociedades latinoamericanas y caribeñas.
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del expansionismo norteamericano hacia el Gran 
Caribe y la actual geopolítica imperial de seguridad 
hemisférica e intervencionismo: retos y alternativas

Samuel Sosa Fuentes

Ni el que sabe y ve puede decir honradamente… que en los Estados Unidos prepon-
dere hoy, siquiera, aquel elemento más humano y viril… de los colonos rebeldes… 
sino que este factor, que consumió la raza nativa, fomentó y vivió de la esclavitud 
de otra raza y redujo o robó a los países vecinos, se ha acendrado, en vez de sua-
vizarse… creen en la necesidad, en el derecho bárbaro, como único derecho: “esto 
será nuestro porque lo necesitamos”. Creen en la superioridad incontrastable de “la 
raza anglosajona contra la raza latina”. Creen en la bajeza de la raza negra, que 
esclavizaron ayer y vejan hoy y de la india, que exterminan. Creen que los pueblos 
de Hispanoamérica están formados principalmente de indios y de negros. Mientras 
no sepan más de Hispanoamérica los Estados Unidos y la respeten más… ¿pueden 
los Estados Unidos convidar a Hispanoamérica a una unión sincera y útil para 
Hispanoamérica? ¿Conviene la unión política y económica con los Estados Unidos? 
El pueblo que compra manda. El pueblo que vende sirve… Lo primero que hace un 
pueblo para llegar a dominar a otro, es separarlo de los demás pueblos. El pueblo que 

quiera ser libre, sea libre en negocios.1          

 José Martí

Introducción      

No es casual iniciar nuestra reflexión con una cita de José Martí sobre la gran impor-
tancia que conlleva −en el marco de la actual crisis sistémica capitalista y sus estrate-
gias de restructuración mundial− el análisis de los orígenes y fundamentos políticos 
e ideológicos del expansionismo estadounidense y de la actual estrategia geopolítica 
norteamericana de seguridad hacia el Gran Caribe y Nuestra América. En efecto, las 
ideas y concepciones que El Apóstol cubano tenía sobre la urgente necesidad de dar 
prisa a la unión de las naciones latinoamericanas ante los inminentes cambios políticos 
y económicos debido, entre otros factores, a “los peligros colosales” que representaban 

1  José Martí (1972), “La conferencia monetaria de las Repúblicas de América” (mayo de 1891), en Antología 
Mínima, Tomo I, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales/Instituto Cubano del Libro, pp. 254-255.
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la creciente presencia, imposición e intervencionismo de los intereses políticos y eco-
nómicos de Estados Unidos y su política expansionista sobre los territorios, socieda-
des y gobiernos del Gran Caribe y América Latina, nos revelan, por un lado, por qué 
uno de los rasgos más característicos y permanentes del pensamiento de José Martí 
es su consecuente y justificado antiimperialismo. Como bien sabemos, cuando Martí 
vive en Estados Unidos (1880 a 1895), adquiere un profundo conocimiento de la vida 
política, social, económica e internacional estadounidense y, prontamente, “ve con 
claridad que la democracia norteamericana está controlada por los grandes intereses 
económicos que compran políticos; que la diversidad cultural y étnica no constituye 
una hibridación ni un reconocimiento entre iguales, sino que se basa en el racismo 
atroz, el exterminio o la segregación convertidas en sistema de dominio”.2 Por otro 
lado, clara e indiscutiblemente, queda de manifiesto la perspectiva y el sentido político 
que Martí, adelantado a su tiempo histórico-social, tenía del advenimiento del im-
perialismo norteamericano sobre “la familia nacional americana”. La historia política 
y social del Gran Caribe y América Latina durante todo el siglo xx nos confirmó las 
tesis martianas sobre el arribo de Estados Unidos, el papel de la complicidad de los 
gobiernos nacionales, y las consecuencias tan negativas para el conjunto de las socie-
dades y naciones del Gran Caribe y la región latinoamericana.

 Finalmente, es importante señalar aquí que, justo en el tiempo y época que 
le tocó vivir a José Martí, el desarrollo del capitalismo mundial entraba en un nuevo y 
trascendental periodo de cambio histórico: se produce el desplazamiento del eje cen-
tral del poder de dominación mundial, expresado en el proceso de transición y cambio 
del imperialismo inglés hacia el imperialismo estadounidense. Ya en el siglo xxi, la 
vigencia del pensamiento martiano se comprueba en las manifestaciones de la actual 
estrategia global de rearticulación de la hegemonía norteamericana y del proceso de 
crisis y reconfiguración pos-neoliberal del capitalismo, expresadas, de manera concre-
ta, en los actuales procesos de re-colonización y re-primarización de las economías 
nacionales, de despojo territorial y neo-colonización cultural de los pueblos latinoa-
mericanos y caribeños. Por todo ello, las reflexiones de Martí sobre el expansionismo 
e intervencionismo de los Estados Unidos en el Gran Caribe y América Latina siguen 
siendo, hoy en día, un referente fundamental para el análisis de la actual estrategia de 
seguridad y dominación hemisférica norteamericana.

En efecto, desde los últimos dos siglos, la memoria histórica de las formaciones 
económico-sociales de los Estados-nación del Gran Caribe −Centroamérica, el Ca-
ribe, México, Venezuela y Colombia− y del conjunto de Latinoamérica, nos revela, 
explica y confirma que una de las principales causas estructurales y determinantes 
que produjeron los graves problemas de subdesarrollo y dependencia estructural, es-
tancamiento y atraso económico, desigualdad social y explotación económica, saqueo 

2  Carlos Guevara Meza, “Nuestra América: modernidad e integración latinoamericana”, en Rodrigo Páez Mon-
talbán y Mario Vázquez Olivera (2008), Integración latinoamericana. Raíces y perspectivas, México, CIALC, 
UNAM/Ediciones Eón, p. 130. 
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de riquezas y recursos naturales y minerales estratégicos y, en general, los obstáculos 
para un desarrollo soberano, independiente y de liberación nacional, ha sido y es la 
presencia y el papel, siempre desestabilizador, de Estados Unidos de Norteamérica. 
Presencia expresada, históricamente, por guerras de intervención y ocupación militar 
de territorios libres y soberanos –Cuba, República Dominicana, Panamá, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Haití, México y Granada−, por la penetración del imperialismo 
cultural y el American Way of Life, por los golpes de Estado, por la desestabilización 
política y social, por las relaciones de intercambio comercial y financiero desiguales, 
por la discriminación racial y la exclusión social, etcétera.

Así también, la gran importancia geopolítica y estratégica que históricamente ha 
tenido el Gran Caribe en la política y en la economía latinoamericana e internacional, 
ha estado siempre permeada por el interés y las formas de dominación político-eco-
nómicos del gran capital transnacional, sobre todo por la geopolítica estadounidense 
y su proyecto de seguridad hemisférica hacia lo que el imperialismo llamó “su lago 
particular” o “patio trasero”. 

En suma, podemos afirmar que a lo largo de su historia, el expansionismo y la 
política exterior norteamericana siempre se han sustentado en formulaciones, planes 
estratégicos, doctrinas y prácticas ideológico-políticas que han moldeado y determi-
nado su actuación en la política mundial y las relaciones internacionales de domina-
ción como en sus relaciones diplomáticas, políticas, económicas, socioculturales y 
medioambientales, bilaterales o hemisféricas, hacia el Gran Caribe y América Latina. 
Por otro lado, adaptándose a las nuevas tendencias y cambios globales que han ocu-
rrido en el nuevo patrón de acumulación internacional del capital y en las vertiginosas 
transformaciones producidas por la revolución de las nuevas tecnologías. Todo ello 
explica por qué la historia de las relaciones políticas entre Estados Unidos y el Gran 
Caribe y América Latina, siempre se han dado en un marco de desigualdad, injusticia, 
presión política, intervencionismo e intolerancia. 

Así, y en correspondencia con uno de los ejes transversales del presente libro  −como 
es el análisis de la geopolítica−, nuestra contribución se centrará en hacer una interpre-
tación general de los orígenes del expansionismo estadounidense en el Gran Caribe y la 
actual geopolítica norteamericana hacia la región.

En este sentido, los objetivos específicos de la presente reflexión son, en primer 
lugar, analizar y explicar los orígenes y fundamentos históricos, ideológicos y políti-
co-económicos del expansionismo norteamericano hacia el Gran Caribe, mismos que 
marcan el inicio de su proceso y estrategia de dominación y hegemonía hemisférica 
donde la política exterior de Estados Unidos ha sido la piedra angular que histórica-
mente ha guiado y definido los lineamientos y objetivos de la geopolítica –de todas las 
administraciones presidenciales y gobiernos en turno de la Casa Blanca− hacia el Gran 
Caribe y América Latina. Por otro lado, se corroborará cómo las diversas doctrinas y 
prácticas de la política exterior y la diplomacia estadounidense en la espacialidad del 
Gran Caribe y la región latinoamericana, no son más que expresiones de una misma 
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concepción, interpretación y proyección de la geopolítica imperialista que Estados 
Unidos, a lo largo de su historia, ha ido adoptando y adecuando según las épocas y 
circunstancias históricas y los momentos de crisis y coyunturas políticas, económicas y 
culturales, tanto en la región del Gran Caribe y América Latina como en el escenario 
internacional y el capitalismo mundial. Finalmente se hará un análisis de las actuales 
estrategias de recuperación de la crisis de hegemonía y de la nueva geopolítica de 
Seguridad Hemisférica de Estados Unidos hacia el Gran Caribe y América Latina.  

Fundamentos histórico-ideológicos y económico-políticos 
del expansionismo imperialista estadounidense en el Gran Caribe

Como primera idea, consideramos pertinente hacer una breve aproximación al con-
cepto de Gran Caribe. Grosso modo, Norman Girvan3 nos dice que la noción general 
de una “Región Caribeña” fue inventada por Estados Unidos a finales del siglo xix, 
como resultado de su expansión militar y económica en esta área y, sobre todo, por 
considerarla como una zona estratégica y geopolítica para su seguridad. Sin embargo, 
el mismo Girvan nos aclara y precisa, acertadamente, que fue Juan Bosch, quien defi-
nió lo que hoy día podemos concebir como el Gran Caribe pensándolo además como 
La Frontera Imperial. Bosch dice que el Gran Caribe lo constituyen: “Las islas anti-
llanas que van en forma de cadena desde el canal de Yucatán hasta el golfo de Paria; 
la tierra continental de Venezuela, Colombia, Panamá y Costa Rica; la de Nicaragua, 
Honduras, Guatemala, Belice y Yucatán, y todas las islas, islotes y cayos comprendidos 
dentro de esos límites”.4 

En este contexto, podemos iniciar nuestra aproximación señalando que los fun-
damentos ideológico-políticos más importantes que constituyen las bases y cimien-
tos históricos esenciales en la conformación del carácter imperialista del expan-
sionismo territorial de Estados Unidos y la construcción de su política exterior 
intervencionista, son el conservadurismo, el llamado excepcionalismo americano 
y el pragmatismo. Por cuestiones de espacio, describiremos, grosso modo, sólo las 
características esenciales de cada uno. El conservadurismo, como sustratum filosó-
fico e ideológico y corriente del pensamiento político, surgió hace dos siglos con el 
estadista inglés Edmund Burke, considerado el padre espiritual del conservaduris-
mo, quien reacciona violentamente contra las tendencias sociales de la Revolución 
Francesa y ve a Tomas Hobbes y Alexis de Tocqueville, como expresiones clásicas del 
pensamiento conservador que exaltan y representan en la mayor parte de sus obras, 
los valores, las normas, la moralidad y la buena conducta como pautas de compor-
tamiento para el éxito o fracaso social de la humanidad.

3  Norman Girvan, Conferencia en Memoria de John Clifford Sealy, Puerto España, Trinidad, 5 de abril de 2001. 
En ese tiempo, Norman Girvan era Secretario General de la Asociación de Estados del Caribe.
4  Norman Girvan, op. cit., p. 3.
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Sin embargo, en Estados Unidos los orígenes del conservadurismo se remontan a 
la época de John Locke y el grupo de los Federalistas hasta llegar a George Santaya-
na, que constituyen y sintetizan el discurso ideológico y los planteamientos políticos 
e ideológicos del conservadurismo como corriente de pensamiento predominante en 
Estados Unidos. En palabras de Irving Louis Horowitz:

En los Estados Unidos, desde 1775 (el periodo de la Revolución) hasta la época de Clay 
y Calhoun (alrededor de 1840), el conservadurismo ocupó una posición muy podero-
sa. La fuerza conservadora se refleja en el carácter de la Constitución de los Estados 
Unidos; en la división del gobierno en tres ramas separadas e iguales; en la naturaleza 
de quienes votaban, y en los requisitos monetarios para poder votar. Se reflejaba en la 
división de la rama legislativa en dos cámaras; una basada en la representación desigual 
en el construccionismo escrito de la Suprema Corte, y otra en las vigorosas políticas 
monetarias y bancarias de Hamilton. En otras palabras, podríamos afirmar que el con-
servadurismo no estaba alienado de la política ortodoxa, y así era en gran medida una 
fuerza autorizada. La definición fundamental del conservadurismo es la minimización 
de la autoridad estatal, y la optimización de la oportunidad y de las autonomías indivi-
duales. Todo conservador de buena fe adopta la posición de que el mejor gobierno es el 
que gobierna menos.5   

Con relación al llamado excepcionalismo americano, concebido como factor ideoló-
gico-religioso, rápidamente se convirtió en el elemento determinante y contundente 
en la praxis de la política del intervencionismo de Estados Unidos a nivel planetario. 
Aquí, los conceptos y visiones de la superioridad del poder militar, económico, po-
lítico y cultural, aunados a una concepción y misión mesiánica, ética y moral que se 
ha adjudicado y ha asumido la clase y élite política estadounidense a lo largo de su 
historia, los ha llevado a auto-delegarse y erigirse como los responsables de promover, 
defender, expandir e imponer los principios y el modelo de su democracia política, de 
su forma y estilo de vida económica, social y cultural y, sobre todo, su justicia y su 
poder a todas las naciones y sociedades del planeta.

A guisa de ejemplo, baste señalar cuatro casos en los que la política exterior in-
tervencionista de Estados Unidos bajo los principios ideológicos del excepcionalismo 
americano se implementó de manera concreta: en 1823, bajo la Doctrina Monroe, en 
la Anexión de Texas de 1845; en 1846, bajo la Diplomacia del Dólar, en la Guerra 
con México, de 1846 a 1848; en 1898, en la Guerra Cubano-Hispanoamericana, que 
concluye con la imposición en la Constitución de Cuba de la Enmienda Platt −que se 
arroga el derecho de intervenir en asuntos internos de Cuba, cuando así lo considere 
pertinente−,  la imposición de la Base Naval de Guantánamo a perpetuidad y, final-
mente, en la Construcción del Canal de Panamá, de 1901 a 1914. 

Por último, en la vinculación e interacción entre el pragmatismo y la política 
exterior de Estados Unidos, podemos advertir que este importante fundamento doc-
trinario resultó ser de una gran praxis utilitaria, pues su capacidad de adaptación a 
5  Irving Louis Horowitz (1980), Ideología y utopía en los Estados Unidos (1956-1976), México, FCE, pp. 135 
y 137.



74

Fundamentos histórico-ideológicos del expansionismo norteamericano...

las circunstancias concretas y/o cambiantes de la realidad regional e internacional, 
conlleva e implica la utilización efectiva de los recursos disponibles, dependiendo de 
las circunstancias y del tipo de recursos, lo cual implica muchas veces, y sobre todo en 
el caso de Estados Unidos, actuar al margen de la justicia y el Derecho internacional 
y de la ética y los principios normativos que rigen a la sociedad global y a las insti-
tuciones internacionales que se fundamentan en los principios de la paz y seguridad 
internacionales. La aplicación del pragmatismo de Estados Unidos en sus relaciones 
políticas internacionales −país que se ha asumido y construido a sí mismo como el 
país, por excelencia, del ideal de la libertad y la democracia occidental−, le ha servi-
do para intervenir y derrocar a gobiernos democráticos, destruir pueblos y naciones, 
así como incurrir en una gran cantidad de violaciones de los derechos humanos que 
atentan masivamente contra la dignidad de las personas, a escala local, regional e in-
ternacional, argumentando siempre que en toda guerra de intervención y ocupación 
militar existen los llamados “daños colaterales”. La realidad histórica nos ha mostrado 
que sus acciones de intervención −disfrazadas de “ayuda humanitaria”, de “ayuda al 
desarrollo” o “combate a la pobreza”− están dirigidas y pensadas para preservar su 
seguridad e intereses nacionales. Esta corriente de pensamiento, cuyos fundadores 
fueron Charles S. Pierce y William James, ha sido uno de los fundamentos ideo-
lógico-políticos que ha tenido mayor influencia en la historia de la política exterior 
estadounidense a lo largo de los dos últimos siglos. 

En suma, es a partir de estas bases ideológicas y fundamentos históricos y políticos 
que se sustentarán, de manera concreta, los periodos y procesos del expansionismo 
estadounidense y su política exterior intervencionista hacia el Gran Caribe y América 
Latina. 

En este contexto y perspectiva general, podemos advertir que desde los inicios 
del siglo xix se percibía, en la visión y espíritu expansionista de las élites políticas 
y comerciales de Estados Unidos, la necesidad de eliminar la presencia e influencia 
de las viejas potencias europeas de sus posesiones coloniales en América Latina y el 
Caribe, cuestión que dio origen a perfilar y definir los intereses político-estratégicos 
de dominación territorial de Estados Unidos. Así, la primera formulación de una clara 
estrategia para sus objetivos de expansión se encuentra en el mensaje del presiden-
te James Monroe al Congreso norteamericano en 1823, en donde declara que: “los 
continentes americanos, por la condición libre e independiente que han asumido y 
mantenido no podrán, de ahora en adelante, ser considerados como objeto de coloni-
zación futura por ninguna potencia europea.”6. El texto completo se conocería como 
la “Doctrina Monroe”. Con ésta, no sólo se inaugura la historia de las diversas es-
trategias y doctrinas de dominación estadounidense, sino que la “Doctrina Monroe”, 
bajo la frase “América para los americanos” –cuyo significado realista, era “América 
para los norteamericanos”−, se constituyó, por un lado, en un documento político que 

6  Anthony P. Maingot (2005), Estados Unidos y el Caribe: una relación asimétrica, Puerto Rico, Universidad 
de Puerto Rico, p. 5.
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decretó que cualquier intervención de los Estados europeos o intento de colonización 
europea en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la interven-
ción de Estados Unidos y, por el otro, en uno de los fundamentos y pilares históricos 
en donde se sustentó y justificó la praxis del intervencionismo, la ocupación territorial 
y militar, y las anexiones que caracterizaron a la política exterior norteamericana en 
el Gran Caribe y América Latina, durante todo el siglo xix.7 Al mismo tiempo, la 
“Doctrina Monroe” es el documento que establece las bases de lo que sería el perfec-
cionamiento de la política expansionista e imperialista de Estados Unidos durante el 
siglo xx, ya desde entonces, disfrazado con el discurso falaz de extender los beneficios 
de la civilización, cultura, libertad, democracia, progreso y orden a la usanza (purita-
na) norteamericana.8

En una segunda formulación, en 1845, el presidente norteamericano James Polk 
y su doctrina de política exterior conocida como El Destino Manifiesto (1845-1890), 
deja claras las intenciones de expansión norteamericana hacia México, configurando 
y determinando la nueva frontera de seguridad geopolítica de Estados Unidos. De 
hecho, la guerra de intervención a México de 1846-1848, mediante la cual nuestro 
país perdió más del 50% de su territorio, fue una consecuencia directa de la combi-
nación del pragmatismo ideológico de la élite política del poder y la influencia de los 
intereses económicos para consumar el expansionismo norteamericano hacia el Oeste 
y extender su dominio hacia Centroamérica y el Gran Caribe.

Sin embargo, fue a partir de 1898, con la Guerra Hispano-Cubano-Norteameri-
cana, que Estados Unidos irrumpe como potencia hemisférica y, de manera objetiva, 
pone en marcha una nueva etapa del “Destino Manifiesto” y el expansionismo nor-
teamericano ahora se proyecta sobre la posesión de un Canal en Centroamérica –que 
como sabemos terminó por construirlo en Panamá− y por el dominio completo del 
Gran Caribe. Así, a partir de este momento, Estados Unidos comenzó a considerarlo 
como su “lago particular”, su “patio trasero” o su “mar interior”. Esta nueva etapa 
imperialista se conoció con el nombre de Corolario −a la Doctrina Monroe− del Pre-
sidente Theodore Roosevelt, que bajo su política exterior del Big Stick o la política del 
Gran Garrote, en 1904, en su mensaje anual al Congreso, señaló:  

No es verdad que Estados Unidos siente algún hambre de tierra o considere algunos 
proyectos respecto a las otras naciones del hemisferio occidental, salvo aquellos que 
son su bienestar. Todo lo que este país desea es ver que los países vecinos sean estables, 
ordenados y prósperos. Cualquier país cuya gente se comporta bien, puede contar con 
nuestra cariñosa amistad. Si una nación muestra que sabe cómo actuar con razonable 
eficiencia y decencia en asuntos políticos y sociales, si mantiene el orden y paga sus 
obligaciones, no necesita temer ninguna interferencia de los Estados Unidos. Un cró-

7  Octavio Ianni (1976), Imperialismo y cultura de la violencia en América Latina, México, Siglo XXI Editores, 
p. 91.
8  María Luisa Pastor Gómez, “La política exterior norteamericana hacia América Central y el Caribe: una 
aproximación histórico-política” en Documento de Análisis, núm. 08, Instituto Español de Estudios Estratégi-
cos, 9 de febrero de 2016, pp. 8-9.
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nico mal comportamiento, o una importancia que resulte en un aflojamiento general 
de los lazos de la sociedad civilizada, puede finalmente requerir, en América como en 
otras partes, la intervención de alguna nación civilizada; y en el hemisferio occidental 
la adherencia de los Estados Unidos a la Doctrina Monroe puede forzar a los Estados 
Unidos, aunque fuese sin desearlo, a ejercer un poder policial internacional en casos 
flagrantes de tal mal comportamiento o impotencia.9

En los hechos, como se puede observar, Estados Unidos se abrogaba el “derecho” a 
intervenir unilateralmente en los países del Gran Caribe y de América Latina y, sobre 
todo, a asumir y ejercer el papel de policía internacional. Paradójicamente, si bien la 
política del Gran Garrote de Theodore Roosevelt estuvo caracterizada y definida como 
la “presidencia imperial de los Estados Unidos” debido a la exacerbación y ampliación 
del expansionismo, un permanente intervencionismo y ocupaciones militares y por 
el uso indiscriminado de las fuerzas armadas estadounidenses −cuyas consecuencias 
sobre los territorios y sociedades del Gran Caribe fueron devastadoras−, el Presidente 
Theodore Roosevelt recibió en 1906 el Premio Nobel de la Paz.

Ahora bien, como sabemos, las acciones de intervención y dominación del impe-
rialismo norteamericano en la región del Gran Caribe y América Latina, obedecen 
a una concepción filosófica e ideológica de propósitos expansionistas históricamente 
pensados, sin embargo, también han sido determinadas y ajustadas, por un lado, por 
las tendencias y etapas de los cambios en el capitalismo y la economía mundial y, por el 
otro, por el manejo e interpretación de la coyuntura política y económica del momen-
to, por las élites del poder en los diversos gobiernos de Estados Unidos. En este sen-
tido, bajo las presidencias de William Howard Taft (19l0-1930) y de Franklin Delano 
Roosevelt (1933-1945), se inaugura una nueva fase de dominación norteamericana 
hacia el Gran Caribe y América Latina conocida como la “Diplomacia del Dólar”, del 
presidente Taft, y la “Política del Buen Vecino”, del presidente F. D. Roosevelt.  

En una perspectiva general, podemos señalar que, en el caso de la Diplomacia del 
Dólar, del presidente Taft, los objetivos centrales representan la continuidad y culmi-
nación de un periodo histórico de creciente y exacerbado intervencionismo y ocupaciones 
militares en el Gran Caribe. Al respecto, Claude Julien señala: 

Los Estados Unidos se habían fabricado, en el Mar Caribe, una “esfera de influencia” 
que había convertido a éste en un “lago americano”. Se habían anexado Puerto Rico, 
habían comprado las Islas Vírgenes, habían reducido a Cuba, la República Dominica-
na, Nicaragua y Haití al estatuto de protectorados, y varias bases navales jalonaban los 
diversos puntos estratégicos del Caribe. Estas tomas de posesión se efectuaron entre 
1898 y 1918… La instalación de las bases navales en el Caribe respondía a la necesidad 
de asegurar el Canal de Panamá, vital para los americanos.10  

9  Abel Enrique González Santamaría (2013), La Gran Estrategia. Estados Unidos vs América Latina, La Ha-
bana, Editorial Capitán San Luis, pp. 123 y 124.
10  Claude Julien (1969), El imperio americano, Barcelona, Ediciones Grijalbo, pp. 161 y 162.
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Por otro lado, el presidente Taft, con su célebre frase de “dólares en vez de balas”, 
buscaba afianzar el control y la dominación económica de los nuevos espacios para las 
inversiones del capital industrial y comercial norteamericano que ahora representaban 
los mercados y las economías nacionales del Gran Caribe y de América Latina. En 
palabras del presidente William Taft: 

En la presente administración, la diplomacia ha tratado de ajustarse a las ideas moder-
nas del intercambio comercial. Esta política se ha caracterizado por sustituir balas por 
dólares. Con ello se apela de igual manera a los sentimientos humanitarios idealistas, a 
los dictados de una política firme y estratégica y a los fines comerciales más legítimos. 
Este es un esfuerzo francamente directo para incrementar las transacciones norteame-
ricanas basándose en el principio axiomático de que el gobierno de los Estados Unidos 
proporcionará todo apoyo necesario a las empresas americanas en el extranjero, siempre 
que las considere legítimas y provechosas.11  

La principal consecuencia social y económica de la Diplomacia del Dólar, esta nueva 
forma del expansionismo estadounidense a través de la penetración de las inversiones 
de las corporaciones y empresas norteamericanos en estos países, fue que se instauró 
una estructura socioeconómica y política neo-colonial altamente dependiente de las 
economías centrales del capitalismo, de manera particular, de la economía nortea-
mericana. En efecto, por un lado, la nueva división internacional del capitalismo y el 
comercio mundial les asignó, a las economías y sociedades de los países caribeños y la-
tinoamericanos, la condición de países importadores de bienes y mercancías manufac-
turadas en Estados Unidos y, por el otro, el nuevo patrón de acumulación mundial del 
capital, les asignó su participación en la economía internacional como abastecedores 
de materias primas y alimentos. Así, por ejemplo, Argentina y Uruguay, como abas-
tecedores de carnes y cereales; el Gran Caribe, todas las Repúblicas centroamericanas, 
Brasil y Venezuela, como abastecedores de azúcar, café, banano y tabaco. Finalmente, 
México, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela, como abastecedores de plata, cobre, estaño, 
salitre y petróleo.       

Por su parte, la Política del Buen Vecino, del presidente Franklin D. Roosevelt, se 
inscribe en el contexto de las grandes transformaciones económicas y políticas expre-
sadas en una nueva correlación y realineación de fuerzas, tanto en la política internacional 
como en los gobiernos de América Latina instaurados luego de la gran crisis económica 
del capitalismo mundial de 1929. Así, por un lado, esta crisis tuvo efectos devasta-
dores en la economía y la sociedad norteamericana que se reflejaron directamente en 
la recesión y el estancamiento, lo cual se tradujo en un incremento, sin precedente 
alguno, en las tasas e índices de desempleo, y en el deterioro de la calidad de vida de 
la mayor parte de la sociedad estadounidense. Por otro lado, una de las consecuencias 
políticas directas de la crisis del ’29 en América Latina y, en menor medida, en el 
Gran Caribe, fue el surgimiento del Estado y gobiernos populistas y la conformación 
de una importante ideología nacionalista y un pensamiento antiimperialista.  

11  Abel Enrique González Santamaría, La Gran Estrategia, op. cit., p. 125.
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El conjunto y la interacción de todos estos hechos llevó a Estados Unidos a modifi-
car y adaptar, de acuerdo a la nueva coyuntura política internacional y latinoamericana 
y, sobre todo, a sus intereses estratégicos-geopolíticos y de dominación económica, 
la política exterior estadounidense hacia el Gran Caribe y América Latina pasando 
de un intervencionismo militar abierto a una política de “buena vecindad”. Por ello, 
se ha considerado que la política de la “buena vecindad” formulada por el presidente 
Franklin D. Roosevelt, fue para acercarse a América Latina y proclamar una política 
de respeto y no injerencia en la política interna, incluso para moderar, y dialogar con, 
el llamado nacionalismo económico populista en América Latina.

Es muy importante aclarar que en los casos más conocidos del llamado nacio-
nalismo económico en América Latina, durante el periodo que va de 1930 a 1945, 
también analizados bajo la perspectiva de la política de masas y el discurso populista 
y antimperialista –expresados por los gobiernos del presidente Lázaro Cárdenas en 
México, el presidente Juan Domingo Perón en Argentina y el presidente Getulio 
Vargas en Brasil–, la realidad histórica y el análisis crítico de éstos, nos revelan que 
ese “nacionalismo económico antimperialista” fue más bien ideológico y discursivo, 
pues siempre estuvo delimitado por las necesidades de cambio y transformación de 
las estructuras económicas y políticas propias del Estado capitalista latinoamericano 
que, en ese tiempo estaba transitando de la ruptura y crisis absoluta de la burguesía 
oligárquica y agroexportadora, a la emergencia de la nueva burguesía industrial y mo-
dernizadora, en correspondencia a la exigencia del nuevo patrón de acumulación y de 
la consolidación de un capitalismo maduro, industrial y hegemónico, como lo fue al 
término de la Segunda Guerra Mundial. En palabras de Octavio Ianni: 

No se trata de nacionalismo de izquierda o socialista, sino principalmente de un ele-
mento doctrinario y práctico de la política más amplia de la reformulación de las con-
diciones de organización, funcionamiento y cambio de la economía nacional. No está 
contra la empresa, el capital o la tecnología extranjeros. Está por la modificación de 
las condiciones bajo las cuales esos elementos deben continuar operando… ese nacio-
nalismo es mucho más un componente del proceso de reformulación de la ideología 
dominante, de la nueva fracción de la burguesía dominante, en contraposición a la que 
era vigente en la época del predominio de los enclaves imperialistas o de las oligarquías 
con sus aliados extranjeros.12   

En este sentido, se puede entender entonces que los verdaderos objetivos de la política 
del Buen Vecino eran, por una parte, reorientar y alinear al conjunto de las naciones del 
Gran Caribe y latinoamericanas del lado de Estados Unidos, con el fin de eliminar o 
cuando menos controlar las relaciones de estos países con potencias extranjeras, de 
manera particular con los intereses alemanes, japoneses, ingleses e italianos. Y, por la 
otra, la política de la buena vecindad para Nuestra América consistió en hacer ciertas 
concesiones económicas y/o políticas, a cambio de controlar y limitar el desarrollo de 
luchas de carácter revolucionario o de liberación nacional. Pero, sobre todo, llevar a 

12  Octavio Ianni (1974), Sociología del Imperialismo, México, SepSetentas, SEP, pp. 60-61.
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cabo un seguimiento riguroso de todas las actividades de los grupos, partidos y sin-
dicatos comunistas y socialistas y, específicamente, apoyar y fortalecer a dictadores, 
promover golpes de Estado, y armar y entrenar a las fuerzas armadas regionales. Con 
lo cual, desde este periodo, las fuerzas armadas, la marina y la fuerza aérea latinoa-
mericana y caribeña, empezaron a recibir adoctrinamiento, recursos, equipamiento 
y nuevas técnicas militares de carácter contrainsurgente. Ramiro Guerra explica la 
ideología, el sentido y la praxis de la política del Buen Vecino hacia el Gran Caribe y 
América Latina: 

La conclusión final a que se llega, resumiendo todos los hechos apuntados, es bien cla-
ra: cerrado el ciclo de la expansión territorial de fines estratégicos y abierto a un nuevo 
periodo de conquistas económicas, el gobierno de Roosevelt se dirige a obtener conce-
siones comerciales con el mismo empeño con que en otro tiempo se procuró adquirir 
zonas del canal y estaciones navales… El nuevo ciclo de expansión económica, por las 
causas profundas que la determinan, encierra, potencialmente, graves amenazas… una 
serie de maniobras diplomáticas de la peor clase y de perturbadoras injerencias de los 
Estados Unidos en la vida interna de nuestras repúblicas… Los Estados Unidos, omni-
potentes en América, necesitan dominar el mercado de los países del Sur, especialmen-
te dentro de su zona de influencia. Existe, en tal virtud, la condición fundamental para 
un nuevo resurgir del “destino manifiesto” en cualquier momento.13  

Como puede concluirse, la política de la “Diplomacia del Dólar” y la “Política del 
Buen Vecino” de Estados Unidos constituyen un nuevo campo experimental de una 
nueva forma de imperialismo en el Gran Caribe y América Latina basada en la inte-
racción dinámica entre los intereses económicos y financieros por un lado, y los inte-
reses ideológicos y políticos, por el otro, que culmina al finalizar la Segunda Guerra 
Mundial, en una nueva estrategia de dominación mundial de Estados Unidos.

En efecto, al terminar la Segunda Guerra Mundial da inicio una larga etapa de 
prosperidad para el capitalismo internacional y una nueva tendencia en el proceso de acu-
mulación mundial del capital. Su resultado más inmediato fue la afirmación de la 
hegemonía de Estados Unidos en el orden mundial, lo que significó una expansión 
sin precedentes de su poder político y económico. Así, Estados Unidos mantuvo el 
control geopolítico aplicando diferentes políticas en América Latina y, de manera es-
pecífica, en el Gran Caribe, convirtiéndolo en un escenario de conflicto internacional 
durante los años de la Guerra Fría. 

En 1946, bajo la llamada Doctrina Truman de “contención del comunismo” y la 
era del macartismo, se crea el Sistema de Seguridad Nacional de Estados Unidos y 
el Sistema Interamericano de Seguridad Hemisférica como una nueva forma de or-
ganización económica y un instrumento de control político de dominación regional 
estadounidense hacia el Gran Caribe y América Latina. En efecto, dichos procesos y 
estrategias de dominación están expresados, en primer lugar, en la Ley de Seguridad 
13  Ramiro Guerra (1973), El expansionismo territorial de los Estados Unidos a expensas de España y de los países 
hispanoamericanos, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales/Instituto Cubano del Libro, pp. 489, 490, 493 
y 494.
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Nacional (National Security Act), firmada el 26 de julio de 1947 por el presidente 
Harry S. Truman. Con esta medida se crea la Secretaría de Defensa; se unificó a los 
distintos jefes del Estado Mayor; se estableció el Consejo de Seguridad Nacional, y se 
constituyó la Agencia Central de Inteligencia (cia).14 En segundo lugar, la adopción 
del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (tiar), firmado el 9 de enero 
de 1947 por Estados Unidos y 18 países de la región, y la Conferencia Internacional 
Americana de Bogotá, Colombia, en mayo de 1948, se da lugar a la creación de la 
Organización de Estados Americanos (oea).

Posteriormente, en 1961, bajo el gobierno del presidente John F. Kennedy y su 
política exterior de “La Nueva Frontera”, se creó la “Alianza para el Progreso” para 
América Latina (alpro), El 13 de marzo de 1961, el presidente Kennedy, en un 
discurso en la Casa Blanca, en el homenaje ofrecido al Cuerpo Diplomático Latinoa-
mericano, señaló: “He convocado a todos los pueblos del hemisferio a unirse en una 
nueva Alianza para el Progreso; un vasto esfuerzo cooperativo, inigualado en cuanto a 
la magnitud y nobleza de sus finalidades, para satisfacer las necesidades básicas de los 
pueblos americanos: techo, trabajo y tierra, salud y escuelas”.15 
Sin embargo, como bien sabemos, en realidad la alpro representó un nuevo tipo 
de intervencionismo y de dominación hegemónica, ahora inherente a los intereses 
estratégicos, geopolíticos y militares de la élite del poder político y económico de 
Estados Unidos, pues operaba y funcionaba como un centro de análisis, adiestramien-
to y prácticas de espionaje, de contrainteligencia y de contrainsurgencia de Estados 
Unidos para contener y eliminar a los movimientos guerrilleros y a las organizaciones 
políticas de la izquierda revolucionaria y comunista de toda la región latinoamericana 
y del Gran Caribe. Esta etapa de dominación integral, se confirma en una síntesis de 
interpretación que hace el politólogo haitiano Gérard Pierre Charles, al afirmar que 
hasta “la primera mitad del siglo xx se caracterizó por el dominio irrestricto de los 
Estados Unidos… el Caribe se convierte en una avanzada del imperio, entonces en la 
fase óptima de su desarrollo”.16

Sin embargo, los procesos de intervención y dominación imperial que represen-
taron los dilemas más cruentos y devastadores en la búsqueda de la independencia 
soberana y la liberación nacional de las sociedades del Gran Caribe y América Latina 
fueron, por un lado, la política exterior de Estados Unidos de la década de los setenta 
bajo la administración del presidente Richard Nixon y la influencia del Secretario 
de Estado Henry Kissinger, –quienes enfrentados a la crisis imperial producida por 
la derrota de Estados Unidos en Vietnam y la necesidad de restaurar su poder, em-
prendieron toda una estrategia de desestabilización política y social que llevó a la 
instauración de las dictaduras militares y los golpes de Estado en América Latina−, 

14  Abel Enrique González Santamaría, op. cit., p. 165.
15  Octavio Ianni, “Diplomacia e imperialismo en las relaciones interamericanas”, en Julio Cotler y Richard Fa-
gen (1974), Relaciones políticas entre América Latina y Estados Unidos, Buenos Aires, Amorrortu Editores, p. 39.
16  Gérard Pierre Charles (1981), El Caribe contemporáneo, México, Siglo XXI, p. 25.
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y por el otro, la contraofensiva estadounidense que durante los años ochenta, en la 
administración de Ronald Reagan, se lanzó contra Cuba, Nicaragua y Granada. Como 
sabemos, la “Iniciativa de la Cuenca del Caribe” (1983), no incluyó a todos los países 
de la cuenca ni a todos los del Caribe, se trataba en realidad de la construcción de un 
nuevo instrumento geopolítico de dominación, control y aislamiento, especialmente 
contra Cuba, Nicaragua y Centroamérica en general.

En suma, esta primera parte podemos concluirla con las palabras de Juan Bosch, 
cuando en su gran obra histórica y política sobre el Gran Caribe, señaló: “La historia 
del Caribe es la historia de las luchas de los imperios contra los pueblos de la región 
para arrebatarles sus ricas tierras; es también la historia de las luchas de los imperios, 
unos contra otros, para arrebatarse porciones de lo que cada uno de ellos había con-
quistado; y es por último la historia de los pueblos del Caribe para libertarse de sus 
amos imperiales”.17

Estrategias de recuperación de la hegemonía y de la seguridad 
hemisférica imperial de Estados Unidos hacia el Gran Caribe 
y América Latina  

El panorama del mundo muestra una gran complejidad. En definitiva, hay que 
tener en cuenta que el imperialismo es un sistema mundial y hay que combatirlo en 
una gran confrontación mundial. La finalidad estratégica de esa lucha debe ser la 
destrucción del imperialismo… El elemento fundamental de esa finalidad estratégi-
ca será, entonces, la liberación real de los pueblos…Es la hora de atemperar nuestras 
discrepancias y ponerlo todo al servicio de la lucha… Sentenciemos así nuestras 
aspiraciones de victoria: destrucción del imperialismo mediante la eliminación de 
su baluarte más fuerte: el dominio imperialista de los Estados Unidos de Nortea-
mérica… Eso significa una guerra larga… una guerra cruel. Que nadie se engañe 
cuando la vaya a iniciar y que nadie vacile en iniciarla… Toda nuestra acción es 
un grito de guerra contra el imperialismo y un clamor por la unidad de los pueblos 
contra el gran enemigo del género humano: Los Estados Unidos de Norteamérica. 

Ernesto Che Guevara18

Desde la perspectiva histórica de los fundamentos ideológicos y políticos del origen 
del expansionismo e intervencionismo norteamericano, podemos abordar la segunda 
parte de nuestra reflexión a partir de la siguiente afirmación general: la política exte-
rior de Estados Unidos y los intereses del capital transnacional estadounidense han 
sido la piedra angular que ha marcado el perfil, la definición de la praxis política de las 
diferentes administraciones y gobiernos de la Casa Blanca, en torno a su estrategia y 

17  Juan Bosch (2005), De Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe frontera imperial, República Dominicana, 
Fundación Juan Bosch, p. 12.
18  Ernesto Che Guevara (1970), “Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental”, Obras. 1957-
1967, tomo II, La Habana, Casa de las Américas, pp. 588, 594, 596, 597 y 598.  
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táctica de dominación y hegemonía en la historia de sus relaciones políticas regiona-
les, hemisféricas e internacionales contemporáneas.

En este sentido, las diversas doctrinas y práctica política de la diplomacia de ese 
país en el sistema mundial no son más que expresiones de una misma política exte-
rior que Estados Unidos, históricamente, ha ido adaptando y matizando de acuerdo 
a las épocas, las circunstancias y las coyunturas políticas y económicas mundiales del 
momento. Baste señalar: el Destino Manifiesto, la Doctrina Monroe, la Política del Gran 
Garrote, la Diplomacia del Dólar, la Política del Buen Vecino, la Doctrina Truman, 
la Alianza para el Progreso, la Asociación Madura, la Relación Especial, la Presencia 
Discreta, la Doctrina de Seguridad Hemisférica, la Doctrina Johnson, el Bajo Perfil, 
la Política de Seguridad e Interés Nacional y el Nuevo Diálogo, la Guerra de Baja 
Intensidad, la Doctrina Bush o Guerra Preventiva, la Doctrina Obama de la “Guerra 
Justa” e “Intervención Encubierta”, como parte de La Nueva Estrategia de Seguridad 
Nacional del 2010, llamada del “Poder Inteligente” y/o “Poder Blando” y hasta la actual 
política exterior de Donald Trump −caracterizada por un discurso ultra-nacionalista, 
altamente intervencionista y con la posibilidad de reactivar estrategia de La Guerra 
Preventiva. Todas éstas han sido y son expresiones de las mismas prácticas, estrategias 
y objetivos, con diferentes formas y matices de la política exterior norteamericana 
hacia América Latina y el Gran Caribe, y siempre dentro de un marco de desigualdad, 
intervencionismo directo o encubierto e injusticia que significaron, en todos los casos, 
factores de desestabilización e intervención política, económica y militar y, sobre todo, 
de explotación económica. En este sentido, y por razones de espacio, abordaremos las 
líneas generales de las actuales estrategias geopolíticas de Estados Unidos en las dos 
últimas administraciones presidenciales.

En una visión integral, podemos afirmar que después de los trágicos sucesos ocu-
rridos en Nueva York, Washington y Pennsylvania el martes 11 de septiembre del 
2001, la administración Bush se empeñó en un contundente y masivo esfuerzo teóri-
co, ideológico, económico, político y, sobre todo, militar por imponer un nuevo orden 
mundial: la pax imperial norteamericana. Es importante advertir que el establecimien-
to de la nueva edición de la pax imperial representada en la doctrina Bush, tiene dos 
antecedentes inmediatos. El primero fue el plan concebido desde 1997 y publicado 
en el año 2000 llamado “Rebuilding America’s Defenses” (Reconstruyendo las Defensas 
Americanas) cuya plataforma de lanzamiento fue la organización ultraconservadora 
Proyecto del Nuevo Siglo Americano (pnac). De manera general, el pnac estableció y 
dibujó su misión y objetivo de la siguiente manera: 

Por supuesto, Estados Unidos debe ser prudente en cómo ejercer su poder predomi-
nante. Pero no podemos evadir con seguridad las responsabilidades del liderazgo global 
o los costos que se asocian a su ejercicio. América tiene un papel vital para mantener 
la paz y la seguridad en Europa, Asia y el Medio Oriente. Si eludimos esta responsa-
bilidad, estamos invitando a que nuestros intereses fundamentales resulten desafiados. 
Necesitamos incrementar significativamente nuestro gasto militar si debemos realizar 
nuestras responsabilidades globales presentes y modernizar nuestras fuerzas armadas 
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para el futuro. Necesitamos fortalecer nuestros lazos con nuestros aliados democráticos 
y desafiar a los regímenes hostiles a nuestros intereses y valores. Necesitamos promover 
la causa de la libertad política y económica al exterior. Necesitamos aceptar la respon-
sabilidad del papel único de Estados Unidos en preservar y extender un orden inter-
nacional favorable a nuestra seguridad, a nuestra prosperidad y a nuestros principios.19

Entre los nombres de políticos, empresarios e intelectuales que aparecen al calce del 
documento están: Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Paula Dobrians-
ky, Jeb Bush, Francis Fukuyama, Donald Kagan y Steve Forbes, entre otros.

El segundo antecedente se encuentra en un artículo publicado por la revista Fo-
reign Affairs, de enero-febrero de 2001, cuya autora es la Dra. Condoleezza Rice y lleva 
por título “La promoción del interés nacional”. Este artículo constituye de manera 
preliminar el esbozo de la Doctrina Bush. La Dra. Rice dice:

Las grandes potencias no sólo se ocupan de lo que les incumbe. Estados Unidos cuenta 
con muchas fuentes de poder para obtener sus objetivos. Primero, las fuerzas estra-
tégicas estadounidenses deben ser capaces de enfrentar con decisión el surgimiento 
de cualquier potencia militar hostil en la región del Pacífico asiático, en el Oriente 
Medio, el Golfo Pérsico y Europa, lugares donde se juegan no sólo nuestros intereses 
sino también los de nuestros principales aliados. Las tropas estadounidenses son las 
únicas capaces de llevar a cabo esta función disuasiva. El próximo presidente del país 
debe estar en condiciones de intervenir cuando crea que Estados Unidos tiene el deber 
de hacerlo y crea que tal propósito es legítimo. No debe descartarse a priori la “inter-
vención humanitaria”, pero la decisión de intervenir cuando no existan preocupaciones 
estratégicas debe tomarse ni más ni menos por lo que es. Los problemas humanitarios 
son casi exclusivamente humanitarios: matar o retener alimentos son casi siempre ac-
tos políticos. El presidente debe recordar que las fuerzas armadas son un instrumento 
especial. Son letales, y se supone que lo sean. No es una fuerza policiaca civil. No es 
un árbitro político. Y, sin duda, no están destinadas a construir una sociedad civil. El 
mejor empleo de las fuerzas militares es para apoyar objetivos políticos claros. Hay algo 
claro: Estados Unidos debe dirigirse con firmeza y decisión a regímenes como los de 
Corea del Norte. En esto ha fallado el gobierno de Clinton, amenazando a veces con 
hacer uso de la fuerza para luego retroceder, como ocurrió en el caso de Irak. Estos 
regímenes viven en una cuenta regresiva, de modo que no debe temérseles. Más bien, la 
primera línea de defensa debe ser una declaración clara y clásica de disuasión: si adquieren 
armas de destrucción masiva, éstas serán inútiles porque cualquier intento de usarlas 
provocará la devastación del país. Ése ha sido el papel especial de Estados Unidos en el 
pasado y debe volver a serlo ahora que entramos en el nuevo siglo.20 
Ahora bien, es en este contexto de dominación y control económico-militar mun-

dial que los hechos del 11 de septiembre de 2001 provocaron, entre otras muchas 
secuelas y efectos en la comunidad internacional, la reformulación acelerada del pen-

19  Yuriria Sierra, “Un nuevo siglo americano. El Plan Maestro”, en Milenio semanal, México, núm. 289, marzo 
de 2003, p. 55.
20   Condoleezza Rice, “La promoción del interés nacional”, Foreign Affairs en español, México, ITAM, vol. 1, 
núm. 1, primavera de 2001, pp. 131-146.
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samiento estratégico-militar en los círculos de poder económico, político, militar, 
intelectual y académico en Estados Unidos. Por cierto, cuando nos referimos al pen-
samiento estratégico actual de Estados Unidos, nos estamos refiriendo −amén de las 
universidades e instituciones académicas y los think tanks que siempre intervienen−, a 
ese gran cuadro de actores de la extrema derecha fundamentalista y ultraconservadora 
norteamericana, denominado por la jerga política estadounidense como los halcones, 
siendo los más visibles: Richard Cheney, Vice-presidente de Estados Unidos; Collin 
Powell, Secretario de Estado; Ronald Rumsfeld, Secretario de Defensa; Paul Wol-
fowitz, Subsecretario de Defensa; y, sobre todo, la Consejera de Seguridad Nacional, 
la Dra. Condoleezza Rice.

Así, posterior al 11 de septiembre, ese staff o gabinete de guerra, se dio a la tarea, 
una vez más, de elaborar una nueva estrategia de dominación mundial, un nuevo 
compromiso económico-militar internacional, un nuevo sistema de valores, normas y 
pautas morales, en síntesis, una nueva visión ideológica del mundo para el siglo xxi. 
El resultado fue: The National Security Strategy of the United States of America (la 
Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América), publicada el 20 de 
septiembre de 2002. El documento confirma, de manera significativa, el nuevo pen-
samiento, la nueva ideología y la nueva estrategia de Estados Unidos en el escenario 
internacional para el siglo xxi: el establecimiento de un nuevo concepto y forma de 
un Estado y sus intereses transnacionales y su imposición planetaria mediante una 
nueva forma devastadora de poder militar mundial. Es decir, la instauración de la pax 
imperial norteamericana. De hecho, la National Security Strategy −documento de 40 
páginas elaborado por la oficina de la asesora y consejera de Seguridad Nacional Con-
doleezza Rice− es, en perspectiva histórica, una tácita condena y derrumbe del orden 
político mundial que rigió y marcó las relaciones internacionales de los Estados desde 
el Tratado de Westfalia de 1648. Los principios, metas y objetivos de la National Se-
curity Strategy quedan establecidos en el punto número uno: Panorama general de la 
estrategia internacional de Estados Unidos. Ahí se señala: 

Estados Unidos posee en el mundo poder e influencia sin precedentes y sin igual. Se 
debe usar la gran fuerza de esta nación para promover un equilibrio de poder que favo-
rezca la libertad. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos se basará en 
un internacionalismo inconfundiblemente estadounidense que refleje la unión de nues-
tros valores y nuestros intereses nacionales. Para alcanzar estas metas, Estados Unidos:
1) abogará por los anhelos de dignidad humana;
2) fortalecerá las alianzas para derrotar el terrorismo nacional y actuará para prevenir 
los ataques contra nosotros y nuestros amigos;
3) colaborará con otros para resolver conflictos regionales;
4) impedirá que nuestros enemigos nos amenacen a nosotros, a nuestros aliados y a 
nuestros amigos con armas de destrucción masiva;
5) suscitará una nueva era de crecimiento económico mundial por medio de los merca-
dos libres y el libre comercio;
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6) expandirá el circulo de desarrollo al abrir las sociedades y crear la infraestructura de 
la democracia;
7) desarrollará programas para una acción cooperativa con otros centros principales de 
poder mundial; y 
8) transformará las instituciones de seguridad nacional de Estados Unidos para enfren-
tar los retos y aprovechar las oportunidades del siglo xxi.21 

En suma, la National Security Strategy fue planteada desde la concepción unilateral 
que identifica la política exterior de Estados Unidos, la cual está caracterizada, como 
bien señala James Petras: 

para dar mano libre a los militares como fuerza impulsora de la construcción del im-
perio. Antes del 11 de septiembre, el unilateralismo fue un instrumento para rechazar 
acuerdos medioambientales y limitaciones en el uso de armamentos. Después del 11-S 
se ha convertido en el modus operandi de la formulación y dirección de la política ex-
terior norteamericana. La invasión y la conquista de Afganistán fueron una decisión 
unilateral de eeuu; la selección y el apoyo al régimen títere fueron hechos en Washin-
gton. El venidero ataque militar contra Irak sigue el mismo modelo. La organización 
y el apoyo al golpe contra el gobierno constitucional en Venezuela, estuvieron exclusi-
vamente en manos de eeuu. La otan ha perdido su razón de ser ya que implica algún 
nivel de consulta con Europa ante los enfrentamientos en ultramar.22

Por último, la administración de Barack Obama, quien asume la presidencia en no-
viembre del 2008, sigue una política exterior conocida como la Doctrina Obama de la 
“Guerra Justa” e “Intervención Encubierta”, como parte de La Nueva Estrategia de Seguridad 
Nacional anunciada en el 2010, llamada del “Poder Inteligente” y/o “Poder Blando” 
que se caracterizó por dos grandes estrategias. La primera, a nivel mundial, consiste 
en: 
1. Deslegitimar a la Organización de las Naciones Unidas cambiando sus fines y su 

composición (incluyendo a la otan) del orden internacional institucionalizado, que 
en los hechos significa una ruptura de la estructura del sistema multilateral. 

2. Destruir el sistema de alianzas tradicionales de eeuu heredadas de la Guerra Fría 
(con la excepción de la Gran Bretaña e Israel) sustituyéndolo por un sistema de 
alianzas móviles alternado con acciones económicas y políticas unilaterales que 
corresponden a la nueva concepción y estrategia de seguridad hemisférica de la 
administración Obama. 

3. Establecer que todo el planeta es un escenario militarizado concebido como un 
conflicto de baja intensidad bajo operaciones de “Guerra Justa” e “intervención 
encubierta y de poder inteligente” como parte de la Nueva Estrategia de Seguridad 
Nacional del 2010 y cuyo objetivo es “proyectar permanentemente la amenaza de 

21  Estrategia de Seguridad Nacional, La Casa Blanca, Washington D.C., 20 de septiembre de 2002, p. 3.
22  James Petras, “11-septiembre: un año de construcción del imperio”, 21 de agosto de 2002, Rebelión. Dis-
ponible en <https://www.rebelion.org/hemeroteca/petras/11s210802.htm>
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su poderío y su capacidad de intervención” y, en algunos casos, de asesor de las 
fuerzas y gobiernos locales, y 

4. La estrategia de securitización de los recursos mundiales, que significa controlar 
los recursos naturales energéticos y minerales estratégicos, y si es necesario, tomar 
por la fuerza posesión de los mismos como una forma de asegurar la reproducción 
de su desarrollo propio y de controlar el avance y expansión de eventuales compe-
tidores. 

La segunda estrategia se refiere a América Latina y el Caribe. Aquí, las tácticas de 
rearticulación y recuperación de la hegemonía norteamericana en la región se eviden-
cian en dos grandes operaciones políticas: la primera, recurriendo a una política de 
intervención pasiva y desestabilizadora por medio de la manipulación de la institucio-
nalidad legislativa y de la oea, a través de los golpes de Estado parlamentarios. Así, 
años antes de la formalización de la estrategia, ésta ya había iniciado desde el 2002 con 
el fracasado intento de golpe de Estado en Venezuela, contra el presidente Hugo Chá-
vez; en 2004, el golpe de Estado en Haití, contra el presidente Jean Bertrand Aristide; 
en 2007 el golpe de Estado contra el presidente Lugo en Paraguay; en 2008, el intento 
de golpe de Estado en Bolivia; en 2009, el golpe de Estado en Honduras contra el 
presidente Manuel Zelaya; en 2010, el intento de golpe de Estado en Ecuador y, final-
mente en su intervención −encubierta y directa− en el golpe de Estado parlamentario 
contra la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, así como la intervención permanente 
en contra del proceso de la Revolución Bolivariana en Venezuela, encabezada por el 
presidente Nicolás Maduro.

La segunda operación política se refiere a los mega-proyectos de integración re-
gional disfrazados de proyectos de “integración y cooperación económica” −aspan, 
alca, Proyecto Mesoamérica, Plan Mérida, Plan Colombia, Alianza Pacífico. Cabe 
destacar que con la derrota del alca en la Cumbre de las Américas del Mar del Plata 
en 2005, Estados Unidos inicia una nueva estrategia para contrarrestar la consoli-
dación del alba y la tendencia de las alianzas político-económicas de los gobiernos 
latinoamericanos para desarrollar políticas autónomas al margen de Estados Unidos y 
que culminaron en la creación de la celac y unasur. Además, la presencia y el im-
pacto mundial del desarrollo industrial de China tuvo un efecto inmediato en algunos 
gobiernos de la región, estableciendo una nueva asociación económica con China. 
Rápidamente, este país se convirtió en el segundo socio comercial más importante de 
América Latina, sólo detrás de ee.uu., y en algunos casos –como Brasil, Perú y Chi-
le–, es el comprador más importante de sus exportaciones agromineras. Es también 
el segundo usuario más importante del Canal de Panamá, y tiene el proyecto de cons-
truir un canal en Nicaragua. En este contexto, los acuerdos de alianza transpacífica y 
transatlántica concebidos como un proceso de construcción institucional impulsado 
por la nueva estrategia de seguridad hemisférica de Estados Unidos hacia América 
Latina, no sólo buscan establecer un nuevo y amplio espacio mundial de acumulación 
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y circulación de mercancías y capitales, sino, sobre todo, una manera directa de con-
tener el avance comercial y económico de China en la región. 

En el plano militar, Estados Unidos no sólo ha incrementado la venta de armas a 
los países de la región, sobre todo ha propiciado al interior de los espacios nacionales y 
regionales, una rápida expansión de los procesos de militarización de la sociedad y de in-
tervención y criminalización de los movimientos populares que se consideren como ame-
nazas a los intereses globales del capital financiero transnacional y sus nuevas estrategias 
de acumulación mundial. En otras palabras, el Estado norteamericano y la clase capitalista 
transnacional han militarizado la acumulación global creando una economía mundial de 
guerra que ha militarizado al conjunto de la vida social bajo la gran farsa de la “guerra con-
tra las drogas”, “guerra contra la pobreza”, “guerra contra el narcotráfico” y “guerra contra 
el terrorismo” que, en su esencia, significa, conlleva e impone una mundialización de la 
cultura bélica y un fascismo social disfrazado de bienestar.

En este sentido, en el marco de su política imperial de mantener bases militares 
con capacidad para movilizar fuerzas de combate de manera rápida y efectiva en la 
gran mayoría de los países latinoamericanos, el Pentágono toma la decisión en abril 
de 2008, de anunciar la reactivación de la iv Flota de la Marina norteamericana. En 
esta ocasión, el Comandante del Comando Sur, James Stevenson, señaló que tal re-
activación implicaba la ampliación de sus operaciones hacia espacios naturales y cuyos 
objetivos están dirigidos a: 
1. Mantener y garantizar el control de los mercados de América Latina y el Caribe, 

así como sus recursos económicos y naturales –petróleo, hidrocarburos, agua po-
table, etc.

2. Contener y obstaculizar a los líderes y fuerzas políticas progresistas que cuestionen 
la seguridad hemisférica y que lleven a cabo mecanismos alternativos a los impues-
tos por Washington, y 

3. Incrementar la presencia militar en cuanto a patrullaje de áreas estratégicas que se 
encontraban fuera del control militar de Estados Unidos.   

Sin embargo, cabe señalar que como respuesta a los países que han resistido con éxi-
to la presencia de bases estadounidenses, Washington ha construido un cerco y una 
contraofensiva de gran magnitud, de manera particular, hacia Venezuela. Así, desde 
el 2009 a la fecha, el gobierno de la Revolución Bolivariana ha sido sometido a una 
campaña de desgaste que incluye la guerra económica, psicológica e, incluso, amagos 
de una intervención militar. Como bien sabemos, el presidente Obama llegó a decre-
tar que Venezuela era una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo 
que en los hechos significó una declaración de guerra. Por eso, en la vii Cumbre de 
las Américas, celebrada en la ciudad de Panamá en 2015, la mayoría de los países de la 
región denunció y rechazó, una vez más, las agresiones permanentes y las campañas 
desestabilizadoras que por todos los medios ha llevado a cabo Estados Unidos contra 
Venezuela.
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Finalmente, con relación al acercamiento de la administración Obama hacia Cuba 
y la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, podemos 
señalar, grosso modo, que las acciones llevadas a cabo por el presidente Obama no sig-
nifican, de modo alguno, un cambio de fondo de los objetivos políticos y la estrategia 
desestabilizadora de Estados Unidos en los últimos 40 años hacia Cuba. Así, en las 
acciones del presidente Obama podemos advertir que: 1) Se mantiene el bloqueo. 2) 
Condiciona el diálogo con Cuba a que ésta cumpla con los principios de derechos 
humanos, libertades civiles y democracia, cuestión que Estados Unidos siempre ha 
utilizado, discursiva e ideológicamente. 3) En el plano externo, vuelve sobre las viejas 
y obsoletas exigencias, calificando a Cuba de país terrorista (excluido de la lista hasta 
muy recientemente) y exigiendo que debe cumplir los requisitos de la llamada Carta 
Democrática de la oea. 

Así, la crisis hegemónica estadounidense ha producido, por un lado, cambios 
en la estrategia norteamericana de la actual política exterior del presidente Donald 
Trump, expresados en un nuevo pragmatismo de derecha aislacionista (el retiro del 
Acuerdo tpp y el retiro del Tratado de París en 2017), racista, y de un nuevo im-
pulso del intervencionismo del poder político-militar estadounidense, que conlleva, 
paralelamente, proyectos políticos policiaco-militares encubiertos −del combate a la 
pobreza y ayuda al desarrollo− de seguridad y de contrainsurgencia a escala nacional, 
regional y hemisférica. Por otro lado, ha ocurrido un realineamiento de las alianzas 
políticas de los países centrales y periféricos en las disputas inter-imperialistas por 
la hegemonía mundial, expresadas en las nuevas estrategias de acumulación del 
capital financiero internacional y en los megaproyectos económicos de integración 
subregional, ya señalados arriba.

Todo ello presenta un complejo y contradictorio escenario en el que la búsqueda 
de alternativas a los procesos de crisis y restructuración del imperialismo norteame-
ricano, y la construcción de otro mundo posible y diferente en el Gran Caribe y en 
América Latina, se confronta y se debate entre el pragmatismo ultraconservador de 
las estrategias e intereses geopolíticos del poder del capital y las élites globales y na-
cionales latinoamericanas, y los derroteros de la lucha de la oposición, resistencia y 
creatividad de las subjetividades sociales y populares por la construcción alternativa de 
un mundo post-capitalista y por el bien común.  

Reflexiones finales: retos y alternativas

La actual crisis del patrón antihumano de acumulación mundial del capital y de 
los procesos productivos transnacionales, aunada a los procesos de reconfiguración 
geopolítica en el sistema mundial derivados de la crisis de hegemonía norteamericana 
y del fin del sistema hegemónico, han producido, por un lado, cambios en la estrategia 
norteamericana de re-articulación y recuperación de su hegemonía regional y global, 
expresados en el pragmatismo de su política exterior y las acciones del poder políti-
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co-militar estadounidense, y,  por otro lado, un realineamiento de las alianzas políticas 
de los países en las disputas inter-imperialistas por la hegemonía mundial, expresado 
en las nuevas estrategias de acumulación del capital financiero internacional de des-
posesión-apropiación y control de los recursos naturales no renovables y minerales 
estratégicos del planeta, y en los megaproyectos económicos de integración subregio-
nal que conllevan, paralelamente, proyectos políticos policiaco-militares de seguridad, 
de contrainsurgencia y de militarización a escala global, regional y nacional. Todo lo 
anterior aunado a las operaciones de inteligencia en el control mundial del desarrollo 
científico-técnico y de los medios masivos de comunicación mundial.

Este marco general de análisis de las relaciones entre Estados Unidos y América 
Latina, nos revela que las estrategias geopolíticas de los Estados Unidos, histórica-
mente, han constituido la praxis política de procesos de dominación y hegemonía so-
bre el Gran Caribe y la región latinoamericana. Procesos históricos que van desde los 
inicios del Monroísmo y del expansionismo imperialista estadounidense en su disputa 
con Europa por la dominación continental, hasta las estrategias más recientes expre-
sadas en el nuevo regionalismo abierto de la eficiencia económica y la competitividad, 
que constituye la esencia del actual proyecto geopolítico de seguridad hemisférica y de 
dominación norteamericana hacia Nuestra América.

Sin embargo, frente a este proceso de rediseño global-hemisférico estratégico de 
restructuración, acumulación y dominación, el potencial de los procesos de integra-
ción autónoma de América Latina y el Caribe –como la celac y alba−, han producido 
en la región una nueva dinámica geopolítica cuyas tendencias apuntan hacia una nueva 
reconfiguración de las fuerzas sociales-populares de integración alternativa y contra-
hegemónica que tome en cuenta su historia, su identidad y su cultura nacionales, que 
vaya más allá de la mera integración económica basada en el libre mercado y refuerce 
su carácter social; que construya una nueva relación política social entre autonomía 
y soberanía nacional; rechace la apertura total y desigual al mercado mundial y los 
condicionamientos del sistema financiero internacional; y que, a la vez, incremente y 
refuerce las capacidades negociadoras como unidad y bloque Nuestro-americano frente 
a las potencias económicas globales, sobre todo en un contexto de disputas mundiales 
por la hegemonía entre los centros capitalistas y sus bloques dominantes, y los emer-
gentes como China, Rusia, India y Brasil.

La complejidad de los procesos descritos nos plantea y exige debatir intensamente, 
acerca de la importancia política, estratégica, cultural, espacial y territorial que tienen 
para América Latina los avances y retrocesos de los movimientos sociales en marcha. 
Esa lucha pasa, necesariamente, por la disyuntiva entre la profundización y radicali-
zación de los actuales procesos a favor de la pluriculturalidad, la descolonialidad del 
poder y la democratización popular con sentido de liberación y autodeterminación 
soberana, o la recomposición conservadora y de extrema derecha con el apoyo nortea-
mericano cuyos objetivos son infringir derrotas políticas y desestabilización social. He 
aquí, pues, el mayor desafío. En palabras de Fidel Castro:



90

Fundamentos histórico-ideológicos del expansionismo norteamericano...

Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progre-
siva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre. Otro orden mundial 
diferente, más justo y solidario, capaz de sostener el medio natural y salvaguardar la 
vida en el planeta, es la única alternativa posible… Felicito a todos los que luchan, a los 
que no desisten jamás ante las dificultades; a los que creen en las capacidades humanas 
para crear, sembrar y cultivar valores e ideas; a los que apuestan por la humanidad; ¡a 
todos los que comparten la hermosa convicción de que un Mundo mejor es posible!23
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La geopolítica de la integración autónoma 
del Gran Caribe

Jaime Antonio Preciado Coronado

El autonomismo es una fuerza teórico-política que comienza a recorrer Abya Yala/
Afro/Latino-América de forma sostenida, contra viento y marea y a pesar de sus 
altibajos. Surge de la activación política de la existencia colectiva y relacional de 
una gran variedad de grupos subalternos –indígenas y afrodescendientes, campesinos, 
pobladores de los territorios urbanos populares, jóvenes, mujeres solidarias. Es la ola 
creada por los condenados de la tierra en defensa de sus territorios ante la avalancha 

del capital global neoliberal y la modernidad individualista y consumista.
Arturo Escobar1

Introducción

Desde un enfoque de la geopolítica crítica, se concibe al poder como eje organizador 
de la matriz del sistema mundo de la modernidad/colonialidad. Como herencia de la 
geopolítica clásica, se valora el realismo implicado en la interpretación de las relacio-
nes internacionales bajo el poder militar y el protagonismo de los actores que susten-
tan un orden mundial interesado en el establecimiento de una hegemonía planetaria. 
A la par, se critica 1) que las relaciones de poder se limiten al ámbito de las relaciones 
interestatales; 2) que el protagonismo del Estado nacional obscurezca la compleja 
trama de poder entre el Estado y la Sociedad, hoy visualizada en la emergencia de la 
sociedad civil, transnacional y nacional, democrática o antidemocrática, legal o fáctica; 
3) que el concepto de hegemonía se circunscriba al poder militar, al régimen político, 
al sistema de partidos y las instituciones del Estado, sin tomar en cuenta los procesos 
sociales instituyentes-destituyentes; 4) que la geografía se simplifique en un dato o 
recurso a dominar, sin tomar en cuenta la ecología política como campo estratégico 
para la teoría crítica del desarrollo y su alternativa sustentable.

El Gran Caribe es un “carrefour” o un cruce de clivajes del poder en la configura-
ción del sistema mundo de la modernidad/colonialidad. En su configuración se da un 
proceso de integración supranacional en su región íntima, entre el Caribe y Nuestra 
América. Se abordarán por lo tanto, las líneas de tensión entre las megatendencias 
1 Arturo Escobar, “Desde abajo, por la izquierda y con la Tierra”, diario El País, 2016. En: <https://elpais.
com/elpais/2016/01/17/contrapuntos/1453037037_145303.html>. Consulta: 17 de enero de 2017.
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geopolíticas y las escalas de integración en su diverso alcance frente a la autonomía 
Gran Caribe/Latinoamérica, dentro de un marco que sitúe la hegemonía estadouni-
dense, sus representaciones y prácticas del poder militar, diplomático, geoeconómico 
y geoestratégico, y las relaciones interestatales o acuerdos vinculados con la reforma 
del mercado, así como las contra tendencias que surgen desde la resistencia social or-
ganizada frente a la acumulación capitalista y su impacto depredador de la naturaleza, 
particularmente en una época donde domina el llamado modelo neo-extractivista.

Al hablar del Gran Caribe se parte de una regionalización compleja que es la sín-
tesis de conformaciones históricas heterogéneas, donde convergen subsistemas que 
han sido  configurados por el Sistema Mundo Moderno y a la vez han contribuido 
en la modelación del capitalismo. Hay la tentación incluso de pensar este espacio 
como uno de los tres Mediterráneos del mundo,  junto con el europeo y el del Mar 
de Java, en Asia. Aunque hay también el concepto de Circuncaribe de Johanna von 
Grafenstein,2 que proviene del estudio de la Colonia en México y del rol jugado por 
el espacio gran caribeño, por el que se opta en este trabajo. La regionalización que 
aquí se propone parte de una combinación de criterios de orden geográfico –el mar 
del Caribe y las Antillas– donde se reúnen espacios insulares y países que participan 
en la cuenca marítima.

Una región que recoge las distintas marcas geopolíticas dejadas por la historia 
de relaciones jerárquicas entre centro, metrópoli y periferias subordinadas mediante 
guerras, intervenciones militares y despojos. Pero también una región donde se re-
gistran creaciones culturales y contra culturales, insurrecciones y procesos liberadores 
originales (Haití es el primer país americano donde se declara la independencia, Cuba 
es la primera revolución socialista del continente americano, Puerto Rico es una marca 
paradójica de enclave neocolonial bajo la figura de Estado “libre y asociado” de los 
Estados Unidos) y originados en la ecología política que caracteriza singularmente 
al Gran Caribe frente al mundo: las economías de plantación agroexportadoras que 
sustentaron la acumulación por desposesión en beneficio de las metrópolis coloniales; 
los espacios del turismo de cruceros y destinos de playa más dinámicos del continente; los 
abastecedores de esclavos y lugar de paso para su tráfico; los paraísos fiscales bancarios 
de la especulación financiera.

Se trata de espacios que son el carrefour, el cruce de disputas por la conquista y 
la dominación por los que han atravesado imperios, potencias coloniales, sobre lo 
cual este trabajo destaca la tensión permanente entre la integración subordinada y la 
integración regional autónoma del Gran Caribe, en el contexto y sentido o direccio-
nalidad de la integración latinoamericana. Aquí, en este espacio que es el “holograma 
de la colonización”, donde todas las potencias mundiales han intervenido, también 
se disputan imaginarios alternativos al de la integración neoliberal fundados sobre 

2 Johanna von Grafenstein (1997), Nueva España en el Circuncaribe, 1779-1808. Revolución, competencia im-
perial y vínculos intercoloniales, México, UNAM. 
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paradigmas como el de Nuestra América de José Martí, y el de su alteridad indígena 
y afrodescendiente, incluido el imaginario Abya Yala y su comprensión tanto conti-
nental como gran caribeña.  

La integración regional autónoma latinoamericana y caribeña se puede compren-
der tomando en cuenta dos espacios de confrontación: el público social, referido a 
los paradigmas integradores antes enumerados, y la integración de un espacio público 
estatal, aunque tendencialmente privatizado. Ambos espacios –el público estatal y el 
de la integración social Abya Yala/Afro/Nuestra América3– se enmarcan en procesos 
que son objeto de luchas por el poder en sus más variadas acepciones: 

• El militar, como espacio vinculado a la potencia marítima, la guerra de posiciones 
por controlar las rutas comerciales o para asegurar el movimiento de las Armadas 
pertenecientes a las metrópolis coloniales o a los países centrales del capitalismo 
contemporáneo. 

• El poder geoeconómico, donde economías de plantación agroexportadoras han 
sido objeto una y otra vez en la historia de la disputa por la renta agrícola y 
agroindustrial, en la que se registran los estragos del proceso de acumulación por 
desposesión más agresivos de la historia americana. 

• Una región disputada por el poder comercial, donde se ubican también los nuevos 
espacios de creación de bienes y servicios vinculados con el turismo, el de la inte-
gración comercial dependiente de los polos de poder que dominan la globalización.

• Una geografía política que es un palimpsesto de regímenes e instituciones del 
sistema político en el que se entrecruzan y coexisten monarquías constitucionales 
heredadas de la colonia, que dependen del Reino Unido y de Holanda, o que 
conforman Territorios de Ultramar dependientes de Francia. Otros Estados en el 
Caribe son enclaves coloniales, como las Islas Vírgenes de Estados Unidos, o el sin-
gular caso del “Estado Libre Asociado” de Puerto Rico. Panorama dentro del cual 
Cuba, con un gobierno socialista, se suma a la complejidad que implica discutir el 
concepto de integración autónoma latinoamericana en la región caribeña.

• Una ecología política singular, dado que en el Gran Caribe impacta notoriamente 
el cambio climático global, lo que ha producido una extrema vulnerabilidad en 
esta región, dependiendo de los dispositivos creados frente y a favor de la sociedad 
del riesgo.

Geopolítica marítima y geopolítica continental

La definición de región que se ofrece en este trabajo se fundamenta en una mira-
da geopolítica crítica, es decir, toma en cuenta los aportes de la geopolítica clásica, 
centrada en el protagonismo de los Estados nacionales y la jerarquización del poder 
internacional en torno al establecimiento de una hegemonía disputada por las poten-
3  Discuto el concepto elaborado por Escobar: Abya Yala/Afro/Latino-América, al incluir la idea martiana de 
Nuestra América, que problematiza el imaginario “gran caribeño”, el cual aparece de manera aislada o es poco 
tratado en los estudios latinoamericanos. Ver Arturo Escobar, op. cit.
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cias a partir de su poder militar. Desde un enfoque crítico, la geopolítica no puede 
permanecer al margen de la geocultura ni de la geografía social, tampoco de la geogra-
fía política que reconoce un debate por el poder en distintas escalas socio-espaciales, 
las cuales no se reducen a los asuntos del Estado, del régimen y sistema político y de 
partidos, sino que incluye la amplia gama de actores no estatales –pues la geopolítica 
clásica centró su atención en las instituciones del Estado–, pero destacando que esos 
actores provienen de fuentes o de matrices de poder que son disímbolas, donde caben 
la diversidad étnica, la interculturalidad, tanto como los actores de las empresas trans-
nacionales o del crimen organizado (ver Carta 1).

Rodríguez4 distingue una aproximación multivariada a la definición del Caribe 
como una región: la definición hidrográfica que subraya al Caribe como cuenca; la 
visión geopolítica cultural que discute la región como Caribe no hispánico o como 
Caribe sajón; la región histórica que se acota al “ Pequeño Caribe “, sobre todo por 
la definitiva influencia de la llamada “economía de plantación”. Quizá la definición 
geopolítica–geoeconómica amplia es la más extendida: aquella que se sustenta en el 
concepto del ‘Gran Caribe’ o la ‘Gran Cuenca del Caribe’, la cual incluye una región 
cultural que se apoya en el concepto de cultura caribeña y que da origen al ‘Súper 
Gran Caribe’ como gran macro región afro-latinoamericana, que da sentido al vínculo 
de esta macro región con los continentes de América, África y Europa. Lo anterior 
desemboca en un tratamiento del Caribe según los círculos de parentesco o regio-
nalización humano-antropológica y, por lo tanto, como una de las cunas donde se 
ha cimentado el debate sobre el racismo y la discriminación, como uno de los rasgos 
característicos de la colonialidad del poder propia del Sistema Mundo Moderno (ver 
Carta 2).

El Gran Caribe como Tercera Frontera estadounidense, como Buffer 
Zone. Visión geoestratégica: poder militar y seguridad nacional

Para las consideraciones de este trabajo, importa una doble característica del Caribe: 
por su pertenencia simultánea a esa suerte de mar interior, llámese mediterráneo o 
circuncaribeño, y a la vez por su vinculación con el continente americano. De ahí 
que la variable marítima deje improntas o marcas fundamentales para comprender la 
región del Gran Caribe: su relación con el Atlántico europeo en la circunnavegación 
colonial, que convirtió a esta región en paso obligado para la explotación comercial, la 
importación y exportación de bienes primarios fruto de la expropiación colonial, pero 
también como una región que ha sido destino de la expansión y reproducción mundial 
del capitalismo, mediante la extracción de valor en las economías de plantación, colo-

4 J. Mateo Rodríguez, “¿Que es el Caribe? Hacia una definición geográfica de la región del Caribe”, en Cruse 
& Rhiney (eds.), Caribbean Atlas, 2013, <http://www.caribbean-atlas.com/es/temas/que-es-el-caribe/que-es-
el-caribe-hacia-una-definition-geografica-de-la-region-de-el-caribe.html>. Consulta: 20 de agosto de 2018.



97

Jaime Antonio Preciado Coronado

nialidad que se acentúa por el imperio de la extracción de materias primas de alto valor 
en el mercado mundial contemporáneo. Al ser un espacio geoestratégico de primera 
magnitud para el establecimiento de jerarquías entre centro y periferia a lo largo de la 
historia, el poderío militar es una de las claves de lectura de esta región gran caribeña.

El Caribe insular y las ciudades capitales isleñas donde se implantaron los puer-
tos, representan lugares cargados de poder (ver Carta 3). Esas ciudades puertos 
militares cumplen una doble función: por una parte, son centros de supervisión 
y relevo de los intercambios comerciales marítimos, pero por otra, son centros 
de defensa político-militar que aseguran la circulación de personas, mercancías y 
materias estratégicas. Los puertos fortificados sintetizan esa combinación de fun-
ciones, asegurando la economía política de la acumulación y actuando como puntos 
estratégicos militares para asegurar la expansión de las potencias en turno. Después 
de la guerra entre España y Estados Unidos por Cuba, se establece la primacía de la 
potencia estadounidense sobre el Gran Caribe. Espacio de intervenciones militares 
de la Potencia del Norte americano, esta zona será caracterizada como la “tercera 
frontera” (además de la de México y Canadá), la cual requerirá de una doctrina 
de seguridad nacional que transformará el área militar en una “buffer zone”, o zona de 
amortiguamiento militar (ver Carta 4).

La división del mundo por Comandos militares, desde la visión geoestratégica del 
Pentágono estadounidense, permite constatar que el Gran Caribe es una suerte de pi-
vote o de zona de superposición entre el Comando Norte –northcom– y el Comando 
Sur –southcom–, de las fuerzas armadas de ese país. El Comando Norte incluye la 
seguridad doméstica de la Unión Americana, la organización del apoyo civil, la coope-
ración militar con terceros países. Asimismo incluye fuerzas militares de aire, tierra y 
mar, que acompañan la estabilidad de la parte continental de Estados Unidos, Alaska, 
Canadá, México y las aguas circundantes en torno de 500 millas náuticas. También 
incluye la mayor parte del Golfo de México, el Estrecho de Florida y la porción del 
Caribe que abarca las islas Bahamas, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, área que es po-
sesión de Estados Unidos. Mientras que el Comando Sur es responsable de proveer 
planes para contingencias vinculadas con la seguridad nacional estadounidense. Su 
área de responsabilidad incluye Centroamérica, Suramérica y el Caribe, excepto los 
territorios y posesiones de Estados Unidos en esa área caribeña. Además del Canal 
de Panamá, donde a pesar de que no hay bases militares, se reconoce como un área 
estratégica para la seguridad estadounidense. 

El poderío militar de Estados Unidos se despliega para su protección frente a ame-
nazas externas e internas contra su seguridad nacional. Luego del 11 de septiembre de 
2001, con el ataque a las torres gemelas en Nueva York, se intensificó la lucha contra 
el terrorismo internacional y contra el crimen internacional organizado. Se registran 
dos consecuencias posteriores al 9/11: la militarización interna, a través de la creación 
del Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security Department), en 2001, y 
la militarización de las agendas nacionales de los países que Estados Unidos considera 
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parte de su seguridad doméstica, entre ellos México, Colombia y los países caribeños 
donde influye la Potencia del Norte. Esta militarización tiene efectos directos sobre la 
percepción de amenazas por parte de la doctrina de seguridad estadounidense, dentro 
de los cuales destacan los inmigrantes en su territorio y, muy importante, los lugares 
desde donde se expulsa población al infame mundo de la migración internacional. 
Simultáneamente, ciertos movimientos sociales antisistémicos son amenazantes para 
la percepción securitaria de Estados Unidos, lo cual redunda en la criminalización de la 
protesta pública. Asimismo, se exacerba el componente militar dentro de la estrategia 
por controlar aquellos recursos que se consideran parte de la seguridad nacional como 
el petróleo, el gas y varias materias primas que posee la región del Gran Caribe.

Romano, Tirado y García5 analizan “La Estrategia de Seguridad Nacional de ee. 
uu., y su impacto en América Latina y el Caribe” en tiempos de Donald Trump, cuyo 
primer objetivo es “proteger a la patria”, un primer aspecto de la agenda securitarista, 
donde la migración se presenta como una de las amenazas fundamentales. Los autores 
señalan los rasgos de esta agenda:
• “Se proseguirá con el reforzamiento del control de las fronteras y la reforma del 

sistema migratorio.” Lo cual exacerba la beligerancia hacia los migrantes latinos 
en ee.uu.

• “Atacar al problema en su origen”: significa aumentar las restricciones “a los dere-
chos adquiridos por los migrantes ya instalados en ee.uu., o por aquellos poten-
ciales migrantes desde las sociedades de origen.” 

• La militarización significa “una mayor inestabilidad política y escenarios todavía 
más explosivos en Centroamérica, donde los conflictos sociales derivados de la falta 
de horizonte vital se sumarían a las altas dosis de violencia producto de la delin-
cuencia común, la alianza del crimen organizado con sectores estatales (políticos 
y/o policiales-militares), y la represión política heredera de una estrategia contra-
insurgente de factura estadounidense. México seguirá siendo pieza fundamental en 
la detención de migrantes.”

• La estrategia de Seguridad Nacional de Trump propone como acción prioritaria 
aislar a Cuba y Venezuela, gobiernos catalogados como enemigos, dada su política 
autoritaria, según Washington, propia de una izquierda anacrónica que se distan-
cia de su población (como si en Cuba también se distanciaran pueblo y gobierno). 
Además, no sólo se trata de la adopción de modelos contrarios a la economía de 
mercado, sino a la amenaza que representa el acercamiento de estos países a “China 
y Rusia, los principales retadores hegemónicos de ee.uu”.  

• Romano, Tirado y García6 alertan que “Las presiones para que Cuba ‘modernice’ 
su sistema (esto es, abrace el capitalismo) seguirán”, a pesar del relevo de Raúl 

5 Silvina Romano, Arantxa Tirado y Aníbal García Fernández, “La Estrategia de Seguridad Nacional de EE. 
UU. y su impacto en América Latina y el Caribe”, en Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CE-
LAG), 2018, <http://www.celag.org/author/anibalsilyarantxa/>. Consulta: 27 de agosto de 2018.
6 Silvina Romano, Arantxa Tirado y Aníbal García Fernández, op. cit.
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Castro en la presidencia cubana. Estos autores señalan que la actitud anticubana 
de Trump se ve limitada pues su línea de confrontación, no está acompañada “por 
buena parte del establishment económico y político de su país, deseoso de norma-
lizar relaciones con la isla.”

• Venezuela está sujeta “al tira y afloje entre sectores de la derecha republicana con-
servadora y el lobby petrolero. [pero, considerando que 2018 es año de elecciones 
presidenciales…] organismos como la oea redoblarán su campaña en contra del 
proceso de cambio, asociado a los múltiples Think Tanks que vienen elaborando 
opinión experta que luego pasa a alimentar a los medios de información hegemó-
nica.” Un escenario donde el llamado Grupo de Lima,7 podría articular las inicia-
tivas de la oea e incrementar el aislamiento de Venezuela a través de la Alianza del 
Pacífico.

• Aunque los autores señalan que no hay claridad sobre una posible intervención 
militar, “el Comando Sur viene advirtiendo acerca de la necesidad de intervenir 
ante ‘crisis humanitarias’ [… un concepto relacionado con la búsqueda de legitimi-
dad ingerencista] y ha realizado ejercicios militares en los países fronterizos [con 
Venezuela].”

La estrategia interamericana del gobierno de Donald Trump

Aún no se puede visualizar la estrategia del gobierno Trump hacia el Gran Caribe. 
Durante su campaña presidencial, el ahora vicepresidente Mike Pence fue el encarga-
do de llevar adelante la diplomacia empresarial mediante giras por Suramérica y por 
algunos países del Gran Caribe, papel de “embajador plenipotenciario”8 que se reforzó 
luego en la Cumbre de las Américas celebrada en Lima, Perú, del 13 al 14 de abril de 
2018. Se puede prever, sin embargo, la continuación del proceso de militarización de la 
región, con la dramática violación de derechos humanos y el impulso al despojo terri-

7  Agrupación concebida para el aislamiento y la presión diplomática contra Venezuela, doce países americanos 
conforman este Grupo el 8 de agosto de 2017: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Gua-
temala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Ocasión en la que se formaliza la “Declaración de Lima”, 
que incluye los acuerdos tomados para forzar al gobierno de Nicolás Maduro a que adopte y asuma lo que estos 
países conciben como salida frente a la crisis venezolana. Posteriormente, otros países y organismos internacio-
nales respaldan la “Declaración de Lima”: Guyana y Santa Lucía, Barbados, Granada y Jamaica, que asistieron 
al encuentro. Asimismo Estados Unidos y organismos como la Organización de los Estados Americanos y la 
Unión Europea, además de la oposición venezolana, respaldan esa Declaración.
8  El vicepresidente de Estados Unidos se acompaña del Secretario del Departamento de Estado, en todos los 
asuntos relativos al Gran Caribe. Luego de la salida de Rex Tillerson, Pence y el ahora secretario Mike Pompeo, 
implementan actividades destinadas a debilitar Petrocaribe en su área de influencia, tanto como en las activi-
dades relacionadas con la reconstrucción de algunas zonas devastadas por el intenso impacto de los huracanes, 
incluyendo al estado de Florida y algunos otros estados de la Unión Americana. Cfr. La alocución de Mike 
Pence el 11 de octubre de 2018: “Palabras del Vicepresidente Pence en la Conferencia sobre Prosperidad y 
Seguridad en América Central”, donde hay una información detallada sobre lo que pretende hacer el gobierno 
estadounidense, en <https://mx.usembassy.gov/es/palabras-del-vicepresidente-pence-en-la-conferencia-so-
bre-prosperidad-y-seguridad-en-america-central/>. Consulta: 20 de octubre de 2018. 
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torial de comunidades campesinas e indígenas que conlleva la lucha contra el narco-
tráfico, contra el terrorismo nacional e internacional, en el marco de la criminalización 
de la protesta pública, como lo muestra el asesinato sistemático de activistas sociales, 
ambientales y comunitarios en la mayoría de los países del Gran Caribe. La estrategia 
interamericana del gobierno Trump retoma los planteamientos de su antecesor, tanto 
en lo que hace al control geopolítico de las migraciones mexicanas y centroamerica-
nas, como en lo que toca a la geopolítica petrolera en el Caribe insular.

La Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de América Central (apsac), funda-
da en noviembre de 2014 por el gobierno de Obama, es retomada por Donald Trump, 
cuyo gobierno organiza la reunión celebrada en Miami, Florida, los días 15 y 16 de 
junio de 2017, y su tercera reunión en México, el 11 de octubre de 2018. Se trata de 
una política geoestratégica que puede significar  la ampliación del Plan Colombia, que 
está vinculado con el Plan Mérida, el Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla-Pa-
namá) y con la Iniciativa de Seguridad Andina, que también impulsa el gobierno 
estadounidense. La apsac, busca acoplar mejoras en la gobernanza regional y nacional 
con inversiones que supuestamente van a las raíces que originan la migración interna-
cional, junto con la capacitación policial para el control fronterizo. 

Aunque esta Alianza procura coordinar políticas públicas, desplazamientos de tro-
pas y policías en el Triángulo del Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala) con el 
gobierno mexicano, las estrategias de seguridad corresponden con la tercera frontera 
continental del Gran Caribe con Estados Unidos. Disfrazada de Ayuda Oficial al De-
sarrollo, la apsac destina fondos principalmente para la militarización y cada vez en 
menor proporción a inversiones para el desarrollo cuyo mayor financiamiento recae en los 
gobiernos del Triángulo del Norte. Con el objetivo de generar crecimiento económico 
para contener la migración internacional, la apsac es en realidad un Caballo de Troya para 
aumentar el presupuesto militar que se destina al Istmo Centroamericano: 

El Congreso estadounidense aprobó una dotación de 750 millones de dólares para 
2017, de la cual unos 275 millones se destinaban directamente a asistencia al desarrollo, 
mientras que gran parte del resto era para fines militares y de orden público. El primer 
presupuesto de la era Trump redujo esa cifra de asistencia a 195 millones (una recorte 
de casi un 30%), mientras salva las cuantías para seguridad.9

Con la administración Trump, la novedad es que los gobiernos de Guatemala, Hon-
duras y El Salvador 

se comprometen a destinar fondos públicos propios que superen ampliamente las cuan-
tías aportadas por Washington (los tres países presupuestaron conjuntamente 2.647 
millones de dólares en 2016 y casi 2.900 millones en 2017) para la realización de [pro-
yectos de infraestructura y de desarrollo social]. También se espera contar con apor-

9 Emili Blasco, “La iniciativa de Obama que Trump sí acepta: la Alianza para la Prosperidad”, Diario ABC 
Internacional, 19 de junio de 2017. Disponible en: <https://www.abc.es/internacional/abci-iniciativa-oba-
ma-trump-si-acepta-alianza-para-prosperidad-201706171849_noticia.html>. Consulta: 20 de noviembre de 
2018.
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taciones del sector privado y la mediación de instituciones financieras internacionales 
como el Banco Interamericano de Desarrollo.10

No obstante la complejidad de la intervención financiera y militar estadounidense en 
América Central, los problemas migratorios no cesan de acrecentarse: 

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en el 
año fiscal de 2014 llegaron a la frontera 51.705 menores no acompañados procedentes 
del Triángulo Norte. El número bajó a 39.399 en el año fiscal de 2015, pero en el de 
2016 subió a 46.893, cifras ambas muy por encima de las que había antes de la crisis 
(20.805 en el año fiscal de 2013).11

Geoestrategia estadounidense en el Caribe insular

El documento Caribe 2020: una estrategia plurianual para incrementar la seguridad, 
prosperidad y bienestar de los pueblos estadounidenses y caribeños12, señala que: 

La región del Caribe es la tercera frontera de los Estados Unidos; una región que 
comparte intereses y lazos sociales que producen beneficios diarios y tangibles para los 
ciudadanos estadounidenses. Los Estados Unidos son el socio comercial principal de 
los países del Caribe, lo que se traduce en una alianza económica dinámica que en 2016 
representó un superávit comercial para los Estados Unidos de US $4.600 millones, 14 
millones de visitas turísticas estadounidenses y 11.042 estudiantes caribeños cursando 
estudios en los Estados Unidos.

 El documento identifica supuestas amenazas por la presencia de “extremistas vio-
lentos”, que apoyan al Estado Islámico (ei). Resalta que en esta región se tienen las 
tasas de homicidio más altas del mundo. Identifica que “la creciente delincuencia y la 
corrupción endémica amenazan la capacidad de los gobiernos para proporcionar se-
guridad y buena gobernanza.” Desde el Gran Caribe también se impulsa la migración 
irregular a los Estados Unidos. 

Especial atención merece el tema de las organizaciones delictivas transnacionales,  
las cuales incrementan sus actividades en el Caribe. Daurius Figueira13 traza el con-
texto de esta mega tendencia del crimen organizado: 

La Cuenca del Caribe es hoy la zona de tráfico ilícito más valiosa del mundo que mueve 
drogas ilegales hacia Europa, África Occidental, Asia y los E.U., armamento menor 
y seres humanos en toda la región. El valor de los comercios ilícitos del Caribe está 
marcado por la presencia  de ramificaciones de las más poderosas empresas transnacio-
nales del mundo del crimen organizado: la Camorra y la Ndrangheta de Italia, la Maffia 

10 Emili Blasco, op. cit.
11 Emili Blasco, op. cit.
12  Disponible en: <https://translations.state.gov/2017/06/30/caribe-2020-una-estrategia-plurianual-para-au-
mentar-la-seguridad-prosperidad-y-el-bienestar-de-los-pueblos-de-los-estados-unidos-y-del-caribe/>.  Con-
sulta: 20 de agosto de 2018.
13 Daurius Figueira, “Hegemonía, hegemonía impugnada y el Caribe del siglo XXI”, en Cruse & Rhiney 
(eds.), Caribbean Atlas, 2013. Disponible en: <http://www.caribbean-atlas.com/es/temas/que-es-el-caribe/
hegemonia-hegemonia-impugnada-y-el-caribe-del-siglo-xxi.html>. Consulta: 20 de agosto de 2018.
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rusa, las Tríadas chinas, los Zetas de México, la Cosa Nostra de los E.U. y una serie 
de organizaciones de traficantes colombianos como los Águilas Negras (ver Carta 5).

El Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, establecen las políticas a seguir en la región del Caribe en materia 
de seguridad, diplomacia, prosperidad, energía, educación y salud, cuyo interlocutor 
privilegiado es la caricom. La seguridad se concibe en el marco de la lucha contra el 
terrorismo y el crimen organizado: “desmantelar las redes de tráfico ilícito, mejorar 
la seguridad marítima, afrontar la delincuencia violenta y organizada y redoblar el 
intercambio de información entre países sobre amenazas.” Lo cual incrementará un 
diálogo político-diplomático militarizado con el Caribe. La idea de prosperidad está 
inspirada en sendas reformas de mercado que incluyen la conexión del Caribe con los 
intereses de Estados Unidos “a través de la promoción del crecimiento sostenible, de 
mercados abiertos a las exportaciones estadounidenses y de inversiones y desarrollo 
liderados por el sector privado.” En materia de energía, el documento 2020 alienta las 
exportaciones de gas natural de empresas estadounidenses y el uso de sus tecnologías 
energéticas renovables para ofrecer alternativas “más limpias y económicas al uso de 
fueloil pesado”, lo que en el fondo busca reducir la dependencia caribeña frente a Pe-
trocaribe de Venezuela.

En otros aspectos, la estrategia para 2020 en materia de educación enfatiza los 
“intercambios y programas para estudiantes, expertos, profesores y otros profesionales 
que ofrecen beneficios mutuos a las comunidades estadounidenses y caribeñas y que 
fomentan el desarrollo económico y el espíritu emprendedor”, con una clara estrategia 
para las alianzas público-privadas. Y, en materia de salud, se establecen mecanismos 
de coordinación con países de la región “para luchar contra enfermedades infecciosas 
como el VIH/sida y el virus del Zika, reconociendo que los agentes patógenos mor-
tales son amenazas que no conocen fronteras.” Esto, sin que se prefiguren medidas 
alternativas al complejo industrial químico farmacéutico transnacional, principal des-
tinatario de las políticas sanitarias. 

Geopolítica de los energéticos: Petrocaribe en la mira

Es destacable que los países caribeños insulares importan el 87 por ciento de la ener-
gía que utilizan; de ella la mayoría de origen fósil. En un análisis de la geopolítica 
petrolera, dentro del proceso de integración latinoamericano y caribeño, Pablo Uc14  
plantea que la Iniciativa de Seguridad Energética del Caribe fue operada por el vice-
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Cumbre del Caribe llevada a cabo 
en enero de 2015, con los miembros de la Comunidad del Caribe (caricom) y el 
presidente de Jamaica, justo antes de la vii Cumbre de las Américas, proyectada en 

14 Pablo Uc (s/f ), “Geopolítica petrolera en la integración latinoamericana y caribeña”, en Jaime Preciado 
(coord.) Anuario de la integración latinoamericana y caribeña, 2015, Universidad de Guadalajara, publicación 
pendiente. 
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Panamá del 10 al 11 de abril de ese año.15 Esta iniciativa estadounidense buscaba el 
desplazamiento de Venezuela de su posición estratégica del Caribe y Centroamérica, 
pues se estimaba que la exportación de Petrocaribe había descendido a la mitad ese 
año, y paralelamente, posicionar paulatinamente a las empresas estadounidenses en 
la región, ya que los países del Caribe disponen de abundantes recursos energéticos 
renovables: geotermia, solar, eólica, biomasa y oceánica. Estados Unidos busca vender 
petróleo a precios bajos, y a mediano y largo plazos comprometer estos créditos a una 
estructura de dependencia energética y tecnológica que terminaría beneficiando su 
poder geoeconómico. 

Zambrano16 constata que: 
La iniciativa estadounidense para la diversificación energética del Caribe tuvo su res-
puesta por parte de Venezuela. En 2015, Petrocaribe celebró una cumbre especial don-
de cuadruplicó el fondo alba Caribe, elevándolo de 50 millones de dólares a 200 
millones, destinados a financiar proyectos principalmente sociales, en la línea de lo 
que Javier Corrales y Michael Penfold17  han denominado “social power diplomacy”. No 
obstante, la grave crisis económica de Venezuela y las reducidas finanzas de su petrolera 
nacional, pdvsa, han obligado al gobierno de Nicolás Maduro a recortar la diplomacia 
petrolera venezolana.

Así, entre que Petrocaribe está disminuyendo drásticamente la provisión de petróleo y 
gas al Caribe y que la Iniciativa de Seguridad Energética para el Caribe (cesi, por sus 
siglas en inglés), no puede lograr una diversificación barata de energéticos, aumenta la 
vulnerabilidad del Gran Caribe y especialmente del Caribe insular: 

Un informe del fmi de noviembre de 2017 estima que los movimientos del precio real 
del crudo afectan en un 7% al crecimiento del pib en el Caribe, con amplias variacio-
nes según los países: un 15% en Dominica, un 9% en Jamaica y menos de un 1% en 
Guyana. A su vez, la continua caída productiva de Venezuela, que comenzó a destinar 
menos barriles a Petrocaribe, dejó a la zona predispuesta a nuevos planteamientos que 
redujeran su exposición a los choques del mercado18 (ver Carta 6).

Con el gobierno Trump ha disminuido el apoyo para diversificar nuevas fuentes de 
energía en el Caribe. Así como sucedió con el Triángulo del Norte, la cesi se enmarca 
en un recorte generalizado a programas de ayuda en el extranjero, pues Washington 
redujo a 4,3 millones de dólares el monto destinado a potenciar nuevas fuentes de 
energía en el Caribe. Sin embargo, a la par que se reduce el financiamiento estadou-

15 AméricaEconomía, en <https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/conozca-los-alcan-
ces-de-la-iniciativa-de-seguridad-energetica-del-caribe->. Consulta: 20 de agosto de 2018.
16 María Zambrano, “Pulso entre EE.UU. y Venezuela por el suministro de energía al Caribe”, en Global 
Affairs. Strategic Studies, Universidad de Navarra, 2018. En: <https://www.unav.edu/web/globalaffairs/deta-
lle?p_p_id=33&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_
count=1&p_r_p_564233524_tag=petrocaribe>. Consulta: 12 de febrero de 2018.
17 Javier Corrales y Michael Penfold, “Dragon in the Tropics. Hugo Chávez and the Political Economy of 
Revolution in Venezuela”, Brookings Institution Press, 2011. En <http://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ct-
t127w6g>. Consulta: 12 de febrero de 2018.
18 María Zambrano, op. cit.
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nidense en la región, se incrementa la diplomacia energética empresarial. Junto con 
la caricom, se hace un programa de inversiones mixtas en el Caribbean Sustainable 
Energy Roadmap and Strategy; a través del fmi-bm se lanzó el programa Caribbean 
Hotel Energy Efficiency and Renewables Program; la Corporación para Inversiones Pri-
vadas en el Extranjero (opic) de Estados Unidos, ha promovido infraestructuras con 
financiación público-privada, hasta por 120 millones de dólares en fondos no reem-
bolsables, como el programa “Energía Limpia en el Caribe”, de una duración de cinco 
años y con especial incidencia en Jamaica.19

Geoeconomía y geopolítica de la integración regional

Los procesos de integración en el Gran Caribe están ante una geopolítica que es a la 
vez continental y marítima, que representa la tercera frontera para Estados Unidos, 
que es objeto de una política panamericanista apoyada en la Doctrina de Seguridad 
Nacional antiterrorista, contra el crimen organizado, pero desde perspectivas políti-
co-militares y diplomáticas sesgadas que terminan por criminalizar las migraciones 
internacionales y en general la protesta social. Una estructuración de relaciones de 
poder que se vincula con la promoción estadounidense de sendas reformas de merca-
do sobre los organismos integradores de origen latinoamericano que operan en esta 
región, como la caricom (ver Carta 7) o como la Asociación de Estados del Caribe 
(ver Carta 8), pero que opone esas reformas a diversos esfuerzos autonomistas como es 
el caso de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Co-
mercio entre los Pueblos (alba-tcp), (ver Carta 9). El Gran Caribe es también objeto 
de iniciativas comerciales estadounidenses, como es el Central America Free Trade 
Agreement+Dominican Republic (cafta+dr), que fue parte del impulso en tiempos 
del “orden liberal corporativo”, pero que con la elección de Donald Trump se tiende 
a un escenario proteccionista, marcado por el fin del multilateralismo y el empuje de 
tratados bilaterales asimétricos favorables al mercado y empresas estadounidenses.

Ya se plantearon los rasgos geoeconómicos y geopolíticos interamericanos de la 
administración trumpista que privilegia la interlocución con la caricom y que tiene 
nexos débiles con el cafta+dr, optando por la continuidad que ese gobierno da a 
algunos programas de sus antecesores en la presidencia, como la relación con el Trián-
gulo del Norte y México, en temas vinculados con migraciones y “desarrollo” econó-
mico local, o como la Iniciativa para la Seguridad Energética en el Caribe. Toca ahora 
analizar la presencia de actores latinoamericanos en la integración regional, buscando 
aquellos espacios con una relativa “autonomía relacional”, como la plantean Russel y 
Tokatlian,20 en oposición a la autonomía antagónica, con la finalidad de reconocer la 

19 María Zambrano, op. cit.
20 Roberto Russell y Juan Luis Tokatlian, “De  la autonomía antagónica a  la autonomía relacional: una mirada 
teórica desde el Cono Sur”, Perfiles Latinoamericanos, FLACSO, México, 2002. 
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manera en la que las políticas exteriores de los Estados latinoamericanos se plantean 
su inserción en la matriz del poder regional y mundial. 

Morales21 ofrece un estudio de las políticas exteriores de México, Colombia, 
Venezuela, Brasil y Cuba a partir de sus discursos y acciones de cara a la caricom, 
aunque también incluye en su análisis a la Asociación de Estados del Caribe.22 Para 
este autor, “el grado de vinculación de estas potencias con la caricom se explica, 
ante todo, por su proximidad geográfica, luego por el cúmulo de poder y, finalmen-
te, por la voluntad política de los gobiernos.” Su estudio combina factores geográfi-
cos con mediciones del poder nacional derivadas del Índice de Poder Mundial (ipm, 
elaborado y patentado por el autor). A grandes rasgos, sus conclusiones llevan a 
establecer que hay un proyecto de poder, entendido como juego de potencias regio-
nales y subregionales en el que los países del continente y los países más poblados y 
con proyección geopolítica en el Gran Caribe, configuran los límites y potencialida-
des de la integración regional autónoma. Dentro de lo cual la potencia hegemónica 
mundial es determinante.

Si bien reconoce que la crisis global y sistémica de 2008 postergó la plena imple-
mentación de algunos proyectos comunitarios, Morales23 plantea que “Frente a esta 
situación, y conscientes de los cambios geopolíticos contemporáneos, los socios cari-
beños han buscado profundizar la cooperación dentro del bloque y, luego, diversificar 
conjuntamente sus relaciones con el exterior.” Así, reconoce la agenda gran caribeña 
que tienen las potencias regionales y subregionales:

1) Cuba y México tienen las agendas más desarrolladas y robustas con la caricom: 
ambos han establecido Comisiones Mixtas y ambos han logrado un alto grado de ins-
titucionalización con sus respectivos mecanismos de Cumbres.” Morales24 señala que 
“Cuba adelanta a México en su grado de vinculación con la caricom gracias al Acuerdo 
de Alcance Parcial N.º 40 (República de Cuba-caricom 2000), pero México tiene una 
tradición de cooperación mucho más antigua, que, en los últimos dos sexenios, se ha 
vuelto más compleja y dinámica.” Se puede complementar el análisis al constatar que 
ambos países pertenecen al complejo espacio geopolítico marítimo y continental gran 
caribeño, ambos forman parte activa de la Tercera Frontera, ante lo cual  sus políticas 
exteriores diseñan distintas proyecciones geopolíticas hacia el Gran Caribe. México 

21  Daniel Morales Ruvalcaba, “La política exterior de las potencias latinoamericanas hacia la CARICOM: 
los casos de Brasil, México, Colombia, Venezuela y Cuba”, Colombia Internacional, 2018, <https://doi.
org/10.7440/colombiaint96.2018.04>. Consulta: 12 de noviembre de 2018.
22  Aunque no fue ideada por la ALADI, la Asociación Caribeña de Librecambio se crea en 1965. Es una or-
ganización de 15 naciones del Caribe y dependencias británicas, la Caribbean Community, un organismo sobre 
el cual se funda la Comunidad del Caribe (CARICOM) en 1973 por el Tratado de Chaguaramas (Trinidad y 
Tobago), que define un espacio de acuerdos interestatales que, sin embargo, recoge parte del discurso de la in-
tegración autónoma dentro de la integración caribeña, a pesar de la tutela de ese organismo por parte del Reino 
Unido y su Commonwealth. Posteriormente, la CARICOM competirá con la Asociación de Estados del Cari-
be, creada el 24 de julio de 1994 en Cartagena de Indias, Colombia, debido al interés geopolítico de Colombia 
y México en lo que se conoce como el Gran Caribe, que reúne a países insulares y continentales del Mar Caribe.
23  Daniel Morales Ruvalcaba, op. cit.
24  Daniel Morales Ruvalcaba, op. cit.
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quiere reforzar su papel como potencia regional no obstante el deterioro de su auto-
nomía relacional, mientras que Cuba se mantiene, no sin dificultades derivadas de la 
crisis venezolana, como potencia subregional que sostiene una autonomía antagónica 
frente a Estados Unidos. 
2) Siguiendo con las conclusiones de Morales,25 “Venezuela mantiene una relación 
importante con caricom, aunque más dispersa: si bien el Acuerdo de Alcance Parcial 
Nº 24 (República de Venezuela-caricom 1992) fue el primero en su estilo, después de 
éste, Caracas no avanzó hacia la institucionalización de algún otro tipo de mecanismo 
de cumbres, de reuniones de alto nivel o, incluso, de una Comisión Mixta.” Aquí 
interviene el proyecto bolivariano de potencia subregional en el que Hugo Chávez 
impulsó: Petrocaribe, que entra en competencia con Trinidad y Tobago,26 “país con el 
mayor cúmulo de poder nacional de la caricom […] y productor de hidrocarburos.” 
Petrocaribe es uno de los pilares bolivarianos, el otro es la alba-tcp. Ambos forman 
parte del concepto antes citado de “social power diplomacy”. Una estrategia a dos veloci-
dades que dificulta alianzas articuladas con la caricom y con la Asociación de Estados 
del Caribe. Pues la proyección geopolítica venezolana tiene como pivote la defensa de 
su autonomía ante el antagonismo estadounidense, ahora reforzada por los ataques del 
Grupo de Lima.  
3) En cuanto a Colombia y Brasil, Morales27 muestra que ambas potencias “han mos-
trado políticas coyunturales, esporádicas e indirectas hacia la caricom.” Colombia es 
otra potencia subregional con una importante fachada caribeña, que “posee un vínculo 
importante con la caricom a través del Acuerdo de Alcance Parcial Nº 31 (República de 
Colombia-caricom 1998); sin embargo, en las últimas décadas, Bogotá ha dado más 
importancia a la aec, lo que ha impedido la construcción de una relación más institu-
cionalizada y estrecha con la caricom.” Un aspecto que se puede añadir a las conclu-
siones de Morales,28 está relacionado con la búsqueda colombiana29 de una autonomía 
relacional que ha logrado diversificar sus lazos de dependencia pero sin fortalecer su 
proyección gran caribeña. Igualmente, el caso de Brasil, si bien mostró una defensa de 
su autonomía relacional frente a las potencias mundiales durante los gobiernos de Lula 
y durante el periodo gobernado por Dilma Roussef, su proyección geopolítica conti-
nental a través de Guyana y Suriname se ha debilitado y su geopolítica gran caribeña 
ha venido a menos.30

25 Idem.
26  Idem.
27 Idem.
28  Idem.
29  Colombia apuesta por insertarse en los espacios del poder global: el 30 de mayo de 2018 fue admitido en la 
OCDE y el 31 de mayo del mismo año entra bajo el estatuto de “socio global” de la Alianza militar (proyección 
atlantista y multilateral que no es bienvenida por el gobierno Trump).  
30  Brasil había apostado por ampliar su proyección global y ganar el espacio gran caribeño (que representa más 
de la mitad de votos en la OEA), que le ha sido decisivo para su influencia sobre la OEA y en su promoción 
como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Además, luego de arribar en 2004, 
en 2017 salen los Cascos Azules brasileños de Haití: “En los últimos 13 años, 37,500 soldados brasileños de la 
Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah) fueron desplegados en el país cari-
beño para colaborar junto a la policía haitiana en la seguridad, especialmente en Cité Soleil, la principal favela 
de la capital.”, Tele 13 Brasil, 1º de diciembre de 2017, en <http://www.t13.cl/noticia/mundo/brasil-retira-sus-
cascos-azules-haiti-13-anos-mision>. Consulta: 12 de febrero de 2018.
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Cabe resaltar que los espacios de la integración regional gran caribeños juegan un 
papel ambiguo en la política mexicana. En 1994, México participó activamente en 
la fundación del Grupo de los Tres (G 3), sin embargo, luego de la salida de Vene-
zuela de dicho Grupo en 2006, la diplomacia mexicana orientó sus esfuerzos hacia la 
Asociación de Estados del Caribe (aec), el organismo de integración que abarca la mayor 
cantidad de países. Su pragmatismo en la defensa de sus intereses comerciales, le llevó 
a privilegiar a la caricom en el frente de la ampliación de sus inversiones, a continuar 
con tratados bilaterales comerciales con los diferentes países centroamericanos con los 
cuales tiene un superávit histórico (ver Carta 10), lo cual implica una competencia 
con el cafta+dr (ver carta 11). En el plano de la concertación diplomática, México 
impulsó los Acuerdos de Tuxtla (i, ii y iii), que llevaron a la creación del Triángulo 
del Norte, formado por Honduras, El Salvador y Guatemala, cuyas condiciones de 
pobreza y precariedad social (ver Carta 12) representan un desafío para la estabilidad 
social y política de América Central. Estrategia en la que confluye el Proyecto Me-
soamérica (antes Plan Puebla-Panamá), desde una perspectiva geoestratégica y, desde 
una estrategia político-militar de combate al crimen organizado, pero que también se 
destina a criminalizar la protesta pública, el Plan Mérida, el Plan Colombia y la Inicia-
tiva Andina; conjunto de programas que forman el nudo de contención de la geopolítica 
continental gran caribeña.

El Gran Caribe bajo la proyección geopolítica china y rusa

El Gran Caribe es objeto de disputa entre las potencias mundiales interesadas en 
obtener recursos estratégicos (ver Carta 13): petróleo y gas, en el caso de Venezuela, 
y con una tendencia a la alza en su valoración, en Trinidad y Tobago; bauxita, oro, 
cobre, recursos forestales y de primera importancia, la infraestructura y los paisajes 
turísticos, estos últimos bajo un complejo oligopolio transnacional. El Gran Caribe 
es un espacio dominado por la época de acumulación basada en el neo-extractivismo, 
y con proyecciones muy dinámicas para la subordinación de la naturaleza al turismo. 
Como lo señala Ernest Cañada,31 

Una de las formas a través de las cuales el capital logra absorber capitales excedentes, 
valorizarse y aplazar así temporalmente las crisis del capitalismo es por medio de en-
tornos construidos, como la ampliación de ciudades o nuevas formas de urbanización 
difusa de territorios rurales costeros asociados al turismo residencial, o la creación de 
grandes infraestructuras que permitan ubicar los excedentes generados en nuevas opor-
tunidades de inversión, como aeropuertos, carreteras o puertos para cruceros, que estén 
íntimamente relacionadas con el turismo.

Para Cañada,32 en referencia a las zonas turísticas como las “periferias del placer”, éstas 
se multiplicaron “a partir de los años 1980, con la caída de los precios del petróleo en 
31 Ernest Cañada, “Implicaciones socioambientales de la construcción del espacio turístico”, en Ecología Políti-
ca, enero 2017, en <http://www.ecologiapolitica.info/?p=6711>. Consulta: 20 de agosto de 2018.
32 Idem.
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esa década, que posibilitó un fuerte incremento de la movilidad. Y, más recientemen-
te, la expansión del capital financiero generó grandes capitales que requerían locali-
zaciones concretas dónde ubicarse y que encontraron una magnífica oportunidad en 
esos nuevos espacios turísticos.” En otro trabajo33 se refiere a las “Periferias turísticas 
en el Caribe”, tanto insular (República Dominicana, Cuba o Jamaica) como mexicano 
(Cancún, Riviera Maya), o centroamericano (Guanacaste en Costa Rica o Rivas en 
Nicaragua), como ejemplos paradigmáticos de la manera en la que se transforman los  
territorios rurales, en especial en las zonas costeras, por la presencia hegemónica de 
las actividades turístico-residenciales. Lo que constata Cañada en sus trabajos es que, 
más allá de la propaganda que asocia el turismo con la modernización o el desarrollo, 
hay tres grandes fenómenos sociales: 1) Procesos de desposesión de recursos natura-
les y desarticulación territorial preexistentes, que se acentúan; 2) “Nuevas dinámicas 
migratorias tanto de expulsión como de atracción [donde] la dinámica espacial y social 
se polariza entre los lugares destinados a la producción turística, los que garantizan 
su reproducción”. 3) Se termina por una integración “subordinada de la población 
procedente de comunidades rurales en las nuevas actividades turísticas.”

Los paisajes, territorios y mares del Gran Caribe se han guardado celosamente a la 
competencia entre transnacionales occidentales, no así otros recursos estratégicos vin-
culados con la producción de commodities. En ese sentido, China le ha dado un papel 
preponderante al espacio gran caribeño (ver Carta 14), sobre el cual también invierte 
en actividades turísticas, como en las Bahamas y otras islas del Caribe Oriental. Cuba 
es el principal aliado de la potencia oriental, pero las inversiones estratégicamente 
focalizadas en Trinidad y Tobago, junto con inversiones en Guyana, Surinam, Vene-
zuela y los países pertenecientes a la alba-tcp, buscan obtener bauxita, oro, petróleo 
y recursos forestales y pesqueros. 

El Caribe y Centroamérica estuvieron en la mirada de China. La gira de Xin 
Jinping en junio de 2013 por América Latina y Estados Unidos, refleja varias de 
las líneas estratégicas que parecen moldear la emergente triangulación geopolítica 
entre América Latina, China y Estados Unidos. Trinidad y Tobago; era la primera 
visita de un mandatario de la nación asiática al Caribe anglófono y el inicio formal 
de negociaciones con una nación clave en la producción petrolera y gasífera de la 
cuenca caribeña. Previamente, el embajador chino en Trinidad, Huang Xingynan, y 
el ministro trinitario de Energía, Kevin Ramnarine, discutieron posibles alianzas en 
las inversiones conjuntas en África, así como el impulso al desarrollo de las reservas 
de gas natural del país caribeño y la posible ampliación del Canal de Panamá, aunque 
desde 2014 algunos bancos chinos están proyectando un canal alternativo al de Pa-
namá, a través de Nicaragua, un proyecto frente al cual el gobierno chino mantiene 
cierta ambigüedad y cuya actualidad se ve ensombrecida por la crisis política que vive 
la Nicaragua de Daniel Ortega. 

33 Idem.
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A su paso por Puerto Príncipe, el presidente Jinping se reunió con los líderes de 
Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Surinam, Jamaica y Ba-
hamas –receptores de importantes préstamos provenientes de China para la creación 
de infraestructura turística y miembros de la Comunidad del Caribe (caricom)–, 
quienes menos de una semana antes se habían reunido con el vicepresidente estadou-
nidense John Biden. De acuerdo con cifras del Ministerio de Energía de Trinidad y 
Tobago, su producción de gas se ha duplicado en los últimos diez años: en 2013 se 
calculaba en 42.2 mil millones de metros cúbicos, el 1.3% de la producción mundial y 
la cuarta parte del gas que se produce en América Central y del Sur. Trinidad y Tobago 
es el sexto exportador mundial de gas, cuya mayor parte se vende en los mercados de 
Estados Unidos, España, Reino Unido y Argentina.

Esta contundente construcción de lazos diplomáticos y de inversiones estratégicas 
en el Gran Caribe por parte de China, no sólo implica su posicionamiento geoeconó-
mico en uno de los escenarios de rivalidad hegemónica que disputa con Estados Uni-
dos, sobre todo tomando en cuenta una agresiva apertura del Caribe al libre comercio 
globalizado, sino que también repercute en la geopolítica marítima gran caribeña. En 
el contexto portuario regional hay seis puntos de acceso al capital transnacional, que 
significan un desbordante mercado de manufactura china y, a la vez, la ampliación del 
circuito comercial estadounidense: Freeport, Caucedo, Kingston, Cartagena, Panamá 
y Mariel, en Cuba (aunque aquí es incierta la inversión estadounidense, luego del 
gobierno Trump, que está retrocediendo en la apertura planteada por el gobierno 
Obama). China y Estados unidos acentúan su rivalidad por la hegemonía mundial, lo 
cual afecta profundamente el escenario integracionista latinoamericano, fundamenta-
do en la capacidad de gestar un espacio vital autónomo frente a los centros de poder 
mundial. 

No se puede desestimar este contexto geopolítico continental y marítimo del Gran 
Caribe, pues más allá de una inocente esperanza en que China fomente la gobernanza 
y las autonomías propias de la integración regional, la potencia oriental responde al 
pragmatismo. No hay evidencia que muestre cómo China pueda favorecer la gober-
nanza regional autónoma. Legler, Turzi y Tzili-Apango,34 plantean que la influencia 
china en este sentido ha sido contradictoria: “por una parte, la creciente presencia 
económica de China parece haber creado ventajas para que los países de la región 
reduzcan su dependencia de Estados Unidos; por la otra, China no se inclina a tener 
preferencias ideológicas o políticas en términos de quiénes son sus socios en América 
Latina.” Además, los macro proyectos geoestratégicos chinos como la Iniciativa del 
Cinturón y Ruta de la Seda (One road, One Belt), y la Asociación Económica Integral 
Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership, rcep), giran en torno de 

34 Tomás Legler, Mariano Turzi y Eduardo Tzili-Apango, “China y la búsqueda de la gobernanza regional 
autónoma en América Latina”, en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 119, septiembre de 2018, pp. 
245-264.  
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su proyección como potencia mundial en Eurasia, sin que América Latina y el Caribe, 
o siquiera el bloque brics, tengan cabida explícita en esos proyectos estratégicos.

Rusia, por su parte, ubica al Gran Caribe dentro de una visión propia de la post-
Guerra Fría. Por un lado, su reacercamiento con Cuba se muestra en un trato prefe-
rencial y diferenciado de la deuda externa, dentro de lo cual ha concedido beneficios 
ventajosos para la Isla: en 2014, Putin visitó Cuba después de que Rusia le condonara 
el 90% de la deuda –de unos 35.000 millones de dólares– que ese país tenía con la 
Unión Soviética. Asimismo, en el plan de la cooperación militar, Rusia ha ofrecido 
apoyo logístico para las Fuerzas Armadas cubanas, e incluso el establecimiento de una 
base militar, para garantizar, supuestamente, la libre circulación marítima. Sin em-
bargo, el gobierno cubano, experimentado en su relación con la ex Unión Soviética, 
ve con prudencia el dinamizar esta relación, pues la carta nuclear –que podría abrir 
una base militar rusa en territorio cubano– puede elevar a un rango insospechado el 
conflicto con Estados Unidos. En el caso de Venezuela, se ha dado apoyo para el fi-
nanciamiento de la deuda externa y se han realizado operaciones navales conjuntas en 
el Atlántico Sur, lo cual transmitió un claro apoyo y compromiso con la revolución 
bolivariana, aunque también exacerbó las tensiones con el Comando Sur, la otan y 
con el conjunto de países gran caribeños.

En los cálculos rusos, habría que dar una muestra frente al intervencionismo es-
tadounidense en Osetia del Sur y en Ucrania, pero el despliegue militar se acompaña 
de una relativamente intensa actividad económica. Ghotme35 muestra la magnitud de 
los intereses rusos en América Latina y el Caribe, aunque con inversiones inferiores 
a las realizadas por China: Moscú ha invertido 14 mil millones de dólares anuales, 
21 veces menos con relación a los casi 300,000 millones de intercambio de América 
Latina con China. 

En el sector petrolero, las compañías privadas rusas con vínculos con el Estado, como 
Gazprom, Rosneft y Lukoil, han concretado proyectos en países como Venezuela, 
Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil. En la minería, las empresas rusas han intentado 
concretar proyectos en Cuba, Jamaica (níquel), Guyana (bauxita), entre otros. Rusia fi-
nalmente ha ganado algunos proyectos de infraestructura, como el proyecto hidroeléc-
trico Toachi-Pilatón en Ecuador.

La pregunta que se hace Ghotme es 
si el incremento de las actividades económicas y militares de Rusia en países como 
Venezuela y Nicaragua está generando una nueva distribución del poder en la región y 
un comportamiento político internacional basado en la política del equilibrio del poder 
[pues…] Rusia busca equilibrarse con Estados Unidos; [mientras que…] países como 
Nicaragua y Venezuela aprovechan esta nueva distribución del poder para generar me-
canismos de contención frente a Estados Unidos o sus aliados regionales…

35 Rafat Ghotme, “La presencia de Rusia en el Caribe: hacia un nuevo equilibrio del poder regional”, en 
Reflexión Política, vol. 17, núm. 33, junio de 2015, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, pp. 
78-92.
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En otro plano, esta pregunta conduce a cuestionar si esa política de equilibrio del 
poder contribuye a la integración regional autónoma de Nuestra América, cuya res-
puesta hace pensar que la gobernabilidad regional autónoma no se puede encuadrar 
dentro de las rivalidades geopolíticas de las potencias extra regionales.

Conclusión: la contradictoria gestión 
de la integración regional autónoma del Gran Caribe

Los procesos de integración regional autónoma en el Gran Caribe están condiciona-
dos por una geopolítica que es a la vez continental y marítima, dos espacios que repre-
sentan la tercera frontera para Estados Unidos, cuya política panamericanista se apoya 
en tres ejes estratégicos: 1) el avance de las reformas de mercado, sea bajo la moda-
lidad del orden liberal corporativo global, sea en los términos de un bilateralismo 
asimétrico aceptado por los Estados participantes; 2) el impedimento de condiciones 
propicias para la gobernanza regional autónoma, que implica el torpedeo sistemático 
contra las instancias que no se encuadren sumisamente al orden panamericano; y 3) el 
despliegue de la Doctrina de Seguridad Nacional estadounidense como agenda global 
a seguir por parte de los países periféricos a su hegemonía, lo cual repercute en la mi-
litarización desde una visión securitarista de lo que signifique la lucha antiterrorista, 
contra el crimen organizado, y de contención de potencias rivales. 

El primer eje estratégico articula relaciones de poder internas y externas que se 
vinculan con la promoción estadounidense de sendas reformas de mercado sobre los 
organismos integradores de origen latinoamericano que operan en esta región, tales 
como la caricom o la Asociación de Estados del Caribe, pero que opone esas refor-
mas a diversos esfuerzos autonomistas como es el caso de la Alianza Bolivariana de los 
Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio entre los Pueblos (alba-tcp). El 
Gran Caribe es también objeto de iniciativas comerciales estadounidenses, como es 
el Central America Free Trade Agreement+Dominican Republic (cafta+dr), que fue 
parte del impulso en tiempos del “orden liberal corporativo”, pero que con la elección 
de Donald Trump se tiende a un escenario proteccionista, marcado por el fin del 
multilateralismo y el empuje de tratados bilaterales asimétricos favorables al mercado 
y empresas estadounidenses. Estamos a dos fuegos cruzados: la ascendente derecha 
neoconservadora, que está en el juego del bilateralismo proteccionista y dispuesta a 
subirse sobre los vínculos abiertos por la integración regional, pero desde un proyecto 
global en vías de formulación; la derecha liberal corporativa que sigue sosteniendo un 
proyecto de integración regional de matriz neoliberal a escala global, la Unión Euro-
pea, los resabios de tratados comerciales multilaterales que impulsa la propia ue y los 
poderes financieros transnacionales, como pueden ser el tpp +11, sin Estados Unidos, 
o la Alianza del Pacífico para el caso latinoamericano.

En el segundo eje panamericanista hay pistas a debatir sobre el concepto de gober-
nanza regional autónoma, que se opone a la fragmentación y división de negociaciones 



112

La geopolítica de la integración autónoma del Gran Caribe

unilateralmente impuestas desde la potencia estadounidense, europea o euroasiática o 
del Pacífico asiático, donde se registran experiencias con reivindicaciones autonómicas 
regionales, como son ciertos logros de unasur-mercosur-can; lo que queda de la 
alba-tcp como Petrocaribe o Telesur, con Venezuela y muy cerca Nicaragua en plena 
crisis política, y con Cuba fortificada en la diversificación de su dependencia. Están 
también las grandes preguntas sobre la celac, ante la agresividad del Grupo de Lima 
y su soporte político en la oea-Vicepresidencia de Mike Pence-Departamento de Es-
tado, a lo que se suman las Cumbres de las Américas, la Alianza para la Prosperidad y 
Seguridad de América Central y la concatenación de programas geoestratégicos como 
el Plan Colombia, la Iniciativa Andina, el Proyecto Mesoamérica, el Plan Mérida 
de México y el programa Caribe 2020: Una estrategia plurianual para incrementar la 
seguridad, prosperidad y bienestar de los pueblos estadounidenses y caribeños. Y quedan las 
grandes dudas de cómo evitar aquellos aspectos de la proyección geopolítica de China 
y Rusia sobre nuestra región, que no necesariamente fortalecen nuestra autonomía 
regional, así como evitar el desmesurado optimismo que espera alianzas que fructifi-
quen en mayor autonomía frente a Estados Unidos, sin tomar en cuenta que caemos 
en nuevas formas de dominación y dependencia.

El tercer eje del panamericanismo se refiere a la Doctrina de Seguridad Nacional 
estadounidense como pivote alrededor del cual se pretende garantizar las líneas maes-
tras de la acumulación capitalista, actualmente centradas en una fase neo extractiva 
que implica el despojo de tierras y territorios, el avance depredador en la lucha sobre 
recursos estratégicos como petróleo, gas, minerales preciosos y, particularmente en el 
Gran Caribe, la neoliberalización de la naturaleza, sus paisajes y bienes de la naturaleza 
que sustentan como agua y recursos energéticos renovables para la actividad turística. 
Una geoeconomía que reúne a grupos de poder local en competencia frente a todas las 
potencias externas, siendo el Gran Caribe objeto de las rivalidades entre ellas. Faltaría 
analizar en futuros trabajos, cómo se vincula la sociedad del riesgo y los desastres 
socioambientales con el mundo de los negocios privados, que mueven sumas conside-
rables en la reconstrucción posterior al impacto destructivo exacerbado por el cambio 
climático. También conspiran contra la gobernanza regional autónoma, aquellas pers-
pectivas político-militares y diplomáticas sesgadas que terminan por criminalizar las 
migraciones internacionales y en general la protesta social. 

La integración regional autónoma apela al mundo de las alternativas frente a la 
crisis civilizatoria del capitalismo, ante lo cual una pregunta clave es sobre el futuro 
inmediato del progresismo, y si estamos al fin de un ciclo donde los poderes fácticos 
reclaman su protagonismo, bajo un modo de dominación neoconservador y apoyado 
en el fascismo societal. Pero urge mirar si hay algo nuevo que esté emergiendo, o si 
hay resistencias que permanecen atentas a nuevas propuestas integradoras e incluyen-
tes. Queda pendiente una amplia agenda sobre integración y gobernabilidad autónoma 
regional; queda claro que ni el orden liberal corporativo global, ni los nacionalismos 
proteccionistas que se fundan sobre la xenofobia, la exclusión, el racismo y el odio, 
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ofrecen salidas socialmente aceptables frente a la crisis civilizatoria. Aunque hay un 
proyecto emergente esperanzador que prefigura una “internacional desde abajo”, en la 
integración comunitaria, aún no hay puentes entre la esfera intergubernamental, las 
elecciones y el cambio de gobierno, con los movimientos sociales portadores de otra 
integración social y comunitaria. 

El enfoque de la geopolítica crítica de la colonialidad/modernidad del poder es 
plausible porque visibiliza las marcas del poder en sus diversas acepciones y en dife-
rentes escalas socioespaciales, dentro de la historia compleja y contradictoria del Gran 
Caribe, que es el imaginario de los caribes en plural: su cuenca marítima, su geografía 
intercultural, su herencia liberadora dejada por la primera revolución independiente 
de Haití, en el continente americano, por sus pensadores transmodernos –más allá de 
esa modernidad que nunca existió– como José Martí, Aimé Cesaire, Susy Castor y 
Gérard Pierre Charles, entre muchos intelectuales comprometidos con la liberación y su 
condición inseparable de la autonomía.   
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La diplomacia económica 
de China y Estados Unidos en el Gran Caribe

Mariana Aparicio Ramírez
Gustavo Adolfo Islas Cadena 

El objetivo de este capítulo es analizar las diferencias de la diplomacia económica de 
la República Popular de China (en adelante China) y Estados Unidos en los países 
del Gran Caribe. La idea central es que Estados Unidos sigue manteniendo presencia 
con su diplomacia económica en la región, a pesar del giro inesperado de la política 
“América Primero” de la administración de Donald Trump. Entre tanto, el ascenso 
pacífico de China hace poco probable, al menos por ahora, desafiar la hegemonía es-
tadounidense en el Gran Caribe, pero eso no significa que China ocupe los espacios y 
el liderazgo que deja Estados Unidos en la segunda década del siglo xxi.

Apuntes sobre la diplomacia económica

La diplomacia económica ha sido analizada y conceptualizada desde diferentes enfo-
ques,1 por lo cual resulta relevante establecer, para propósitos de este capítulo, una 
definición de la misma. De acuerdo con Okano-Heijmans, la diplomacia económica 
se entiende como “el uso de instrumentos políticos para influir en negociaciones 
internacionales con el fin de mejorar la prosperidad económica nacional, y el uso de 
instrumentos económicos con el objetivo de aumentar la estabilidad política de una 
nación”.2

Los objetivos que persigue la diplomacia económica de un Estado involucran tan-
to business end como power-play end. Las herramientas utilizadas en la diplomacia 
económica pueden encontrarse en un punto entre estos dos fines que se consideran 
los extremos. En este sentido, el power-play end generalmente involucra acciones y 
negociaciones con características primordialmente políticas, donde el Estado realiza 

1  Véase Robert A. Denemark and Renée Marlin-Bennett, “Economic Diplomacy”, The International Stu-
dies Encyclopedia, vol. 3, 2017. Disponble en: <https://doi.org/10.1093/acref/9780191842665.001.0001>, y 
Maaike Okano-Heijmans, “Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, 
Economics, IPE and Diplomatic Studies”, The Hague Journal of Diplomacy 6, 2011, p. 17, <https://doi.or-
g/10.1163/187119111X566742>. Consulta: 25 de agosto de 2018.
2  Maaike Okano-Heijmans, op. cit., p. 17.
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los cálculos de costo-beneficio en una lógica meramente política, por ejemplo, las 
sanciones económicas impuestas a un Estado para alcanzar un objetivo político. Por 
su parte, el business end encuentra su sustento en la cooperación entre el Estado y el 
sector empresarial para desarrollar objetivos económicos en el marco del interés na-
cional. Las herramientas que podemos encontrar en este fin son la promoción comer-
cial y de inversión. Aquí, los cálculos de costo-beneficio se encuentran en una lógica 
meramente económica, donde la principal actividad es maximizar las oportunidades 
comerciales y de inversión. Entre estos dos objetivos, las herramientas utilizadas por 
los Estados pueden ser más o menos políticas o económicas, dependiendo del interés 
que persigan. Por ejemplo, aquí encontramos la ayuda económica y para el desarrollo, 
negociaciones comerciales a nivel multilateral, regional o bilateral, y políticas o nego-
ciaciones monetarias y fiscales.3

En este contexto, el principal objetivo de la diplomacia económica difiere de los 
países occidentales y otras regiones en el mundo. De acuerdo con Okano-Heijmans, 
una misma herramienta, en este caso económica, puede tener como objetivo un inte-
rés político. Según la autora, para los países europeos y Estados Unidos, la ayuda para 
el desarrollo tiene un objetivo político de acuerdo con sus características. Se espera 
que los países receptores de la ayuda compartan y promuevan democracia, libertad, 
respeto a los derechos humanos y buen gobierno. En tanto que los países asiáticos 
como China e India usan este tipo de ayuda para la apertura de mercados en el ex-
terior. En este sentido, los países receptores de ayuda económica pueden en muchas 
ocasiones estrechar sus lazos comerciales y de inversión con el país donante.

En este tenor, las negociaciones comerciales de igual forma pueden ser más o me-
nos políticas. Sin embargo, aquí el interés de los Estados occidentales y asiáticos es a la 
inversa que en la ayuda económica. Mientras que la diplomacia comercial de los países 
asiáticos tiene un componente más político, la de los países occidentales está más 
vinculada al componente económico. Por ejemplo, para Estados Unidos un tratado de 
libre comercio busca la apertura de barreras arancelarias y no arancelarias, más allá de lo 
acordado en la omc, en el marco de sus intereses nacionales. Por su lado, para China 
la firma de acuerdos de libre comercio o un incremento del intercambio comercial, así 
como la ayuda financiera, dependen del reconocimiento de los terceros países a Bei-
jing.4 Lo antes mencionado, si bien es una tendencia de la diplomacia económica de 
estos países, no debe ser entendido únicamente bajo las líneas anteriormente descritas.

3  Maaike Okano-Heijmans, op. cit., pp. 16-17. También se pueden consultar textos anteriores que abordan la 
misma problemática pero desde otra mirada conceptual como: Robert Gilpin, The Political Economy of Inter-
national Relations (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987); B. E. Moon, “Consensus or Compliance? 
Foreign-Policy Change and External Dependence”, International Organization, núm. 2, (1985), pp. 297-329; 
G. A. Flores-Macías y S. E. Kreps, “The Foreign Policy Consequences of Trade: China’s Commercial Relations 
with Africa and Latin America, 1992-2006”, The Journal of Politics, núm. 2, (2013), pp. 375-371; Wang, T.Y. 
“US Foreign Aid and UN Voting: An Analysis of Important Issues”, International Studies Quarterly 43, núm. 
1, (1999), pp. 199-210.
4  Ver Francisco Urdinez, Fernando Mouron, Luis L. Schenoni, and Amâncio J. de Oliveira, “Chinese Eco-
nomic Statecraft and U.S. Hegemony in Latin America: An Empirical Analysis, 2003-2014”, Latin American 
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De acuerdo con lo desarrollado en párrafos anteriores, a lo largo de la historia 
reciente, podemos identificar cómo la diplomacia económica ha sido dinamizada en 
distintos momentos y por diversas naciones. Ejemplo de ello son casos como la extinta 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (urss), Japón, Inglaterra, Francia, China 
o Estados Unidos.

Francia e Inglaterra han llevado a cabo diversos programas de Cooperación In-
ternacional al Desarrollo (cid) dirigidos a sus excolonias para mantener su influencia 
después de lograda la independencia.5 Por su parte, Japón ha hecho uso de la diploma-
cia económica mediante el Banco Asiático de Desarrollo (adb, por sus siglas en inglés) 
en el cual ha influido en la designación de préstamos.6

El ejercicio de la diplomacia económica de la urss se puede ubicar durante la 
Guerra Fría, con la creación del Consejo de Asistencia Mutua Económica (came) en 
1949.7 Mediante la formación de esta organización, los líderes soviéticos buscaban evi-
tar que los países de Europa oriental abandonaran su esfera de influencia económica 
tras la oferta de ayuda estadounidense que representaba el Plan Marshall.8

El Programa de Reconstrucción Europeo, mejor conocido como Plan Marshall, 
fue anunciado por el entonces Secretario de Estado estadounidense como la base de 
reconstrucción y recuperación europea. El programa estuvo vigente de 1948 a 1952. 
En términos de diplomacia económica, el Plan Marshall9 para Estados Unidos tenía 
un triple propósito: por el lado político, en primer lugar, buscaba la contención del 
comunismo en Europa occidental y, en segundo lugar, crear una estructura que fa-
voreciera la implantación y el mantenimiento de regímenes democráticos; en tercer 
lugar, en el ámbito económico, se planteaba dar solvencia a los países europeos debido 
a que éstos representaban el principal mercado de bienes de Estados Unidos. Se con-
Politics and Society, 58, núm. 4, 2016, pp. 3-30. En <https://doi.org/10.1111/laps.12000>, y Jing-Lin Duanmu 
y Francisco Urdinez, “The dissuasive effect of U.S. political influence on Chinese FDI during the ‘Going 
Global’ policy era”, Business and Politics, núm. 1 (2017). En: <https://doi.org/10.1017/bap.2017.5>. Consulta: 
15 de septiembre de 2018.
5  Roberth Bideleux e Ian Jeffries (2006), A History of Eastern Europe: crisis and change, Oxfordshire, Routle-
dge, p. 647.
6  Christopher Kilby, “Donor influence in multilateral development banks: The case of the Asian Develop-
ment Bank”, The Review of International Institutions 1, núm. 2, junio del 2006, pp. 173-195. En <https://doi.
org/10.1007/s11558-006-8343-9>. Consulta: 25 de agosto de 2018.
7  Elena Dragomir, “The creation of the Council for Mutual Economic Assistance as seen from the Ro-
manian archives”, Historical Research 88, núm. 240, mayo 2015, p. 376. En <https://doi.org/10.1111/1468-
2281.12083>. Consulta: 25 de agosto de 2018.
8  Roberth Bideleux e Ian Jeffries, op. cit., p. 480.
9  El plan nació de la necesidad de los Estados europeos de aumentar su capacidad de pago y evitar una gran 
crisis económica, política y social. Por ello, en junio de 1947 Marshall anunció que, si Europa diseñaba un 
programa de reconstrucción a largo plazo basado en una mutua cooperación, Estados Unidos estaba dispuesto 
a proporcionar los fondos necesarios. El Congreso estadounidense aprobó una ayuda de más de 13,000 millones 
de dólares, de los cuales el 70% se destinó a compras de bienes estadounidenses. Para la ejecución del plan se 
crearon dos organismos: la Administración de la Cooperación Económica (que distribuía el dinero) y la Orga-
nización Europea para la Cooperación Económica (que fue el órgano para gastarlo). Ver Juan Carlos Pereira, 
“La Guerra Fría”, Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas, Ed. Juan Carlos Pereira (España, 
Ariel, 2009), pp. 499-519.
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sideraba que sin una Europa próspera, la nación norteamericana podría estar al borde 
de una crisis económica.

Por su parte, un ejemplo de la diplomacia económica que China ha ejercido sobre 
otras naciones es, entre otros, los préstamos que le concedió al gobierno de Sri Lanka 
para el desarrollo del puerto de Hambantota el cual, a finales de 2017, fue arrendado 
por 99 años a una empresa estatal china.10

A partir de lo anteriormente señalado, en los siguientes apartados se desarrollarán 
algunas características de la diplomacia económica de Estados Unidos y China, esta-
bleciendo sus diferencias, más que similitudes, en la región del Gran Caribe.11 Para 
ello, el capítulo se divide en tres secciones: en la primera se desarrolla cómo Estados 
Unidos dinamiza su diplomacia económica hacia la región; en la segunda se hace 
referencia a las características de la diplomacia económica de China; en la tercera, y a 
manera de conclusión, se compara la instrumentación de la diplomacia económica de 
ambas naciones, apuntando que China se ha convertido en una alternativa de finan-
ciamiento para aquellos países de la región en los que Estados Unidos ha dejado de 
tener presencia.

La diplomacia económica de Estados Unidos hacia el Gran Caribe

El objetivo de la diplomacia económica estadounidense es su seguridad nacional y la 
defensa de sus intereses en el exterior. De acuerdo con el último documento de la Estra-
tegia de Seguridad Nacional, publicado en diciembre de 2017 bajo la administración 
Trump, se sugiere que las herramientas de la diplomacia económica tienen por obje-
tivo:

Retener nuestra posición como el actor económico más importante del mundo [el cual] 
fortalece nuestra capacidad para utilizar las herramientas de la diplomacia económica 
para el bien de los estadounidenses y otros países. Mantener el papel central de los 
Estados Unidos en los foros financieros internacionales mejora nuestra seguridad y 
prosperidad al expandir una comunidad de economías de libre mercado, defendernos de 
las amenazas de las economías dirigidas por el Estado, y proteger a los Estados Unidos 
y la economía internacional del abuso por parte de actores ilícitos.12

En la estrategia se hace explícito que la instrumentación de la diplomacia econó-
mica busca crear riqueza tanto para Estados Unidos, como para sus socios y aliados. 
10  Jamie Tarabay, “With Sri Lankan port acquisition, China adds another ‘pearl’ to its ‘string’”, CNN, febre-
ro 11, 2018. En: <https://edition.cnn.com/2018/02/03/asia/china-sri-lanka-string-of-pearls-intl/index.htm>. 
Consulta: 25 de agosto de 2018.
11  El Gran Caribe lo componen Antigua y Barbuda, Belice, Barbados, Colombia, Costa Rica, Cuba, Domi-
nica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, Las Bahamas, México, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Tri-
nidad y Tobago, Venezuela y demás islas caribeñas no independientes.  
12  The White House, National Security Strategy of the United States of America, diciembre de 2017, p. 34. Dis-
ponible en: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>. 
Consulta: 31 de octubre de 2018. 



131

Mariana Aparicio Ramírez | Gustavo Adolfo Islas Cadena

Se considera que si éstos son prósperos y comparten su visión del mundo pueden 
enfrentar amenazas políticas comunes. En este sentido, el comercio justo y recíproco, 
las inversiones y la transferencia de conocimientos profundizan las alianzas, las cuales, 
de acuerdo con el documento, son necesarias si se quiere triunfar en un ambiente 
geopolítico competitivo,13 por lo que: 

[El] comercio, la promoción a la exportación, el uso de asistencia extranjera, y la mo-
dernización de las herramientas financieras de desarrollo pueden promover estabilidad, 
prosperidad, reformas políticas, y construir nuevas alianzas basadas en el principio de 
la reciprocidad […] Las herramientas económicas –incluidas las sanciones al lavado de 
dinero, las medidas anticorrupción y, las acciones para su cumplimiento– pueden ser 
componentes importantes de una estrategia más amplia para disuadir, coaccionar y 
restringir a los adversarios. Para ello, trabajaremos con socios afines para construir las 
herramientas de diplomacia económica contra las amenazas compartidas. La presión 
económica a nivel multilateral es más efectiva [desde esta perspectiva] porque limita 
la capacidad de los estados objetivo en evadir las medidas y transmitir una resolución 
unificada.14

En la última década, Estados Unidos ha dinamizado su diplomacia económica hacia 
el Gran Caribe mediante tres instrumentos: el primero, vinculado con la ayuda eco-
nómica a cargo de las operaciones de su Agencia de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (usaid por sus siglas en inglés) en la región; el segundo, en materia 
comercial, con programas preferenciales en el marco del Sistema Generalizado de Pre-
ferencias (sgp) y los acuerdos de libre comercio, y el tercero, a través de las Órdenes 
Ejecutivas.

La ayuda económica por parte de la usaid destinada al Gran Caribe, como un ins-
trumento de su diplomacia económica, se puede observar (véase tabla 1) en un aumento 
considerable de las obligaciones suscritas por parte de esta agencia entre el primer y 
último año del segundo periodo de Barack Obama como presidente estadounidense. 
Dicha tendencia se ha mantenido durante el primer año de la presidencia de Donald 
Trump.

Si bien hubo un aumento de las obligaciones de la usaid en el Gran Caribe, esto 
no se vio reflejado de manera similar a nivel global, manteniéndose las obligaciones 
suscritas de esta agencia con respecto al mundo en cantidades muy similares durante 
los años 2013 y 2016. Esto representó un aumento del 6.1% al 7.2% de la cantidad 
total suscrita por usaid destinada a la región. Sin embargo, el aumento en obligacio-
nes suscritas que recibe el Gran Caribe durante el primer año de gobierno de Trump 
es consistente con el aumento que se dio a nivel mundial, lo cual resulta en una pe-
queña variación del porcentaje mundial recibido por esta región del 7.2% al 7.4%, 
respectivamente.

13  Ibid.
14  Ibid.
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Tabla 1 
Obligaciones de usaid por región (2013-2017) en millones de dólares

Año Gran Caribe Mundo Porcentaje
2013   750 12274 6.1%
2014   737 11112 6.6%
2015   984 13335 7.3%
2016   895 12414 7.2%
2017 1053 14177 7.4%

Fuente: elaboración propia con base en “Foreign Aid Explorer”, en <ht-
tps://explorer.usaid.gov/>. Consulta: 1 de agosto de 2018.

Al analizar la distribución de las donaciones de usaid por país dentro del Gran Caribe 
en los últimos cinco años (ver tabla 2), se puede encontrar una disparidad económica 
dentro de sus dos principales receptores, Haití y Colombia. El top cinco lo comple-
tan Guatemala, Honduras y El Salvador. Por otro lado, Panamá es el país con el que 
menos obligaciones se suscribieron,15 seguido por Guyana. En el caso de Guatemala y 
Honduras existe una tendencia al alza, muy marcada durante estos años, incrementan-
do su recepción anual de obligaciones en más del doble. Por su parte, Colombia y El 
Salvador presentan un incremento cercano, pero no mayor al 50%. Haití es el mayor 
receptor en este periodo, aunque ha tenido un descenso a partir del 2014.

Tabla 2 
Obligaciones de usaid por país (2013-2017) en millones de dólares

País 2013 2014 2015 2016 2017 Acumulado

Colombia 117 186 164 186 208 861

Costa Rica 2,8 3 3,4 2,4 4,7 16,3

Cuba 9,4 0 1 6,4 7,3 24,1

República 
Dominicana 29 27 50 30 38 174

El Salvador 61 62 50 59 104 336

Guatemala 79 89 104 135 197 604

Guyana 3,7 1,2 2,1 2,8 1 10,8

Haití 245 227 416 261 221 1370

Honduras 71 68 89 106 149 483

Jamaica 22 20 23 19 36 120

México 80 32 56 59 58 285

Nicaragua 26 18 21 24 23 112

15  Únicamente se toman en cuenta los países con los cuales USAID suscribió obligaciones en al menos 2 años 
durante el periodo 2013-2017.
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País 2013 2014 2015 2016 2017 Acumulado

Panamá 0,07 0,041 0,11 0,29 0 0,511

Venezuela 4,5 3,9 4,1 4 6,4 22,9

Total 750,47 737,141 983,71 894,89 1053,4 4419,611

Fuente: elaboración propia con base en “Foreign Aid Explorer”, en <https://explorer.usaid.
gov/>. Consulta: 1 de agosto de 2018.

Para el segundo, en términos de sgp y acuerdos de libre comercio, el Gran Caribe 
representa una zona de natural influencia para Estados Unidos, tal como lo demuestra 
el uso de su diplomacia económica en diversas expresiones dentro de la región, como 
lo fue la firma de acuerdos comerciales discriminatorios como el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (tlcan) en 1992, actualmente el t-mec o usmca (por 
sus siglas en inglés), firmado el 30 noviembre de 2018 y en espera de su ratificación le-
gislativa; el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana 
y Estados Unidos (dr-cafta) en 2004; y el Acuerdo de Promoción Comercial entre la 
República de Colombia y Estados Unidos en 2006. Igualmente, se puede ejemplificar 
con la implementación de programas preferenciales no recíprocos en materia comer-
cial, como en el caso de la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe 
de 1983,16 la cual “otorga(ba) al presidente de Estados Unidos la competencia para 
disponer la concesión de franquicias arancelarias para todos los artículos procedentes 
de un país beneficiario”,17 entre los cuales se excluía a México, Colombia, Venezuela 
y Cuba.18

La Ley de Recuperación Económica fue la primera en su tipo bajo el Sistema 
Generalizado de Preferencias19 de la Organización Mundial del Comercio (omc). La 
versión actualizada de la ley a la que se hace referencia es la Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe (cbi, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la página del ustr, el programa 
se amplió en el año 2000 a través de la Ley sobre Asociación Comercial de la Cuenca 
del Caribe (cbtpa), la cual entró en vigor el 1 de octubre de ese mismo año con una 
vigencia hasta el 30 de septiembre de 2020. Dentro del programa se han extendido 
beneficios específicos a Haití con una enmienda a la Caribbean Basin Economic Reco-
very Act (cbera, por sus siglas en inglés), la cual incluye la “Oportunidad Hemisférica 
Haitiana a través de la cooperación” en sus tres versiones en distintos momentos: los 

16  La Ley entró en vigor el 1 de enero de 1984. Ver Sistema de Información de Comercio Exterior de la OEA, 
<http://www.sice.oas.org/TPD/USA_CBI/USA_CBI_s.ASP>. Consulta: 24 de septiembre de 2018.
17  Alfredo Guerra-Borges, “Política Comercial Norteamericana: La Iniciativa de la Cuenca del Caribe”, Anua-
rio de Estudios Centroamericanos 11, núm. 1, (1985): <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5075676.
pdf >. Consulta: 31 de octubre de 2018.
18  Los beneficiarios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe son: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barba-
dos, Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Montserrat, las Antillas Holandesas, Nicaragua, Panamá, San 
Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.
19  De acuerdo con la página oficial de la OMC, se entiende por SGP a los “programas de los países desarrolla-
dos que aplican aranceles preferenciales a las importaciones procedentes de países en desarrollo”, en <https://
www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/glossary_s.htm>. Consulta: 31 de octubre de 2018. 
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programas hope, hope ii y help, “The Haitian Hemispheric Opportunity through 
Partnership Encouragement Act of 2006 (hope), the Haitian Hemispheric Oppor-
tunity through Partnership Encouragement Act of 2008 (hope ii), and the Haiti 
Economic Lift Program of 2010 (help)”.20 Dichos programas proveen de mayores 
extensiones arancelarias a las importaciones de ciertos productos elegidos para el mer-
cado de Estados Unidos producidos en Haití, con el programa hope ii se realizó una 
modificación del programa anterior (hope) extendiendo la entrada libre de impuestos 
a los textiles y productos de ropa provenientes de dicho mercado (help). Estas prefe-
rencias tienen una fecha de término para el 30 de septiembre de 2025.

El esquema de acceso preferencial al mercado de Estados Unidos vía sgp, destina-
do a los países de menor desarrollo, está sujeto a criterios y evaluaciones de la política 
interna de dicho país. Cada dos años, el Representante de Comercio de Estados Uni-
dos envía un reporte al Congreso de dicha nación para dar a conocer la evaluación y 
el impacto de los programas y someter, si fuera el caso, el mantenimiento o expansión 
de las preferencias comerciales, así como los criterios de selección de los países bene-
ficiarios.21 

Lo anterior es considerado por diversos autores22 como un instrumento de su 
política exterior, ya que los programas son proporcionados unilateralmente a partir 
de renegociaciones periódicas que están sujetas a los vaivenes políticos e intereses na-
cionales. En este sentido, los países acreedores, al buscar mantener el acceso de libre 
arancel, se ven obligados a hacer concesiones económicas no comerciales y en materia 
de política internacional. 

Los últimos datos disponibles corresponden al año 2017, en el cual tanto la cbera 
y/o la cbtpa del cbi fue proporcionada a 17 países y territorios dependientes23 con ac-
ceso libre al mercado estadounidense. El total de las exportaciones de Estados Unidos 
a los países de la cbi en 2016 correspondieron a $10,478.9 millones de dólares, un 
20  Ver USTR, Caribbean Basin Initiative CBI, en <https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preferen-
ce-programs/caribbean-basin-initiative-cbi>. Consulta: 31 de octubre de 2018.
21   El desglose de los criterios para CBI se pueden consultar en el último reporte disponible del USTR del 29 
de diciembre de 2017, específicamente en las páginas 23 a la 27, en la siguiente liga: <https://ustr.gov/sites/
default/files/assets/reports/2017%20CBI%20Report.pdf>. Consulta: 31 de octubre de 2018.
22  A este respecto se sugiere analizar contribuciones académicas como: Mariana Aparicio Ramírez, “El Caribe 
frente al Mundo Multipolar: apuntes sobre comercio y política con Estados Unidos y la República Popular de 
China”, Revista CariCen. Revista de Análisis y Debate sobre el Caribe y Centroamérica, CELA, FCPyS, UNAM, 
enero/febrero 2017, pp. 12-23, en <http://investigacion.politicas.unam.mx/caricen/wp-content/uploads/cari-
cen0/caricen0_2_1.pdf>; Mark S. Manger y Kenneth C. Shadlen, “Political Trade Dependence and Nor-
th–South Trade Agreements”, International Studies Quarterly, 58, Issue 1, 1 de marzo de 2014, pp. 79-91, 
<https://doi.org/10.1111/isqu.12048>; A. M. Mason, “The Degeneralization of the Generalized System of 
Preferences (GSP): Questioning the Legitimacy of the US GSP”, en Duke Journal Law, vol. 53, 2004, pp. 513-
547; Kimberly Nolan, “Whose Preferences: Latin American Trade Promotion Pacts as a tool of US Foreign 
Policy”, en Working Paper CIDE-DEI, 2011, núm. 218.
23  Los países con acceso a la CBERA son: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Curazao, 
Islas Vírgenes Británicas, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, St. Kitts y Nevis, Santa 
Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago. De los 17 países mencionados, también son bene-
ficiarios del CBTPA: Barbados, Belice, Curazao, Guyana, Haití, Jamaica, Santa Lucía, y Trinidad y Tobago. 
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0.9% del total de exportaciones en el mundo. En cuanto a las importaciones, la re-
gión de la cbi en su conjunto, en ese mismo año, envió a Estados Unidos $5,342.0 millones 
de dólares, lo que corresponde a un 0.2% del total de importaciones de dicho país en 
el mundo: “[l]os productos energéticos representaron el 39.3%; textiles y prendas de 
vestir (predominantemente prendas de vestir exportadas por Haití) 34.9%; productos 
agropecuarios el 14.4%; y otros productos de minería y manufactura, 11.4%”.24 De 
acuerdo con los datos del informe del ustr al Congreso, la región de la cbi tiene la 
posición número 42, en el ranking de los países de los cuales importa Estados Unidos. 

En lo que se refiere a las órdenes ejecutivas, en el caso particular de Venezuela se 
han emitido cuatro órdenes ejecutivas con la finalidad de presionar económicamente 
al gobierno encabezado por Nicolás Maduro, considerado no democrático. La primera, 
Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation 
in Venezuela,25 fue emitida el 8 de marzo de 2015, por el entonces presidente Barack 
Obama. Dicha orden se enfocaba en el congelamiento de propiedades o de intereses 
en propiedades que se encuentren en territorio estadounidense de personas que se 
considera han ido en contra de la democracia en Venezuela o que supuestamente han 
violado los derechos humanos en este país. La segunda, Imposing Additional Sanctions 
With Respect to the Situation in Venezuela,26 fue emitida por el presidente Donald 
Trump el 24 de agosto de 2017. En ésta se prohíben las transacciones relacionadas a 
la provisión de financiamiento mediante la adquisición de nueva deuda del gobierno de 
Venezuela con vencimiento mayor de 30 días o bonos emitidos por dicho gobierno antes 
de la fecha efectiva de la orden. Las dos últimas se publicaron el 19 de marzo y 21 mayo 
de 2018, respectivamente, ambas firmadas, al igual que la anterior, por el presidente 
Trump como complemento de la segunda eo citada. 

La tercera, Taking Additional Steps to Address the Situation in Venezuela27, agrega 
la prohibición de financiamiento por medio de monedas digitales emitidas por, para 
o en favor del régimen de Maduro. La cuarta, Prohibiting Certain Additional Tran-
sactions With Respect to Venezuela,28 prohíbe la compra, transferencia, cesión o puesta 
en prenda de cualquier deuda del gobierno venezolano o participación de capital de 
alguna entidad donde dicho gobierno sea propietario de más del 50%.

 Como se desarrolló en esta sección, Estados Unidos promueve su interés 
nacional a través de su diplomacia económica en la región del Gran Caribe. Si bien 
existen diversos instrumentos, aquí se presentaron tres de ellos vinculados a la econo-
mía y al comercio. En términos generales, encontramos que existen diferencias entre 
los países miembros de la región y los instrumentos utilizados por parte de Estados 
Unidos.

24  Op. cit., USTR, 2017, p. 19.
25  Executive Order No. 13692.5.2015.
26  Executive Order No. 13808.5.2017.
27  Executive Order No. 13827.2.2018.
28  Executive Order No. 13835.2.2018.
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La irrupción de China en el Gran Caribe

La República Popular China plantea su política exterior hacia América Latina y el 
Caribe basada en una cooperación mutua, teniendo al Foro China-celac como plata-
forma principal. De acuerdo con el último Libro Blanco “Documento sobre la Política 
Exterior de China hacia América Latina y el Caribe”, publicado en noviembre de 
2016, la política exterior se compone de cuatro pilares: “trato de igualdad, el objetivo 
de beneficio mutuo y ganancia compartida, las formas flexibles y pragmáticas, y el 
espíritu de apertura e inclusión”.29 

 En el área económico-comercial define trece objetivos específicos,30 entre los 
cuales destacan para fines de este capítulo: 1) la cooperación financiera con la cual se 
busca “respaldar un mayor intercambio y cooperación entre las instituciones financie-
ras chinas y sus pares nacionales regionales e internacionales de América Latina y el 
Caribe”;31 2) la asistencia económica y técnica, la cual se continuará otorgando a los 
países de la región sin condiciones de carácter político; 3) sobre el comercio “China 
estudiará con los países de alyc establecer relaciones comerciales estables a largo 
plazo, negociar diversas facilidades para el comercio, incluyendo la suscripción de tra-
tados de libre comercio, y solucionar adecuadamente las fricciones comerciales para el 
desarrollo sano y equilibrado, y la diversificación estructural del comercio entre China 
y alyc”.32

  En este sentido, se pueden considerar tres objetivos primordiales de la diplo-
macia económica de China: el respaldo dentro de foros comerciales internacionales 
(omc), la no crítica en foros multilaterales en materia de derechos humanos y la crea-
ción de relaciones diplomáticas oficiales en detrimento de Taiwán.33

Con respecto a este último, en el siglo xxi seis naciones de la región han retirado 
su reconocimiento a Taipei. Durante la administración de George W. Bush lo hicie-
ron Dominica, Granada y Costa Rica, y recientemente, en los primeros dos años de 
Donald Trump, Panamá, República Dominicana y El Salvador. Dominica y Granada 
retiraron su reconocimiento a Taiwán en 2004 y 2005, respectivamente, después de 
comenzar a recibir importantes apoyos económicos de la China continental.34 Costa 
29  Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, “Documento sobre la Política de 
China hacia América Latina y el Caribe”, 24 de noviembre de 2016. Disponible en: <www.fmprc.gov.cn/esp/
wjdt/wjzc/t1418256.shtml>. Consulta: 9 de noviembre de 2018. 
30  Los objetivos son: comercio, cooperación en inversión industrial y capacidad productiva, cooperación fi-
nanciera, cooperación en energía y recursos, cooperación en infraestructura, cooperación en la industria ma-
nufacturera, innovación tecnológica, cooperación espacial, cooperación oceanográfica, cooperación aduanera y 
cooperación en inspección de calidad y cuarentena, cooperación entre las cámaras e instituciones de promoción 
de comercio e inversión, asistencia económica y técnica. Ibid. 
31  Ibid.
32  Ibid.
33  Juan Pablo Prado y Juan Carlos Gachúz, “El soft power del dragón asiático: la ayuda externa china como 
instrumento de política exterior”, en Raquel León y Juan Carlos Gachúz (ed.) (2015), Política Exterior China: 
relaciones regionales y cooperación, Puebla, BUAP, p. 85.
34  Ibidem. p. 86.
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Rica hizo lo propio en 2007, tras lo cual suscribió diversos acuerdos de cooperación 
económica, además de recibir apoyo de China en la construcción del Estadio Nacio-
nal35 en San José, el cual fue inaugurado con un partido entre las selecciones de futbol 
de ambos países.

En 2017, durante el primer año de la administración de Donald Trump, Panamá 
otorgó su reconocimiento a Beijing en detrimento de Taipei; ese mismo año se firma-
ron 19 acuerdos de cooperación, en su mayoría comercial y financiera, entre la Repú-
blica Popular China y Panamá,36 y en 2018 iniciaron las negociaciones para la firma de un 
acuerdo de libre comercio entre ambos países. En el caso de República Dominicana, 
el viraje diplomático se da en la primera mitad de 2018. Un funcionario del ministe-
rio de Relaciones Exteriores de Taiwán atribuyó a un posible paquete de préstamos e 
inversión el motivo por el cual la nación caribeña tomó la decisión de romper vínculos 
con Taiwán.37

Por último, Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador, anunció el 20 
de agosto de 2018 su decisión de romper relaciones con Taipei en favor de Beijing 
argumentando que “corresponde a los principios del derecho internacional, de las 
relaciones internacionales y a las tendencias ineludibles de nuestra época”.38 Tras este 
cambio en la política exterior salvadoreña, la embajadora estadounidense en ese país, 
Jean Manes, calificó de preocupante esta ruptura y señaló que esta decisión impactaría 
en las relaciones de Estados Unidos y la nación centroamericana.39 Esta declaración 
resulta relevante ya que El Salvador es el quinto principal receptor de la ayuda eco-
nómica de usaid en la región, ante lo cual el giro en esta política puede considerarse 
no consistente con los demás países de la zona al establecer relaciones con China 
Continental.
35  Ibidem. pp. 87 y 88.
36  Memorando de entendimiento para la promoción de comercio e inversiones, MEF y China Development 
Bank, MOU de Cooperación entre Exim Bank y el MEF, MOU de factibilidad de TLC, MOU de cooperación 
en capacidad productiva e inversión, Memorando de entendimiento sobre el desarrollo de medidas sanitarias 
y fitosanitarias, Etesa y Exim Bank, Etesa y Bank of China, Memorando de entendimiento de cooperación 
agrícola, Memorando de entendimiento de cooperación económica, comerciales y de inversión, Memorando de 
entendimiento para la cooperación en zonas económicas y comerciales, Estatus de destino turístico aprobado,  
Acuerdo de transporte aéreo,  Acuerdo en cooperación marítima, MOU de cooperación en el marco de la franja 
económica de la “Ruta de la Seda” y la iniciativa marítima de la ruta de la seda del siglo XXI, Memorando 
de entendimiento para un sistema de transporte ferroviario, Acuerdo de arrendamiento de bienes inmuebles y 
terrenos, Seminario para periodistas, Convenio de cooperación económica y técnica. Ver Mirta Rodríguez, “Los 
19 acuerdos que firmaron China y Panamá”, La Estrella de Panamá, noviembre 17, 2007, <http://laestrella.
com.pa/economia/19-cuerdos-entre-china-panama/24033943>. Consulta: 9 de noviembre de 2018. 
37  Jess Macy Yu y Ben Blanchard, “Taiwan says China dangled $3 billion to grab ally Dominican Republic”, 
Reuters, abril 30, 2018, <https://www.reuters.com/article/us-china-dominicanrepublic-taiwan/taiwan-sa-
ys-china-dangled-3-billion-to-grab-ally-dominican-republic-idUSKBN1I22LN>. Consulta: 9 de noviembre 
de 2018.
38  Editorial, “El Salvador anuncia establecimiento de relaciones diplomáticas con China”, Xinhua News,  agosto 
21, 2018, <http://spanish.xinhuanet.com/2018-08/21/c_137406876.htm>. Consulta: 9 de noviembre de 2018.
39  Jena Manes (@USAmbSV), “EE.UU está analizando la decisión de #El Salvador. Es preocupante por mu-
chas razones, entre las que se incluye romper una relación de más de 80 años con #Taiwán”, Twitter, agosto 
20, 2018.
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Tras el reconocimiento de República Dominicana y El Salvador a la República Po-
pular de China, Taipei quedó en el Gran Caribe únicamente con el apoyo de San Cris-
tóbal y Nieves, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Haití, Belice, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua.40 Cabe resaltar que, dentro de los países que aún mantienen 
su reconocimiento a Taiwán, se encuentran Guatemala y Honduras, dos de los cuatro 
países que más ayuda recibieron por parte de usaid durante los últimos cinco años 
(véase tabla 2). Por otro lado, Panamá fue el menor receptor de estos fondos durante 
el mismo periodo y, en el caso de República Dominicana, también se encuentra en la 
franja inferior de estas donaciones. Lo antes mencionado se inscribe en la lógica de los 
países en los que China ha aumentado su presencia, justo aquellos en los que Estados 
Unidos ha disminuido la instrumentación de su diplomacia económica; al contrario, 
los principales receptores de ayuda económica estadounidense han sido menos suscep-
tibles a la influencia china.

Un caso particular que debe ser mencionado es Nicaragua, país que desde la fun-
dación de la República Popular China –que inició la disputa diplomática por el re-
conocimiento entre las dos Chinas– había respaldado al gobierno de Taiwán. No 
obstante, tras el triunfo de la Revolución Sandinista, dio un viraje en sus relaciones 
diplomáticas, y en 1985 le otorgó oficialmente el reconocimiento a Beijing. Lo ante-
rior, debido a la afinidad ideológica que compartían el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (fsln) –al cual pertenecía el entonces presidente Daniel Ortega– y el gobier-
no de la China Continental.41

En 1990, Nicaragua volvió a dar un giro a su política interna tras la derrota del 
fsln frente a la Unión Nacional Opositora, encabezada por Violeta Barrios viuda de 
Chamorro. Este cambio interno también implicó un nuevo viraje en la postura nicara-
güense con respecto a las dos Chinas, devolviendo, ese mismo año, su reconocimiento 
al gobierno de Taipei, el cual ha proporcionado una generosa ayuda económica al país 
centroamericano.42 Con el regreso de Ortega al poder en 2007, se especuló con la po-
sibilidad de volver a reconocer a la China Popular, luego de que su asesor económico 
Bayardo Arce declarara que ProNica-China buscaría seguir el ejemplo de Costa Rica 
y desarrollar vínculos integrales con China para posteriormente volver a establecer 
relaciones oficiales.43 

40  Steven Jiang, “China snatches Dominican Republic from Taiwan in diplomatic blow”, CNN, mayo 1, 2018, 
<https://edition.cnn.com/2018/05/01/asia/china-taiwan-dominican-republican-intl/index.html>. Consulta: 9 
de noviembre de 2018.
41  Carmen Grau Vila, “Entre China y Taiwán: el caso de Nicaragua y el Gran Canal Interoceánico”, Revista 
CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 114, 2016, p. 210, <https://doi.org/10.24241/rcai.2016.114.3.207>. Con-
sulta: 9 de noviembre de 2018.
42  Shoujun Cui, “The chinese-backed Nicaragua Canal: Domestic Rationale, Multiple Risks, and Geopoliti-
cal Implications”, en Enrique Dussel Peters, Ariel C. Armony y Shoujun Cui (ed) (2018), Building development 
for a new era, México, Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, p. 146.
43  Editorial, “Más cerca relaciones con China comunista”, La Prensa, julio 14, 2007, <https://www.laprensa.
com.ni/2007/07/14/politica/1305324-mas-cerca-relaciones-con-china-comunista>. Consulta: 9 de noviembre 
de 2018.
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A pesar de que Nicaragua no ha vuelto a otorgar su reconocimiento oficial al 
gobierno de Beijing, en 2011 la nación centroamericana abrió una oficina comercial 
privada en la capital de China Continental, la cual buscaba promover las inversio-
nes y el comercio entre los dos países.44 Lo anterior podría sugerir una creciente 
relación entre Beijing y Managua, que en un futuro podría derivar en el reconoci-
miento de China continental. Entre los proyectos más reconocidos de inversión en 
infraestructura de China en el Gran Caribe se encuentra el proyecto de construcción 
del Canal de Nicaragua, el cual implicaría una alternativa al Canal de Panamá. Se 
debe resaltar que luego de su ceremonia inaugural, no se reportan avances debido a 
problemas de financiamiento y a los riesgos ambientales y sociales que implica esta 
obra.45 La ejecución de esta mega estructura se ve aún más lejana si se considera la 
intensificación de las relaciones diplomáticas entre Panamá y China, lo cual implica 
una disminución del interés, del gigante asiático, en la búsqueda de una alternativa 
al Canal de Panamá.

Asistencia financiera de China hacia el Gran Caribe

La Asistencia Oficial al Desarrollo (aod) que ofrece China a los países en desarrollo 
se enfrenta al obstáculo de la falta de transparencia en los flujos de ayuda oficial, en-
tre otros.46 A pesar de esto, la escasa información existente nos permite observar las 
tendencias en la aod de China en el Gran Caribe.

China posee una visión diferente sobre la implantación de la ayuda al desarrollo. 
Si bien Beijing reconocía y apoyaba los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ha im-
pulsado una política de asistencia financiera basada en las inversiones y el desarrollo 
de infraestructura,47 por lo cual sus principales agentes en esta área son el Banco de 
Importaciones y Exportaciones Chino (eximbank) y el Banco de Desarrollo de China 
(cdb).

44  Lucía Navas, “Nicaragua abre oficina comercial en China”, La Prensa, mayo 11, 2011, <https://www.
laprensa.com.ni/2011/05/11/economia/60162-nicaragua-abre-oficina-comercial-en-china>. Consulta: 9 de 
noviembre de 2018.
45  Op. cit. Shoujun Cui, 2018, p. 159.
46  Deborah Brautigam, “Aid ‘With Chinese Characteristics’: Chinese Foreign Aid and Development Finance 
Meet the OECD‐DAC Aid Regime”, Journal of International Development, núm. 5, ( julio 2011): 753, <ht-
tps://doi.org/10.1002/jid.1798>. Consulta: 9 de noviembre de 2018.
47  Ibidem, p. 762.
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Gráfica 1 
Prestamos de EXIMBANK y CDB (millones de dólares)
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Fuente: elaboración propia con base en “The Dialogue”, en <https://www.thedialogue.org/map_list/>. 
Consulta: 11 de agosto de 2018. 

Entre los países que han sido receptores de préstamos en el periodo 2013-2017 (véase 
gráfica 1) por parte de los bancos antes mencionados, se debe destacar Costa Rica, que 
fue el primer país de Centroamérica en reconocer a Beijing, y el cual durante este pe-
riodo fue el tercer Estado que menos donaciones recibió por parte de usaid, sólo por 
delante de Guyana, quien también ha sido receptor de préstamos por parte de estos 
bancos chinos, y Venezuela, que ha sido objeto de diversas órdenes ejecutivas por parte 
de los Estados Unidos por presuntamente ir en contra de los valores de la democracia. 
Todo lo anterior ilustra cómo China ha ejercido el papel de alternativa y complemento 
de financiamiento en los países que menos ayuda reciben de Estados Unidos.

En este punto cabe resaltar que “el gobierno chino no usa como criterio para 
otorgar asistencia el tipo de gobierno o sistema político o económico de los países 
receptores de la ayuda, sino que indistintamente coopera con países democráticos, 
dictaduras, semidictaduras, países socialistas, etcétera”.48 Así, a diferencia de Es-
tados Unidos, China no tiene razón alguna para reducir o cancelar los préstamos 
del eximbank y el cdb a los países con gobiernos considerados no democráticos, 
resultando una alternativa de financiamiento para los países que no pueden acceder 
a la aod estadounidense.

Por la vía multilateral, China ha apoyado el desarrollo de infraestructura en la 
región a través de su cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo (bid), 
del cual es miembro desde 2009. Dicho país aportó al momento de su ingreso 350 
millones de dólares, de los cuales 125 millones fueron destinados al antiguo Fondo de 
Operaciones Especiales,49 donde cuatro de sus cinco receptores,50 en ese año, pertene-
cían al Gran Caribe. Para el año 2013, el bid y el Banco Popular de China aprobaron 
48  Juan Pablo Prado y Juan Carlos Gachúz, op. cit., p. 77.
49  Sven-Uwe Mueller y Fan Li, “Chinese infrastructure projects in Latin America and the Caribbean: The 
Experience of the Inter-American Development Bank”, en Enrique Dussel Peters, Ariel C. Armony y Shoujun 
Cui, op. cit., p. 174.
50  Bolivia, Guyana, Haití, Honduras y Nicaragua.
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un fondo de cofinanciación para América Latina y el Caribe, otorgando 2 mil millones 
de dólares, de los cuales una cuarta parte se destinó a préstamos al sector público y los 
demás fueron destinados al sector privado.51

De acuerdo con Mueller y Li, “a partir de 2017, China ha invitado a los países de alc 
a unirse a su iniciativa One Belt One Road con miles de millones de dólares en inversión 
en infraestructura.”52 Dichos proyectos cuentan con el respaldo del Banco Asiático de 
Inversiones en Infraestructura, banco multilateral de desarrollo fundado en 2014 bajo la 
propuesta de China. Inicialmente, cuando la iniciativa One Belt One Road fue anunciada 
(2013), se planteaban únicamente dos vías: la nueva ruta de la seda y el cinturón marino. 
La primera sería terrestre, y contemplaba la ruta de China a España atravesando Asia 
Central y el Medio Oriente; la segunda era una ruta marítima, la cual recorrería del su-
reste asiático al este de África. Sin embargo, este proyecto ha ido creciendo hasta incluir 
propuestas en Oceanía, Gran Bretaña e incluso el Ártico.53 Bajo esta misma línea, en enero 
de 2018, durante la reunión China-celac en Santiago de Chile, el gigante asiático declaró 
que los países latinoamericanos y caribeños son una extensión natural de la ruta de la seda 
marítima. En este sentido, actualmente está en marcha un proyecto en Panamá, adscrito 
oficialmente a la iniciativa de la franja y la ruta,  que consiste en una línea de tren que unirá 
la capital de este país con la ciudad de David.54

En términos de intercambio comercial, la presencia de China en América Latina 
y el Caribe se ha incrementado en los últimos años. En el 2017, alyc exportaron a 
China alrededor de $104 mil millones de dólares en bienes, siendo los más relevantes 
los sectores energético, extractivo y agrícola. El intercambio comercial puede caracte-
rizarse por diferencias importantes entre los países que conforman la región. 

Tabla 3 
Balanza comercial con China en 2017 como porcentaje del PIB 

(países seleccionados)
País Exp. a 

China
Imp. a 
China

Balanza 
comercial

País Exp. a 
China

Imp. a 
China

Balanza 
comercial

Barbados 0.6% 2.4% -1.8% Jamaica 0.6% 3.8% -3.1%
Colombia 0.6% 2.6% -2.0% México 0.6% 3.5% -2.9%
Costa Rica 0.1% 2.8% -2.6% Nicaragua 0.4% 5.0% -4.6%
El Salvador 0.1% 3.1% -3.0% Panamá 0.1% 11.6% -11.5%

51  Banco Interamericano de Desarrollo, “China to provide $2 billion for Latin America and the Caribbean 
Co-financing Fund”, <https://www.iadb.org/en/news/news-releases/2013-03-16/china-co-financing-fun-
d%2C10375.html>. Consulta: 22 de agosto de 2018.
52  Sven-Uwe Mueller y Fan Li, op. cit., p. 174.
53  Tom Hancock, “China encircles the world with One Belt, One Road strategy”, Financial Times, mayo 3, 
2017, <https://www.ft.com/content/0714074a-0334-11e7-aa5b-6bb07f5c8e12>. Consulta: 9 de noviembre de 
2018.
54 Gerardo Lissardy, “Nueva ruta de la seda de China: los países de América Latina que ya se unieron al gi-
gantesco proyecto (y las dudas de que ese proyecto sea en beneficio mutuo)”, BBC, agosto 15, 2018,  <https://
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45193332>. Consulta: 9 de noviembre de 2018.
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País Exp. a 
China

Imp. a 
China

Balanza 
comercial

País Exp. a 
China

Imp. a 
China

Balanza 
comercial

Guatemala 0.1% 3.0% -2.9% República 
Dominicana

0.2% 2.4% -2.2%

Haití 0.1% 6.6% -6.5% Santa Lucía 0.1% 0.9% -0.8%
Honduras 0.1% 4.2% -4.1% Trinidad y 

Tobago
0.9% 2.4% -1.5%

Venezuela 3.3% 0.8% +2.5%
Otros países de América Latina 

Brasil 2.3% 1.5% +0.8% Perú 5.7% 3.6% +2.1%
Chile 7.5% 5.8% +1.7%

Fuente: datos tomados de Rebecca Bay, “China-Latin America Economic Bulletin 2018 Edition”, 
Working Group on Development and Environment in the Americas, Boston University, Discus-
sion Paper 2018-1, p. 3. Disponible en: <https://www.bu.edu/gdp/files/2018/04/C-LAC-Bulle-
tin-2018.pdf> .Consulta: 30 de noviembre de 2018. 

De acuerdo con los datos presentados en la tabla 3, el Gran Caribe exhibe un déficit 
comercial con China en 2017, con excepción de Venezuela, cuyo principal producto 
de exportación es petróleo crudo. Para el resto de los países de la región, su primer 
destino de exportación sigue siendo Estados Unidos. Llama la atención que las na-
ciones exportadoras hacia el mercado chino más importantes sean Argentina, Brasil, 
Chile y Perú, lo que sugiere la relevancia del comercio de China con América del Sur, 
su principal mercado.

Bay55 argumenta, a partir de datos de un ComTrade, que durante el periodo de 
2012 a 2016, las exportaciones latinoamericanas hacia el mercado chino se concen-
traron 53.7% en el sector extractivo, 33.5% en productos agrícolas y el 12.7% en 
manufactura. Los dos primeros cubren dos terceras partes del total del comercio con 
el país asiático, mismos que corresponden a alrededor del 70% partiendo de cinco 
productos: soya con el 19.9%; mineral de hierro y sus concentrados con el 14.1%; 
petróleo crudo con el 12.5%, mineral de cobre y sus concentrados con el 11.4%, y cobre 
sin refinar con el 10.7%. En estos cinco productos, de los países del Gran Caribe sólo 
Venezuela y México tienen presencia. 

Como hemos visto en este apartado, la presencia de China en la región del Gran 
Caribe ha creciendo paulatinamente en términos de inversión, comercio y transferen-
cia de capitales, aunque con diferencias entre los países miembros. Si bien, la balanza 
aún no altera la importancia que Estados Unidos sigue teniendo en la región, China 
está avanzando a pasos agigantados, todo lo cual sugiere que puede ser una opción de 
diversificación de recursos en América Latina y el Caribe.

55  Rebecca Bay, “China-Latin America Economic Bulletin 2018 Edition”, Working Group on Development 
and Environment in the Americas, Boston University, Discussion Paper 2018-1, p. 5, en <https://www.bu.edu/
gdp/files/2018/04/C-LAC-Bulletin-2018.pdf>. Consulta: 30 de noviembre de 2018.
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Reflexiones finales

Como se demostró a lo largo del capítulo, los objetivos de la diplomacia económica de 
Estados Unidos son el mantenimiento del régimen comercial basado en el libre mer-
cado y su posición de liderazgo dentro del mismo; China, por su parte, se ha enfocado 
principalmente en aumentar tanto sus lazos comerciales como diplomáticos con otros 
países mediante la concesión de créditos.

Asimismo, se observa que China ha centrado su apoyo en aquellos países donde 
Estados Unidos ha mostrado menor cooperación financiera, todo lo cual parece su-
gerir que China resulta ser una alternativa al financiamiento estadounidense para los 
países del Gran Caribe.

Estados Unidos ha mantenido su diplomacia económica hacia el Gran Caribe tanto 
en el último periodo de Barack Obama, como en el primer año de la presidencia de 
Donald Trump, a pesar del discurso aislacionista, lo cual no ha impedido que au-
mente la presencia de China dentro de la región. Aunque Estados Unidos continúa 
mostrándose como el actor más influyente dentro del Gran Caribe, no se debe dejar 
de lado el importante fortalecimiento de las relaciones regionales con China, como lo 
muestra la reciente ola de reconocimientos que ha experimentado el país asiático en 
Centroamérica y el Caribe, por lo cual se podría esperar un incremento de su presen-
cia en la región.
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entre clases sociales por las riquezas del Mar*

Efraín León Hernández 

En este texto se reflexionará sobre la disputa geopolítica que se establece entre clases 
sociales antagónicas por el acceso a la riqueza marina en el Gran Caribe en el contexto 
de crisis del neoliberalismo. Para ello, en la primera sección del trabajo se construye 
teóricamente nuestra visión de lo oceanopolítico y su vigencia como proceso que se 
dirime entre clases sociales, mientras que en la segunda sección se realiza una eva-
luación de la vigencia histórica de la oceanopolítica entre clases sociales en el Gran 
Caribe. La primera sección problematiza lo geopolítico bajo las premisas del discurso 
crítico propuesto en la obra de Karl Marx, mientras que la segunda se auxilia de una 
perspectiva de larga duración para realizar la evaluación de los procesos geopolíticos 
en la región en el contexto del mercado mundial capitalista. El texto defiende la tesis 
de la vigencia histórica en la región de una verdadera geopolítica entre clases sociales, 
transversal a la que se establece entre Estados y corporaciones transnacionales, al 
tiempo que aporta elementos teóricos para su construcción conceptual.

Introducción

Estamos convencidos que en el Gran Caribe se mantiene vigente una verdadera geopo-
lítica entre clases sociales antagónicas que es transversal a la que se establece entre 
Estados, ejércitos y capitales privados corporativos. Se trata, pensamos, de una forma 
de lucha entre clases que se caracteriza por una asimetría entre estas fuerzas tan extre-
ma, que pareciera no existir, pero que evidencia en realidad el estado de la correlación 
de fuerzas entre ellas, vigente desde el final de la Guerra Fría.  

La asimetría en la correlación de fuerzas en la geopolítica entre clases sociales en 
el Gran Caribe se establece con claridad entre la puesta en acto de un proyecto común 
que proviene de las clases dominantes, mismo que se contrapone a un conjunto de 
estrategias de resistencia y exploración de alternativas que proviene de las clases popu-

*   Artículo elaborado en el marco de los proyectos PAPIME-PE301017 El mar también es nuestro territorio y 
PAPIIT-IN300719 Praxis espacial. Geopolítica entre clases sociales en América Latina, en colaboración con el Pro-
yecto PAPIIT-IN307318: El Gran Caribe: geopolítica, procesos de integración y proyectos alternativos. Se agradece 
a la Dirección General de Asuntos de Personal Académico de la UNAM por el apoyo prestado.
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lares. El primero, pese a sus diferencias y claros contrasentidos, se dibuja en los puntos 
en común que se entretejen en los proyectos nacionales, binacionales y multilaterales 
de intervención de los órdenes territoriales en la región. El segundo, constituido en 
un conjunto de fuerzas populares fragmentadas en lo político, cultural y territorial, 
que ha generado la actual incapacidad política para disputar la iniciativa geopolítica 
a las clases dominantes y, más aún, la falta de un proyecto territorial común que las 
dirija y les dé sentido político de clase. 

La correlación de fuerzas vigente entre clases sociales antagónicas en el Gran Cari-
be encuentra una de sus figuras más extremas en la oceanopolítica, o en la geopolítica 
que explícitamente se pone en acto en mares y océanos. Por ello, hemos decidido 
reflexionar puntualmente sobre la oceanopolítica en cuanto categoría teórico-práctica 
que se unifica en la realidad de esta región y, por otro lado, buscar la evaluación de su 
vigencia histórica en el actual contexto de crisis mundial del neoliberalismo.  

De esta forma, en la primera parte de este trabajo, en el nivel teórico político se 
construye la noción de oceanopolítica de lucha entre clases sociales. Se parte de una 
evaluación de la oceanopolítica clásica u ortodoxa para comenzar su reconstrucción 
conceptual bajo el cobijo del discurso crítico de Marx y su teoría revolucionaria. Se 
establece la noción de intervención política de los órdenes geográficos como la de-
finición más general de lo geopolítico para establecer que es en el plano territorial 
–terrestre y marino– donde acontece el momento crucial para alterar los asuntos en 
sociedad y, desde ellos, los de la socialidad cotidiana. Es decir, que es en lo geopolítico 
donde se juega la posibilidad política de alterar la forma y el sentido territorial y, con 
ellos, también aquellos de la propia sociedad.

En la segunda parte de este trabajo se avanza en una breve valoración sobre la 
vigencia histórica de la riqueza marina del Gran Caribe en el escenario geopolítico 
mundial. En ella se presentan, en sus rasgos más generales, el gran proyecto territorial 
de las clases dominantes para la región y la situación de las luchas políticas provenien-
tes de las clases populares. Se pretende con ello una contribución doble: por un lado, 
aportar con algunas hipótesis de trabajo al enorme caudal de tesis y de conocimiento 
generado sobre la región y, por el otro, avanzar en nuestra elaboración conceptual 
sobre lo geopolítico en su vigencia histórica. 

Oceanopolítica y lucha de clases en América Latina: 
la praxis territorial en el mar

Si lo que queremos descifrar de manera adecuada es el proceso oceanopolítico entre 
clases sociales que en las últimas dos décadas se pone en acto en el Gran Caribe, no 
podemos eludir la toma de postura teórico-política sobre al menos dos nociones deci-
sivas para este ejercicio. Se trata de dos aspectos que tanto en la academia como en las 
prácticas políticas comúnmente son entendidos de una manera que no coincide ple-
namente con lo que nosotros queremos resaltar de la realidad de esta región durante 
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la disputa por sus riquezas marinas. Nos referimos puntualmente a lo que este trabajo 
problematiza al referir lo oceanopolítico y la lucha entre clases sociales. 

Nuestra toma de postura nos obliga a establecer distancia de lo que creemos son 
al menos tres dificultades para hablar críticamente y sin disimulos de la vigencia his-
tórica de procesos oceanopolíticos entre clases sociales en el Gran Caribe y América 
Latina. La tarea inmediata consiste en superar lo que la geopolítica ortodoxa entiende 
por “lo geopolítico”, después ir más allá de lo que de manera particular identifica 
como procesos geopolíticos en el mar, para finalmente trascender la noción atomizada 
y de exclusividad con la que piensa el sujeto que pone en acto este tipo de prácticas 
políticas de control y uso de mares y océanos.

La oceanopolítica clásica

Para la perspectiva clásica de la geopolítica, la oceanopolítica –o la geopolítica que 
se ejerce de manera específica en espacios marinos y oceánicos– refiere de manera 
inmediata al estudio científico y ejercicio práctico de los Estados nación en su rela-
ción “programática” con mares y océanos y, con ello, el estudio y la práctica de las 
relaciones que entreteje consigo mismo para efectuar dicho propósito. Por ello, para 
esta perspectiva clásica, la constitución de la oceanopolítica se establece en dos formas 
y niveles de vigencia: la primera como una ciencia política de los espacios marinos y 
oceánicos, y la segunda, como la propia práctica política de los Estados en estos mis-
mos espacios.1 Su preocupación general son las políticas y prácticas estatales desde las 
que se despliega el uso efectivo de rutas y recursos marinos, su control, vigilancia y 
defensa, así como las disputas entre Estados y otros actores políticos que se estable-
cen para dicho propósito, sea esta última en la escala intra-nacional, internacional o 
mundial. 

Los aspectos particulares que de manera inmediata distingue y atiende se deta-
llan en procesos militares, económicos e ideológicos establecidos directamente en los 
espacios marinos y oceánicos. Por ejemplo, la preocupación común de la oceanopolí-
tica militar privilegia el estudio de intereses, sentidos, estrategias y tácticas espaciales 
para el emplazamiento de bases y ejercicios militares en litorales, islas, penínsulas y 
estrechos, el desarrollo de poder militar marino –que incluye el ejercicio disuasivo. 
Mientras que, por su parte, las preocupaciones más comunes de la oceanopolítica 
económica –productiva y comercial– se sintetizan en la extracción efectiva de riquezas 
marinas, en el desarrollo de rutas comerciales y de embarcaciones mercantes, junto 
al emplazamiento de infraestructuras portuarias e interoceánicas. Además de la tarea 
que de manera conjunta establecen para convencer a la sociedad de que esas prácticas 
de uso y control de las riquezas marinas están dirigidas al bien común, por lo que 
supuestamente no persiguen intereses ni constituyen proyectos de clase. 
1  Manuel Luis Rodríguez (2011), “Fundamentos para la oceanopolítica”, en  Geopolítica Siglo XXI. En: <ht-
tps://geopoliticaxxi.wordpress.com/2011/04/15/fundamentos-para-la-oceanopolitica/>. Consulta: 22 de octu-
bre de 2018.
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Por ello, los Estados nación –en su versión reducida de gobierno e instituciones 
jurídicas, ideológicas, económicas y militares– son considerados de manera privile-
giada como agentes rectores que dan rumbo y sentido común a las prácticas ocea-
nopolíticas. Son los encargados de ejecutar los programas y directrices de cada una 
de sus propuestas particulares de acumulación de capital. Así, las preocupaciones más 
comunes de la oceanopolítica clásica vinculan el uso y control de las riquezas marinas, 
que ejecutan ejércitos y agentes económicos públicos y privados, a los gobiernos de 
las naciones y el conjunto de fuerzas que se articulan en las instituciones del Estado. 

La realización de los planes programáticos de cada Estado depende además de 
los intereses de otros Estados, así como de sus capacidades efectivas para generar un 
sentido común entre ellos o también de sus capacidades para persuadir, disuadir o 
imponer formas y sentidos. Por lo que los planes rectores y las disputas entre ellos 
se establecen a partir de diversos medios, como el ideológico, el jurídico, el produc-
tivo, el comercial y el militar. El uso efectivo de las riquezas de los espacios marinos 
y oceánicos se establece así en una inmensa red de capacidad material efectiva, tanto 
en lo militar como en lo económico, desde la que algunos Estados se imponen sobre 
otros, o desde la que se establecen alianzas, acuerdos y sentidos comunes entre ellos 
para el uso de estas riquezas. Una mención especial merece el lugar de la sociedad en 
la geopolítica clásica, o diríamos de manera más precisa, su nula consideración, porque la 
trata simplemente como un elemento estático, despolitizado y sin clasificación social: 
la población. Queremos subrayar esta última ausencia por los intereses particulares de 
este trabajo, ya que al ser el Estado nación –decíamos en su versión reducida– y los 
grandes capitales privados los rectores y agentes programáticos de la oceanopolítica, el 
resto de la sociedad y sus clases sociales son marginadas como elementos secundarios 
y concebidas tan sólo como agentes pasivos de estos procesos, en el mejor de los casos, 
sobre las que en ciertas coyunturas es necesario desplegar prácticas de legitimación vía 
la imposición o el consenso.

Lo geopolítico y las clases sociales en el discurso crítico de Marx

Para nosotros, la forma más general de lo geopolítico refiere directamente la capa-
cidad humana de alterar sus propios órdenes geográficos, es decir, la de transformar 
aquellos rasgos espaciales y territoriales que rigen la vida en sociedad y enmarcan sus 
posibilidades de reproducción: la praxis espacial. Lo geopolítico trata de la capacidad 
política de alterar la forma de un tipo peculiar de aspectos que enmarcan y posibili-
tan determinados tipos de relaciones entre individuos, grupos, clases y entre las más 
diversas formas de identidad particular en que se que se singulariza el sujeto social 
histórico. A ese tipo particular de rasgos geográficos que rigen la vida en sociedad los 
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hemos denominado órdenes2 geográficos, es decir, los órdenes espaciales y territoriales 
en que se dirime la convivencia social.3

Nuestra perspectiva de lo geopolítico no parte de la coexistencia de poderes e in-
tereses de Estados, grupos o individuos yuxtapuestos, sino de la capacidad que cada 
uno de ellos tiene de alterar su convivencia común al modificar los elementos que 
los cohesionan, oponen y sincronizan geográficamente. En este sentido, el rescate de 
la perspectiva de totalidad en lo geopolítico resulta central para nuestra propuesta. 
Recordemos que lo político –para el discurso crítico de Marx– no es otra cosa que la 
capacidad de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad conforme se efectúan al-
teraciones en los distintos órdenes de socialidad que rigen las relaciones entre grupos 
e individuos.4 Por ello es que para nosotros lo geopolítico trata de la capacidad política 
de alterar e instituir una nueva forma común en aquellos órdenes que nos cohesionan, 
sincronizan y estructuran geográficamente, los cuales, conforme marcan rumbos y 
sentidos históricos, definen a la vez múltiples condiciones de posibilidad objetiva para 
nuestra convivencia interindividual e intercolectiva y, con ella, para nuestra interacción 
con el medio material.

En su forma más general, los órdenes geográficos se establecen en la unidad di-
versa de vínculos espaciales que el sujeto histórico establece consigo mismo y con la 
naturaleza.5  Estos vínculos se establecen en dos niveles de vigencia que son a la vez 
el momento de constitución del metabolismo material histórico entre la sociedad y la 
naturaleza: su modo de producción. Estos constituyen la totalidad de los vínculos es-
paciales que una sociedad histórica establece entre cada uno de sus individuos, grupos 
particulares y los objetos o fuerzas productivas en su metabolismo material.

La vigencia de lo geopolítico en la unidad de los órdenes geográficos y sus formas 
de habitar evidencia aquí un tercer momento de actualidad de la unidad de lo político 
para efectuar una alteración en los asuntos en sociedad: la unidad que se establece 
entre el momento que se interviene o modifica ideológica, práctica o materialmente 
dichos órdenes y el momento de la institución o normalización efectiva de la altera-
ción efectuada. Y esto, porque para que una intervención que surge del interés y la 
práctica de un grupo social particular se instituya, dígase un gobierno, una empresa o 
una clase social, requiere además de la normalización que ponen en acto el resto de los 
integrantes de la sociedad en el momento rutinario de su práctica cotidiana, es decir, 
que para que una alteración se instituya y normalice en la vida cotidiana requiere de 
ser aceptada e incorporada  por el resto de la sociedad en su actividad práctica rutina-
2  Para nosotros, un orden de socialidad no es otra cosa que aquella normalidad histórica objetiva que produci-
mos y reproducimos socialmente en nuestra vida rutinaria conforme la afirmamos día con día como el conjunto 
de elementos comunes que orientan y dan forma a nuestra vida práctica.
3  Efraín León (2016), Geografía crítica. Espacio, teoría social y geopolítica, México, UNAM/Itaca.
4  Bolívar Echeverría, “Lo político en la política”, en Valor de uso y utopía, México, Siglo XXI, 1998.
5  Entendemos esta relación como el elemento constituyente de una unidad socio-natural histórica que se 
caracteriza por una pertenencia de ida y vuelta: la naturaleza como un momento material de la sociedad, al 
igual que lo social lo es de la propia naturaleza. Alfred Schmidt (2012), El concepto de naturaleza en Marx, 
España, Siglo XXI.
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ria, independientemente de que esto se realice de manera consciente o inconsciente, 
voluntaria o involuntaria. 

De esta forma, si no perdemos de vista la vigencia de la unidad política del sujeto 
histórico, descubrimos que para que toda alteración de los rasgos geográficos de la vida 
en sociedad sea efectiva, se requieren de dos momentos básicos de lo político: la política 
real y la a-política o política imaginaria.6 La visión atomizada de lo geopolítico de la 
perspectiva liberal suele subrayar el momento de la intervención, que surge de la ac-
tividad y el interés específicos de la praxis espacial de un Estado, grupo o clase social 
particular, pero nunca del tipo de praxis que instituye esta intervención en los órdenes 
geográficos comunes como una nueva normalidad espacial o territorial común. Se re-
quiere, entonces, para que los procesos geopolíticos culminen en una alteración efec-
tiva de los órdenes geográficos, del momento de la praxis espacial propiamente política 
que interviene estos órdenes de acuerdo a intereses particulares, al igual que necesita 
de la praxis espacial rutinaria que normaliza la nueva realidad geográfica mediante un 
tipo de comportamiento repetitivo. Por lo que estamos ante un tipo de praxis espa-
cial cotidiana que no obedece al ejercicio proyectivo y programático que caracteriza 
la puesta en acto de lo geopolítico por parte de los Estados nación o diversos grupos 
sociales que despliegan su praxis geopolítica en el plano de la política real, sino ante 
un tipo de praxis espacial cotidiana que se juega en el comportamiento rutinario que 
pone en acto lo geopolítico en el plano de la geopolítica imaginaria.

Por lo tanto, para defender la vigencia de una geopolítica entre clases sociales, no 
recurrimos a la vigencia de una disputa entre fuerzas políticas definidas por su unidad 
política, cultural y de proyectos particulares de intervención territorial y espacial. Para 
pena de las mayorías y regocijo de las minorías, este nivel no corresponde a la vigencia 
histórica de las luchas entre clases sociales dominantes y clases populares, sino a su 
estado concreto en la correlación de fuerzas histórica vigente desde el fin de la Guerra 
Fría. Es decir, el que se caracteriza por establecer una confrontación entre dos polos 
antagónicos y altamente asimétricos. El primero lo constituye la praxis espacial de 
las clases dominantes en el neoliberalismo, que pese a sus contradicciones y disputas 
internas se caracteriza por desplegar un proyecto de reconfiguración territorial para la 
producción y contar con la fuerza política suficiente para implementarlo. El segundo 
lo constituye la praxis espacial de las clases populares, que en términos de unidad 
potencial de fuerza política y cultura de clase se mantiene fragmentada, mientras que 
como tendencia común mantiene un sentido negativo, porque se dirige a defender la 
normalidad espacial del presente ante la falta de un proyecto político social común 
que dé sentido a la construcción política de su unidad de clase y rumbo a un proyecto 
geográfico común que pueda disputar la iniciativa geopolítica a las clases dominantes.

6  Bolívar Echeverría, op. cit.



151

Efraín León Hernández 

El lugar del territorio en lo geopolítico 

El territorio o el plano material del espacio constituyen el principal nodo de concre-
ción y de interés de la geopolítica clásica y la geopolítica que proponemos. Por ello, 
aunque los órdenes geográficos se constituyen a la vez en los tres planos transversales 
del espacio histórico –el plano mental, el práctico y el material7– es el estrato material 
de los órdenes espaciales en donde se define el momento crucial que configura y es-
tructura el metabolismo entre la sociedad y la naturaleza durante la producción y la repro-
ducción de las sociedades históricas. Nos referimos aquí a uno de los dos elementos 
estructurantes más importantes del espacio histórico capitalista, aquél en el que se 
dirime el momento de la reproducción material de cada una de la formas comunitarias 
particulares que contiene: la unidad de las fuerzas productivas técnicas y naturales: el 
territorio histórico. Es decir, la unidad social-natural del campo instrumental de la 
sociedad capitalista. 

Cuando referimos lo geopolítico en el plano estrictamente material del espacio 
histórico –que es en realidad el problema concreto del orden especial de los recursos 
marinos e infraestructuras asociadas a la extracción y al trasporte– resaltamos la ca-
pacidad de alterar los órdenes geográficos propiamente territoriales, que en su unidad 
se entreveran tanto en la tierra como en el mar. Y si bien, reconocemos la polisemia 
de la noción de territorio en la teoría social y la rigurosidad de muchas de sus formas 
conceptuales vigentes, nosotros tomamos una postura clara al referir por territorio el 
sustrato material del espacio social bajo dos consideraciones que le son constitutivas. 
En primer lugar, reconociendo que el sustrato material es una cualidad constitutiva 
de la sociedad histórica y un momento de vigencia de ella misma en su propio movi-
miento, por lo que vale decir que la sociedad interactúa o se relaciona con su territorio 
sólo en el entendido de que es una interacción o relación de ella misma con una de sus 
cualidades particulares: la de la unidad social con sus condiciones generales materia-
les para su reproducción –producción, distribución, cambio y consumo. En segundo 
lugar, referir puntualmente al territorio implica poner atención sobre lo político en 
su vínculo inmediato con lo material, es decir, con el ejercicio histórico de libertad 
material, tanto en la unidad social, como en la de cada uno de los grupos particulares 
que contiene. Y no sólo con el Estado o cualquier otro grupo particular, que en su 
teorización se presuponga yuxtapuesto, como sucede con la geopolítica clásica que 
encuentra inspiración en la teoría política liberal.

El momento material de ejercicio autárquico del sujeto social deja ver entonces la 
condición histórica del orden territorial de las fuerzas productivas para la producción, 
la distribución, el cambio y el consumo: los cuatro momentos generales en los que 

7  Se trata de tres planos u horizontes en conformación e interdependencia simultánea que son a la vez tres 
factores constitutivos y tres momentos de vigencia de la totalidad espacial de nuestra sociedad histórica. Efraín 
León (coord.) (2017), “Espacio histórico y praxis espacial en América Latina: inflexiones en el campo de 
disputa geopolítica entre clases sociales”, en Praxis espacial en América Latina. Lo geopolítico puesto en cuestión, 
México, UNAM/Itaca.
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se desdobla todo proceso de producción y reproducción social. Por lo que la cohesión 
y sincronía territorial se establece en los elementos que transversalmente organizan, 
combinan y disponen a estas fuerzas productivas y en las múltiples combinatorias 
singulares de tramas técnicas y ecosistémicas que posibilita. Mismas, en las que en 
su condición de agentes dinámicos y a través de su alteración política, se juega la 
posibilidad material del ejercicio efectivo de libertad espacial en un plano particular 
estrechamente vinculado a las dimensiones en las que se configura lo político: la au-
tarquía territorial. 

En este sentido, lo geopolítico y lo territorial en su unidad no refieren otra cosa 
que la capacidad autárquica del sujeto social que pone en acto al producir sus pro-
pios órdenes estrictamente territoriales, como condiciones generales para su repro-
ducción, es decir, que adecua, dispone y articula las diferentes condiciones materiales 
socialmente necesarias para producir, distribuir, intercambiar y consumir. Se trata 
de la capacidad de autodeterminación material que pone en acto sentido y capacidad 
productiva-reproductiva efectiva en el marco de posibilidad fáctica que marcan los 
rasgos comunes contenidos en la trama concreta de condiciones históricas de medios 
y modos producción. Pero nunca establecida por un Estado, clase o grupo social par-
ticular de manera independiente, sino como la sociedad histórica que se configura en 
una multiplicidad de grupos, formas, capacidades y sentidos particulares de acuerdo 
a las tensiones, contradicciones y conflictos que se establecen entre ellos y entre los 
elementos comunes que socialmente los estructuran. 

La oceanopolítica y la lucha de clases 

De esta manera, pensamos que lo oceanopolítico en el discurso crítico de Marx refiere 
la capacidad humana de alterar sus órdenes geográficos propiamente oceánicos. Y con 
ello, de la capacidad humana de darse forma y sentido, así como la de cambiar las 
condiciones de posibilidad en que se establece la forma geográfica en que se cohesio-
nan, sincronizan y estructuran las identidades individuales en los mares y océanos. La 
oceanopolítica que cultivamos vincula así los órdenes geográficos marítimos y oceá-
nicos con  la praxis espacial y el ejercicio posible de libertad. Privilegia el momento 
propiamente territorial, por tratarse del nodo de cohesión material de las relaciones 
entre individuos, grupos y clases sociales, y de ellos con la naturaleza en la definición 
de su metabolismo material o modo de producción, pero no margina el plano práctico 
ni ideológico de lo geográfico histórico. No nos restringimos al reconocimiento de 
los ejercicios “programáticos” de Estados nación y capitales privados, pero tampoco los 
marginamos. Porque si bien, desde una perspectiva de totalidad, insistimos, requieren 
aún de su afirmación rutinaria por parte de la sociedad, las intervenciones y ejercicios 
programáticos de los Estados nación, en la correlación de fuerzas vigente, correspon-
den a los ejercicios de la geopolítica real más importantes en los mares y océanos.

De esta manera, no podemos dejar de ver la enorme importancia que tienen los 
Estados nación en el momento de ejecutar programas y directrices en el uso y control 
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de los espacios marinos y oceánicos de acuerdo a los fines específicos de cada una de 
sus propuestas particulares de acumulación de capital. Y entonces, con ello, la enorme 
importancia que tienen también en la definición de los órdenes marinos propiamente 
territoriales que, en su condición de aspectos comunes en la reproducción social nos 
cohesionan cotidianamente. Podemos entender, entonces, por qué la oceanopolítica 
clásica centra su atención en los conflictos que se establecen entre Estados y capitales, 
evidenciando sus proyectos particulares y los contrasentidos que se establecen entre 
ellos, además de las asimetrías en sus escalas de actuación y, sobre todo, de la capa-
cidad de intervención y generación de sentidos comunes a partir de la persuasión, la 
disuasión o la imposición.

Pero creemos que el resultado de los órdenes territoriales marinos y la puesta en 
acto del conjunto de intervenciones evidencian no sólo los conflictos entre Estados 
y capitales particulares. Porque de manera subyacente, en la tendencia común de in-
tervención y normalización de estos órdenes se deja ver además el gran proyecto de 
clase que los grupos dominantes tienen para océanos y mares y, de manera particu-
lar, para el Gran Caribe. Un proyecto que se define transversalmente en los puntos 
de acuerdo y las reglas en común que ponen en acto los ejercicios programáticos 
particulares de los Estados, más allá de sus diferencias y esfuerzos individuales por 
vincular para su beneficio las riquezas del mar y sus diversos usos. Dejar de ver el 
conflicto entre ellos por un momento, nos permite entender entonces que estamos 
además frente a un proyecto de clase que congrega en el presente diversas tempora-
lidades de intenciones y usos efectivos de mares y océanos, así como de la adecua-
ción de sus órdenes territoriales que siguen un claro interés de las clases dominantes 
en el neoliberalismo y construyen claro un sentido común entre ellas desde hace al 
menos tres o cuatro décadas. 

Es distinto el esfuerzo teórico y político para caracterizar la puesta en acto de la 
praxis territorial en mares y océanos de las clases populares. Porque su condición po-
lítica y cultural fragmentada desde las últimas tres décadas ha limitado su actuación 
política al plano de la geopolítica imaginaria. La llamada derrota ideológica del fin 
de la Guerra Fría, que trajo consigo la pérdida del sentido de construcción de unidad 
política y sentido de clase en los sectores populares, permitió la proliferación de múl-
tiples fuerzas políticas pero también las puso a la defensiva territorial. Esta diversidad 
de fuerzas populares no ha conseguido afirmar una fuerza de unidad desde la que se 
defina un proyecto plural común para todas ellas, y menos aún ponerlo en acto en el 
plano de la geopolítica real. La condición atomizada de las clases populares ha sido 
además la disolución de su fuerza geopolítica y su repliegue al plano de la geopolítica 
imaginaria, porque ha sido también la atomización territorial de su fuerza y reducción 
de escala espacial del ejercicio de la política.

Esta situación es más extrema, y por ello más evidente, en océanos y mares. Porque 
a diferencia de los procesos geopolíticos que localmente se establecen en tierra firme, 
donde pese a las asimetrías de escalas espaciales coinciden por superposición la praxis 
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espacial del dominio y la de las clases populares, en mares y océanos su superposición 
es mucho más escasa. La escala de la praxis espacial de clases populares, por consi-
guiente, difícilmente puede adentrarse más allá de los litorales marinos, en los mares 
territoriales. Y esto, porque carecen de un proyecto social común y de una cultura 
política de unidad que los ha orillado a que su praxis territorial propositiva se ponga 
en acto apenas en escalas locales comunitarias. La consecuencia es que los mares y 
océanos han quedado marginados del horizonte de su búsqueda de alternativas: una 
manifestación más de la enorme asimetría entre clases en la correlación de fuerzas 
políticas vigentes.

Vigencia histórica de la oceanopolítica 
y lucha de clases en el Gran Caribe

El tiempo histórico que define el Gran Caribe y el mundo entero es el del declive 
mundial del neoliberalismo, o al menos el de una profunda crisis que ha detonado 
la adecuación de varios de sus principios básicos en beneficio de las viejas potencias 
imperiales. Pareciera que el neoliberalismo se profundiza en sus tratados y marcos 
jurídicos, pero a la vez que se establecen nuevos contrasentidos que recuerdan más al 
pasado inmediato, cuando primaba el modelo keynesiano, aunque esto suceda sobre 
todo en los países centrales. No obstante, el gran proyecto territorial que el capital 
neoliberal ha delineado para el Gran Caribe no parece registrar cambios en el corto ni 
mediano plazos. No olvidemos que el neoliberalismo tardó al menos dos décadas en 
madurar sus marcos jurídicos, administrativos e institucionales antes de que práctica-
mente en todas las economías latinoamericanas, al inicio de este siglo, pudiera delinear 
y poner en marcha su gran proyecto de reconfiguración del orden territorial para la 
producción y la circulación.8 De tal forma que el orden territorial keynesiano fue el 
que sirvió de soporte material al neoliberalismo, al menos durante sus primeras dos 
década de desarrollo. Con la prudencia que permite tener certeza de la irrepetibilidad 
de la historia, creemos que sucederá algo semejante con el orden territorial neoliberal 
vigente durante las próximas dos décadas, es decir, que el orden territorial neoliberal servi-
rá como soporte material para la producción y el consumo, al igual que será el escenario de 
las prácticas geopolíticas. Claro está, en el caso de que no nos encontremos en la antesala 
de una nueva etapa pos-neoliberal en la acumulación mundial de capital sino en una 
maduración de sus principios básicos, el orden territorial neoliberal contaría aún por 
más tiempo.

En América Latina y el Gran Caribe el proyecto territorial neoliberal ha tomado 
cuerpo en algunos proyectos regionales de ordenamiento territorial, también llamados 
de desarrollo regional. Los más conocidos: el Proyecto Mesoamérica, la Iniciativa para 

8  Efraín León (coord.), “Espacio histórico y praxis espacial en América Latina: inflexiones en el campo de 
disputa geopolítica entre clases sociales”, en Praxis espacial en América Latina. Lo geopolítico puesto en cuestión, 
México, UNAM/Itaca, 2017.
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la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur (iirsa), el Progra-
ma de Infraestructura Regional de Comunicaciones del Caribe, o también algunos 
proyectos fallidos como el Gasoducto Transcaribeño impulsado por Venezuela. En la 
región caribeña estos proyectos territoriales se han concentrado en diversos esfuerzos 
nacionales, bilaterales y multilaterales dirigidos a mejorar las infraestructuras turística 
y de conectividad aérea y marina. Lo que sí, es que en su conjunto estos proyectos 
revelan la centralidad que mantiene la disposición territorial histórica del Gran Caribe 
para el tránsito mercantil, centralidad que la coloca en la escala mundial como una de 
las áreas periféricas más dinámicas en el comercio internacional, sólo comparable con 
el sureste asiático, al igual que la centralidad que más recientemente han alcanzado 
los hidrocarburos y el sector turístico en lo que concierne a los aspectos estrictamente 
territoriales. 

El Mar del Gran Caribe en el océano mundial

El uso marítimo del Gran Caribe como región de tránsito mercantil merece una 
mirada fundamentada en la larga duración que, además de congregar su condición 
privilegiada de conectividad, considere el uso de sus riquezas. Si observamos la ten-
dencia histórica en el uso geopolítico del Gran Caribe –desde la emergencia del mer-
cado mundial en su periodo colonial– encontramos que lo que estaba en juego con el 
control territorial de las colonias no sólo eran sus riquezas sino su conexión mercantil 
estable a las metrópolis. Grandes rutas comerciales surgieron y se disputaron entre 
las Coronas por muchos medios. Pero esta carrera por la creación y estabilización de 
estas rutas, muy rápidamente alcanzaría el litoral Pacífico y desde él la conexión direc-
ta  Atlántico-Pacífico con la creación de la primera ruta interoceánica ininterrumpida 
en el Istmo centroamericano que implicó la construcción del Canal de Panamá. Este 
largo proceso, que estabilizó la conectividad marítima intercontinental con fines co-
merciales y más recientemente productivos, en los últimos quinientos años ha sido 
el soporte material de la especialización económica de toda la región caribeña, de su 
orden territorial para el comercio y flujo de todo tipo de mercancías, turistas y capital.9 
En los mapas 1 y 2 podemos observar el lugar central de conexión interoceánica del 
Canal de Panamá, así como la densidad de rutas marinas en el Gran Caribe.

9  Muchos de los Estados independientes y territorios ultramarinos que conforman la región caribeña constitu-
yen los llamados paraísos fiscales, lo cual pone en evidencia el papel que juega la región en el lavado de dinero, 
la evasión fiscal y en la violación de las leyes antimonopolios. Sin embargo, este trabajo tiene una especificidad 
en la perspectiva propiamente territorial, por lo que dejamos fuera este proceso. 
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Al desarrollo de embarcaciones y disputas diversas por mercados y rutas ma-
rinas –intrínsecas a la empresa colonial europea– continuadas durante el primer 
siglo de vida independiente en las economías de la región, vinieron a sumarse el 
emplazamiento y control de enormes redes de las llamadas industrias del mar, de 
enlaces marítimos de comunicaciones y de enormes áreas de extracción de la riqueza 
del subsuelo marino, con importancia central en los hidrocarburos y la industria del 
turismo. Hoy día 90% del comercio mundial –libre y restringido–  se desarrolla 
vía marítima en buques que transportan una media de entre seis mil y nueve mil 
camiones de carga,10 por lo que no hay que olvidar que la verdadera unidad material 
del Gran Caribe no es terrestre sino marítima, además de que en su suelo oceánico 
se encuentra emplazada una extensa red de cables submarinos de comunicaciones 
que hacen posible la magia de la comunicación digital just in time. 

Por su parte, la producción marítima de hidrocarburos en aguas someras, profun-
das y ultra-profundas del Gran Caribe se vuelve cada vez más central, conforme se in-
crementa su participación para satisfacer la demanda mundial de energía. Como se puede 
observar en el mapa 3, el Golfo de México, junto con los yacimientos Pre-sal en los 
litorales brasileños, constituyen la columna vertebral de la más importante región del 
planeta de producción petrolera en aguas profundas: el Triángulo de Oro. Y esto aún 
sin considerar los enormes yacimientos de las plataformas y taludes continentales del 
oeste de Florida y de México. Estos últimos, puestos a disposición del capital privado 
con la reforma energética de 2013.

Al igual que en el pasado, a la reconfiguración del orden territorial de la produc-
ción y el comercio mundial por el océano mundial –que se caracteriza por la cone-
xión intercontinental vía marítima– le acompañan nuevos impulsos de reglamentación 
jurídica internacional que dividen mares y establecen soberanías estatales y accesos 
diferenciados a las clases sociales. La Convención de las Naciones Unidas sobre el De-
recho del Mar –conocida simplemente como Convención del Mar–, por ejemplo, es 
el conjunto de leyes neoliberales de acceso a las riquezas marinas, que desde la década 
de los ochenta configuran la normatividad de acceso a los recursos marinos y de libre 
tránsito a los mares patrimoniales por parte de todas las naciones.11

10  UNCTAD (2015), Informe sobre el transporte marítimo 2015, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Comercio y Desarrollo-UNCTAD, Ginebra, Naciones Unidas.
11  No es casual, sin embrago, que justo cuando comenzó el impulso mundial de la ideología neoliberal surgió 
también la necesidad de establecer un acuerdo internacional que garantizara la apertura de rutas comerciales 
marítimas y el libre tránsito de mercancías a lo largo y ancho del océano mundial. Hoy día, la Convención del 
Mar se convierte en el soporte jurídico y material de los acuerdos de libre comercio binacionales y multilate-
rales, como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), hoy TPP-11. Efraín León (2015), 
“Dominio neoliberal y disputa por el mar de América Latina: hacia una agenda océano-política crítica”, Espacio 
crítico. Revista colombiana de análisis y crítica social, segundo semestre. En: <http://www.espaciocritico.com/
node/229>. Consulta: 22 de octubre de 2018.
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Mapa 3 
Triángulo de Oro (2008)

Fuente: Petroleum Economist.

Con la firma de la Convención del Mar por la mayor parte de los Estados del Gran Ca-
ribe, la región quedó conformada como una unidad marina articulada exclusivamente 
por aguas nacionales. Esto le otorgó una identidad muy especial en su condición de 
nodo estratégico de la red mundial del transporte marino y un valor extraordinario 
para los acuerdos de libre tránsito establecidos en la Ley del Mar. Aunque también, 
al igual que en el pasado, este acuerdo –firmado en 1982– no fue reconocido por 
todos los Estados que comparten el Mar Caribe, como en el caso de Estados Unidos 
y Venezuela que no son signatarios, o Colombia, que no lo ratificó. La región, como 
puede observarse en el mapa 4, en este sentido se constituye en una sola gran masa 
marina, exclusivamente conformada por mares territoriales y patrimoniales –que en 
su conjunto constituyen las Zonas Económicas Exclusivas–, es decir, una gran masa 
continua de mares pertenecientes a Estados soberanos sin mares internacionales.
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Pero la legislación neoliberal internacional de la Convención del Mar se comple-
menta al interior de las soberanías nacionales, decíamos, por tratarse en su totalidad 
de mares patrimoniales, por el paquete de leyes que definen individualmente el acceso 
a los diversos recursos del mar. La leyes nacionales de pesca y acuacultura, de energía, 
de minería, de agua y de acceso a la biodiversidad, por ejemplo, han desplegado una 
normatividad adecuada a cada uno de los recursos –marinos y continentales– en claro 
beneficio del capital privado y las clases dominantes que lo encarnan, mientras que los 
sectores populares y las comunidades litorales en todo el Gran Caribe no han dejado 
de ver limitado su acceso conforme se han puesto en acto estas leyes. 

Oceanopolítica y lucha de clases en el Gran Caribe

La oceanopolítica entre clases sociales tiene su vigencia más extrema en el Gran 
Caribe, principalmente en los países donde se ha profundizado el neoliberalismo. 
Los recursos del mar en los territorios marinos nacionales o Zonas Económicas Ex-
clusivas, han sufrido la misma transformación neoliberal que acontece en territorios 
continentales. Pero esto se aprecia con diferencias sustanciales de acuerdo a la escala 
del proceso: la local-comunitaria y la estatal-social. Por un lado, la manifestación de la 
oceanopolítica entre clases sociales resulta más evidente en la escala local-comunitaria, 
por tratarse de un proceso que detona en lo inmediato una diversidad de conflictos te-
rritoriales entre comunidades, gobiernos y capitales privados. Esto es perceptible prin-
cipalmente en los litorales marinos, es decir, en las costas y adentrándose apenas unas 
cuantas millas náuticas de las líneas costeras a los mares territoriales de cada uno de 
los Estados de la región. Sin embargo, la escala estatal-social deja ver con más claridad 
la enorme asimetría en la correlación de fuerzas entre clases sociales en los procesos 
oceanopolíticos que acontecen en la totalidad de la extensión de las Zonas Económicas 
Exclusivas. Porque el aparente vacío de las clases populares en estos procesos no habla 
de su externalidad, sino de la ausencia de un proyecto social y de una cultura política de 
unidad que permita incorporar los mares y océanos a su búsqueda de alternativas, y 
sobre todo, que le dé sentido a constituirse en una fuerza política que permita disputar 
la iniciativa a las clases dominantes en el plano de la geopolítica real. Es por ello que 
este proceso pasa inadvertido, porque en la mayor parte de los casos la cultura política 
de las clases populares sólo permite ver en estos procesos imposiciones externas a sus 
prácticas comunitarias locales. 

En la escala local-comunitaria, por ejemplo, las nuevas concesiones al capital pri-
vado para pesca industrial, producción acuícola y para industria del turismo han aca-
rreado destrucción ambiental y comunitaria, así como la enajenación –mercantil o 
criminal– de tierras y de un sin número de condiciones materiales de vida para cientos 
de comunidades en los litorales marinos del Gran Caribe. Como consecuencia in-
mediata, han detonado relaciones salariales, desempleo y migración, con la misma 
intensidad que se aplican estas leyes y proyectos. El problema es que lo que se vive 
a escala comunitaria, en realidad se trata de una verdadera disputa geopolítica entre 
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clases sociales por los recursos de los litorales que desborda por mucho la escala local, 
es decir, que no sólo detona conflictos locales por el acceso a los recursos, sino que 
reconfigura los órdenes territoriales de las actividades productivas del mar y la forma 
en que se articulan a la producción y el comercio mundial a partir de los litorales. Un 
proceso que encuentra su impulso en la puesta en acto de un proyecto territorial de 
las clases dominantes, sin que las clases populares puedan responder con un sentido 
común, más que con la defensa implícita de un orden territorial que en su constitu-
ción ya es portador del dominio del capital. 

En realidad, se trata de un fenómeno que desborda a la región caribeña, porque 
desde las costas de México, hasta las del Sur de Chile, salen a la luz cada vez más casos 
de cómo las restricciones de las leyes neoliberales sobre parcelas marinas, especies y 
cuotas para cada pescador –industrial o artesanal–, han repercutido en la privatización 
de la riqueza pesquera latinoamericana y el despojo a pescadores artesanales en favor de la 
industria pesquera. Más de dos millones de pescadores en pequeña escala en América 
Latina y el Caribe refieren la vigencia de este proceso, no como casos aislados, sino 
como una tendencia con alcances geopolíticos de escala regional. Mientras, los mega-
proyectos turísticos y portuarios en los litorales arrebatan tierras, privatizan litorales y 
destruyen cantidad de reservas ecológicas conforme se densifican las infraestructuras 
necesarias para la conectividad y para recibir miles de turistas al año en los litorales 
del Gran Caribe. Todos estos proyectos, claro está, haciéndolos pasar como necesa-
rios para el desarrollo de la nación. De esta manera, las nuevas leyes neoliberales de 
pesca, así como los proyectos turísticos y de conectividad, han detonado la propiedad 
monopólica de embarcaciones e infraestructuras varias para el transporte y el turismo, 
al tiempo que profundizan el despojo, la explotación del trabajo y el desempleo, con 
lo que se incrementan los flujos de migrantes a las periferias urbanas y a los Estados 
del norte.

En la escala social nacional de la oceanopolítica que identificamos, resalta la enor-
me asimetría en la correlación de fuerzas entre clases sociales. La geopolítica, enten-
dida en su plano real e imaginario, evidencia este proceso como una tendencia general 
que responde a un proyecto de las clases dominantes que alcanza los recursos marinos 
más profundos –hidrocarburos y minerales marinos–, así como la propia conectividad 
–puertos, canales interoceánicos y puertos–, sin que las clases populares participen en 
ello. Se trata de usos del mar que aprovechan su excelente capacidad de conectividad 
así como sus riquezas, ante lo que las clases populares son ajenas, sobre todo porque 
ellas mismas se perciben, y políticamente se constituyen, ajenas. 

No obstante, la visión crítica de totalidad que nos permite entender la oceanopo-
lítica entre clases sociales en sus momentos real e imaginario, nos permite entender 
que en la escala social-nacional las clases populares son igualmente despojadas de las 
riquezas marinas a partir de la intervención en los órdenes territoriales oceánicos por 
parte de las clases dominantes, decíamos ya, sin que exista una fuerza y una cultura 
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política que les permita colectivamente responder a ese agravio de manera común. Lo 
importante para nosotros es que aún no está dicha la última palabra.
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Cuba y Estados Unidos en el Caribe insular 
y continental: misiones en conflicto

Luis Suárez Salazar

Introducción

Inspirado en el título de uno de los dos libros del historiador ítalo-estadouniden-
se Piero Gleijeses referidos al carácter antagónico de “las misiones” que guiaron las 
acciones emprendidas hacia África por las diversas administraciones demócratas y 
republicanas de Estados Unidos y por los sucesivos gobiernos revolucionarios cuba-
nos desde 1959 hasta la actualidad,1 en este escrito trataré de sintetizar las radicales 
diferencias que aprecio entre “las misiones” y, por consiguiente, entre los “objetivos 
estratégicos” de ambos Estados en sus correspondientes interrelaciones con los 15 
países ahora independientes y con algunos de los 18 territorios del “Caribe insular y 
continental” todavía sometidos a diferentes formas de dominación colonial por parte 
de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Holanda.2 A modo de conclusión pre-
sentaré una breve mirada prospectiva de los conflictos que en el futuro previsible se 
presentarán entre las acciones emprendidas por los actuales gobiernos de Cuba y de 
Estados Unidos en esa estratégica subregión del ahora denominado “sur político del 
continente americano”. 

No obstante, antes me parece necesario aclarar que la síntesis que presentaré de esa 
misión y de esos objetivos estratégicos en modo alguno significa que éstos se hayan 
cumplido totalmente por parte de los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos. Por 
consiguiente, tampoco implican el desconocimiento de las diferentes etapas (algunas 
de ellas altamente conflictivas) por las que –como han indicado diversos autores— han 
atravesado las interrelaciones oficiales de ambos países con los gobiernos y con algunas 
de las fuerzas políticas de los Estados caribeños mencionados en el párrafo anterior.3 
1  Me refiero a los libros de Piero Gleijeses titulados Misiones en conflicto: La Habana, Washington y África 
(1959-1976) y Visiones de libertad: La Habana, Washington, Pretoria y la lucha por el sur de África (1976-1991), 
ambos publicados por la Editorial de Ciencias Sociales de La Habana, Cuba.
2  A diferencia del término “Cuenca del Caribe”, de factura estadounidense y que incluye a diversos Estados 
centroamericanos, uso el topónimo “Caribe continental” para incluir a Belice, la República Cooperativa de 
Guyana, Surinam y a la todavía llamada “Guayana francesa” o Cayena.
3  Entre otros de los muchos textos que abordan esas diferentes etapas, puede consultarse: Gérard Pierre Char-
les (1981), El Caribe a la hora de Cuba, La Habana, Casa de las Américas; Gerardo González Núñez (1991), El 
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En esa lógica, y siguiendo las definiciones usualmente empleadas en la llama-
da Dirección Estratégica, utilizo el término “misión” como “la razón de ser” de la 
Revolución Cubana,4 radicalmente antagónica con la “razón de ser” de la que desde 
fines del siglo xix José Martí denominó “república imperial” instalada en los Estados 
Unidos.5 Como, de una u otra manera, desde 1824 hasta la actualidad han reconocido 
diversos mandatarios de este país, esa “misión” fue y sigue siendo sintetizada en la 
Doctrina Monroe y en sus diferentes corolarios. Estos han condicionado los objetivos 
estratégicos respecto al Caribe insular y continental que se han planteado diversas 
administraciones demócratas y republicanas.6 Por consiguiente, desde 1959 hasta la 
actualidad, tal doctrina y todos sus corolarios y estrategias han sido y siguen siendo 
tajantemente rechazados por el liderazgo político-estatal y por la absoluta mayoría del 
pueblo cubano.7

De ahí que, como se verá en las siguientes páginas, en las últimas seis décadas 
y sin abandonar sus correspondientes “misiones”, los sucesivos gobiernos de ambos 
países han emprendido multifacéticas acciones dirigidas a cumplir sus correspondien-
tes “objetivos estratégicos” hacia el Caribe insular y continental, así como a adecuar-
los a los cambios económicos, sociales y políticos que se han venido produciendo 
en esa subregión desde 1959 hasta la actualidad. Entre ellos, el largo e inconcluso 
proceso de descolonización del Caribe insular y continental y las ingentes gestio-
nes que, desde la fundación del Acuerdo de Libre Comercio del Caribe (carifta, 
por sus siglas en inglés), han emprendido los diversos gobiernos de sus Estados 
políticamente independientes con vistas a lograr su integración económica y políti-
ca.                                                                                                                                                                                                                                                      

Caribe en la política exterior de Cuba, Santo Domingo, Ediciones CIPROS; Domingo Amuchástegui (1999): 
“Cuba’s reengagement with the Caribbean: setbacks and Successes”, en Cuba Briefing Paper Series, núm. 22, 
noviembre, Georgetown University; Andrés Serbin y Joseph Tulchin (1994), El Caribe y Cuba en la posguerra 
fría, Caracas, INVESP/Editorial Nueva Sociedad, y Milagros Martínez Reinosa, “Las relaciones de Cuba con 
el Caribe”, en Milagros Martínez Reinosa y Jacqueline Laguardia (comps.) (2011),  El Caribe a los 50 años de 
la Revolución Cubana, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales. 
4  Ángel Luis Portuondo Vélez (1998), Dirección por Objetivos y Dirección Estratégica: la experiencia cubana. 
Compendio de artículos, La Habana, Centro Coordinador de Estudios de Dirección, Ministerio de Educación 
Superior.
5  Las y los interesados en profundizar en los objetivos expansionistas de las políticas estadounidenses hacia el 
Caribe, pueden consultar, entre otros textos: Eric Williams (2009), De Colón a Castro, la historia del Caribe: 
1492-1969, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora; Juan Bosch (2007), De Cristóbal 
Colón a Fidel Castro: el Caribe frontera imperial, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, y Luis Suárez Sala-
zar (2006), Madre América: un siglo de violencia y dolor (1898-1998), La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.  
6  Allan Neivis, Henry Steele Commager y Jeffrey Morris (1996), Breve historia de los Estados Unidos, México, 
FCE. 
7  Luis Suárez Salazar, “La proyección nuestra americana de la Revolución Cubana: una síntesis lógico-histó-
rica”, en Luis Suárez Salazar (coord.) (2018),  Revolución Cubana: algunas miradas críticas y descolonizadas, La 
Habana, Editorial de Ciencias Sociales.  
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Fundamentos históricos, políticos y constitucionales 
de “las misiones” de Cuba en el Caribe insular y continental

En ese contexto, es imprescindible resaltar que, en contraste con las diversas estrate-
gias y tácticas desplegadas por los grupos dominantes en Estados Unidos −al menos 
desde la publicación, a fines del siglo xix, del libro de Alfred Mahan titulado The In-
terest of America in Sea Power: Present and Future hasta la actualidad, con el propósito 
estratégico de apoderarse de Cuba como condición necesaria para convertir y preservar 
al Caribe como su Mar Mediterráneo o su “patio trasero”−8 la sexagenaria proyección 
externa de la Revolución Cubana hacia esa subregión ha tenido y aún tiene como una 
de sus fuentes centrales el legado del Apóstol de su independencia, José Martí.9 Él, 
antes de caer en combate el 19 de mayo de 1895, en una carta inconclusa dirigida a su 
“queridísimo hermano” mexicano Manuel Mercado dejó dicho que todo lo que hasta 
entonces había hecho y en el futuro se proponía hacer tenía como propósito último 
“impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por la Antillas los 
Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América”.10

En esa perspectiva, la neutralización o la derrota de todas las acciones emprendidas 
desde 1959 hasta la actualidad por la maquinaria de la política exterior, de defensa y 
seguridad imperial, así como por los aparatos ideológico-culturales y económico-co-
merciales de Estados Unidos con vistas a “contener” y “derrocar” (roll back) al que 
peyorativamente denominan “régimen cubano”, han sido condiciones imprescindibles 
para que su pueblo, sus organizaciones sociales y de masas, sus sucesivas vanguardias 
políticas unitarias (las Organizaciones Revolucionarias Integradas, el Partido Unido 
de la Revolución Socialista de Cuba y el  Partido Comunista de Cuba, fundado en 
1965), al igual que sus diversos gobiernos revolucionarios (presididos por Osvaldo 
Dorticós Torrado, Fidel y Raúl Castro Ruz, así como, más recientemente, por Miguel 
Díaz-Canel)11 puedan cumplir esa “misión” martiana y, vinculados a ella, los objetivos 

8  Ramiro Guerra (1975), La expansión territorial de los Estados Unidos, La Habana, Editorial de Ciencias 
Sociales.
9  Como en otros de mis textos, utilizo el concepto “proyección externa” para referir definiciones y aconteci-
mientos de la política económica, social e ideológico-cultural de la Revolución Cubana que han contribuido y 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos de su política exterior. También para connotar las participación 
que han tenido en la elaboración e implementación de esas políticas las organizaciones de raigambre popular 
que actúan en la sociedad civil y política cubana.  
10  José Martí, “Carta a Manuel Mercado”, en José Martí (1974), Nuestra América, La Habana, Casa de las 
Américas, p. 473.
11  En la mayor parte de las historias que se han escrito sobre la Revolución Cubana es común el olvido de que 
el primero de los presidentes de los entonces llamados “gobiernos provisionales revolucionarios cubanos” fue el Dr. 
Manuel Urrutia Lleó, quien, dadas sus vacilaciones políticas y bajo la presión popular, se vio obligado a renun-
ciar a su cargo a los seis meses del triunfo de la Revolución Cubana. Entre esa fecha y 1976 fue sustituido por 
el Dr. Osvaldo Dorticós Torrado. En ese gobierno, el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, fue 
renombrado como Primer Ministro. A partir de ese último año hasta el 2006 fue sucesivamente electo durante 
6 períodos quinquenales de mandato por la Asamblea Nacional del Poder Popular como presidente del Consejo 
de Estados y de Ministros (CCEMM). Sobre la base de la Constitución de la República de Cuba, aprobada en 
1976, a causa de las graves dolencias que lo aquejaban, entre el 2006 y el 2008 fue sustituido interinamente por 
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estratégicos que, en diferentes momentos, se han trazado en sus interrelaciones con 
los demás Estados políticamente independientes y/o con las fuerzas sociales y políti-
cas nacionalistas-independentistas que han actuado y, en unos pocos casos, todavía 
actúan en algunos de los “territorios no independientes” de la que en Estados Unidos 
han denominado “Cuenca del Caribe”.12

Como solución de continuidad con la teoría y la práctica de la proyección externa 
desplegada por el liderazgo político-estatal cubano entre 1959 y 1975 (sistematizadas 
en la Primera y Segunda Declaración de La Habana, así como en la Declaración de 
Santiago de Cuba de 1960, 1962 y 1964, respectivamente),13 esos objetivos estraté-
gicos quedaron sintetizados en la primera Constitución socialista de la República de 
Cuba aprobada por el 97,6% de las y los ciudadanos de 16 años o más que ejercieron 
su derecho al voto en el plebiscito realizado el 15 de febrero de 1976.14 Entre otros 
fundamentos de su política exterior, en esa Carta Magna se expresó la aspiración del 
pueblo cubano “a integrarse con los países de América Latina y del Caribe, liberados 
de dominaciones externas y de opresiones internas, en una gran comunidad de pueblos 
hermanados por la tradición histórica y la lucha común contra el colonialismo, el neo-
colonialismo y el imperialismo en el mismo empeño de progreso nacional y social”.15

Aunque a partir de la segunda mitad de la década de 1980, en el discurso y en 
el quehacer del liderazgo político-estatal cubano fue invirtiéndose la antes referida 
correlación entre “la integración económica y política” y “la liberación” de América 
Latina y el Caribe de “dominaciones externas y de opresiones internas”,16 los funda-
mentos político-constitucionales señalados en el párrafo anterior fueron ratificados 
por la Asamblea Nacional del Poder Popular (anpp) en las reformas constitucionales 

su Vice-presidente primero, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, quien entre el 2008 y el 2018 fue electo 
en dos periodos de mandatos consecutivos por la Asamblea Nacional del Poder Popular como presidente de los 
CCEMM de la República de Cuba. Desde el 19 de abril de ese año, el máximo órgano del Estado y el Gobierno 
eligió para ese cargo al ingeniero Miguel Díaz-Canel Bermúdez.  
12  Aunque el empleo del topónimo “Cuenca del Caribe” por parte de las autoridades estadounidenses muchas 
veces es ambiguo, usualmente lo emplean para incluir a los 16 Estados del que denomino “Caribe insular y 
continental”, así como a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
13  Utilizo el término “liderazgo político-estatal” porque en la historia de la Revolución Cubana, muchas veces 
los máximos dirigentes del Partido Comunista de Cuba (PCC) han cumplido tareas políticas al mismo tiempo 
que funciones estatales y gubernamentales. Esta práctica se mantiene en la actualidad. 
14  José Cantón Navarro y Martín Duarte Hurtado (2006), Cuba 42 años de Revolución. Cronología histórica 
1959-1982, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.
15  Departamento de Orientación Revolucionaria (1976), Constitución de la República de Cuba, La Habana, 
Editora Política.
16  De hecho, desde “la batalla contra la deuda externa” (1985-1988), Fidel Castro insistió en más de una 
ocasión en que “la integración política y económica” de América Latina y el Caribe es condición necesaria pero 
no suficiente para la realización de los cambios sociales, económicos y políticos e ideológico-culturales, internos 
y externos, que necesitaba y aún necesita ese continente. Incluso, en 1993 llegó a afirmar que la “integración”, 
aunque sea sobre bases capitalistas, es la única forma de que el continente sobreviva a los duros embates de 
la “globalización neoliberal” impulsada por las principales potencias imperialistas y en particular por Estados 
Unidos. Los interesados en conocer la evolución del pensamiento de Fidel Castro pueden consultar, entre otros 
textos: Luis Suárez Salazar (comp.) (2016), Fidel Castro: las crisis de América Latina, diagnósticos y soluciones, 
La Habana, Editora Política. 
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de 1992 y de 2002. Ambas reafirmaron “su voluntad de integración y colaboración con 
los países de América Latina y el Caribe, cuya identidad común y necesidad histórica 
de avanzar juntos hacia la integración económica y política para lograr la verdadera 
independencia, nos permitiría alcanzar el lugar que nos corresponde en el mundo”.17   

Principales componentes de “las misiones” de Cuba en el Caribe 
insular y continental: contraste con los de Estados Unidos

Con independencia de las diferentes etapas por las que han atravesado las relaciones 
oficiales de Cuba con los demás Estados del Caribe insular y continental, algunas 
de ellas conflictivas (como las que se configuraron entre 1966 y 1971 y entre 1983 y 
1990),18 todos los elementos empíricos que he podido sistematizar indican que, para 
cumplir “la misión” y los mandatos constitucionales indicados en el acápite anterior, 
desde los primeros meses de 1959 hasta la actualidad, el liderazgo político-estatal 
cubano, con el imprescindible respaldo de las diversas organizaciones de raigambre 
popular que actúan en su sociedad civil y política, ha emprendido diversas acciones 
públicas, discretas y, en los casos que han sido necesarias, secretas orientadas a: 
1. Impulsar la unidad o la concertación de posiciones entre todas las fuerzas sociales, 

políticas e intelectuales caribeñas que han participado en las luchas por la paz y la 
soberanía de sus pueblos, al igual que contra el colonialismo, el neocolonialismo, 
el imperialismo y el racismo en sus correspondientes países o territorios. Asimis-
mo, propiciar la articulación de esas fuerzas con las que luchan por los mismos 
propósitos en África, Asia y América Latina. Uno de los primeros hitos de ese 
esfuerzo fue la celebración en La Habana, en enero de 1966, de la Primera (y a 
la postre única) Conferencia Tricontinental en la que se fundó la Organización 
de Solidaridad de los Pueblos de África, Asía y América Latina (ospaaal), cuya 
Secretaría Ejecutiva aún radica en Cuba.19 Tal y como había venido haciendo 
el liderazgo político-estatal cubano desde 1960, en la declaración final de esa 
conferencia se condenaron las acciones que en los años previos habían venido 
emprendiendo las administraciones de John F.  Kennedy (1961-1963) y Lyndon 
Johnson (1963-1969) para retardar o mediatizar la obtención de la independencia 
política negociada de todos los territorios caribeños previamente integrantes de la 

17  Constitución de la República de Cuba, La Habana, Dirección de Legislación y Asesoría del Ministerio de 
Justicia, 2004.
18  Las y los interesados en conocer un punto de vista cubano acerca de las causas que determinaron esas 
conflictividades pueden consultar Milagros Martínez Reinosa (2011), “Las relaciones de Cuba con el Caribe”, 
op. cit.
19  Según los registros históricos, en esa conferencia participaron 5 organizaciones de Guadalupe, 1 de la Gua-
yana Británica, 3 de la llamada Guayana Francesa o Cayena, 2 de Haití, 5 de Martinica, 1 de Puerto Rico, 1 de 
la Guayana Holandesa o Surinam, 3 de República Dominicana y 3 de Trinidad y Tobago. Siguiendo las reglas 
de esa conferencia, cuando asistía más de una organización del mismo país o territorio no independiente, éstos 
se agrupaban en un Comité Nacional para la Conferencia Tricontinental. 
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ya  extinta Federación de las Indias Occidentales, impulsada por el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en lo adelante Gran Bretaña).20

2. Auxiliar, en la medida de sus posibilidades, las multiformes acciones emprendidas 
por diversas organizaciones políticas y sociales dominicanas y haitianas contra las 
sanguinarias dictaduras militares y/o las “democracias represivas” instauradas en 
esos dos países con el consistente y sistemático apoyo de diversas administraciones 
demócratas o republicanas estadounidenses.21 

3. Apoyar de manera directa o mediante su participación en diversos organismos in-
ternacionales (como el Movimiento de Países No Alineados y la Organización de 
Naciones Unidas) las multiformes luchas de las diversas organizaciones indepen-
dentistas puertorriqueñas contra la multifacética dominación colonial establecida 
por Estados Unidos desde 1898. En particular, las acciones que éstas han desple-
gado (y continúan desplegando) contra los diferentes gobiernos “autonomistas” o 
“anexionistas” que se han alternado en el gobierno de ese archipiélago, desde la 
institucionalización en 1952 del mal llamado Estado Libre Asociado con Estados 
Unidos hasta la actualidad.22 

4. Respaldar, sin sectarismos de ningún tipo, las acciones emprendidas por las dife-
rentes fuerzas sociales y los partidos políticos que condujeron el largo e inconcluso 
proceso de descolonización negociada con Gran Bretaña de las islas que hasta 
1962 integraban la llamada Federación de las Indias Occidentales y de la ahora de-
nominada República Cooperativa de Guyana, al igual que con el Reino de los Paí-
ses Bajos (oficiosamente conocido como Holanda), cual fue el caso de Surinam. 

5. Cuando los gobiernos que se instalaron en esas islas y esos territorios continen-
tales lo solicitaron, el liderazgo político-estatal cubano contribuyó a la incorpo-
ración de esos Estados al Movimiento de Países No Alineados fundado, con la 
participación de Cuba, en 1961. En oposición a las políticas estadounidenses, en 
los marcos de esa organización internacional el gobierno cubano coordinó posi-
ciones con los demás gobiernos caribeños para defender de manera generalmente 

20  Las y los interesados en profundizar en esa dimensión de la política caribeña de Estados Unidos pueden 
consultar, entre otros textos, Arthur Schlesinger Jr. (1979), Los mil días de Kennedy, La Habana, Editorial de 
Ciencias Sociales.
21  Utilizo el concepto “democracias represivas” para referirme a los gobiernos de esos y otros países lati-
noamericanos que, a pesar de haber llegado al poder mediante las reglas de la democracia liberal burguesa, 
emprendieron diversas acciones represivas contra el movimiento popular de cada uno de esos países. Aunque 
no es el único, un ejemplo típico de ese tipo de democracia fueron los sucesivos gobiernos dominicanos que, 
bajo la presidencia de Joaquín Balaguer, se instalaron en ese país después de la intervención militar estadou-
nidense de 1965. Ejemplos semejantes pueden encontrarse en la historia de Haití. Además del libro de Gérard 
Pierre Charles ya referenciado, las y los interesados en conocer lo ocurrido en República Dominicana pueden 
consultar el artículo de Pablo Maríñez (1985) “República Dominicana: veinte años después de la intervención 
militar norteamericana de 1965”, en El Caribe Contemporáneo, México, CELA, FCPyS, UNAM, diciembre 
de 1985, núm. 11, pp. 68-70.  
22  Para una sistematización de la historia de las diferentes organizaciones independentistas puertorriqueñas 
puede consultarse Ché Paralitici (2017), Historia de la lucha por la independencia de Puerto Rico: una lucha por 
la soberanía y la igualdad social bajo el dominio estadounidense, San Juan, Publicaciones Gaviota.  
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exitosa las llamadas “quintaesencias” de ese movimiento: la lucha por la paz y la 
seguridad internacional, contra el colonialismo, el neocolonialismo, el imperialis-
mo, así como contra el sionismo y el régimen del apartheid instalado en Sudáfrica 
hasta los primeros años de la década de 1990. 

6. Mantener relaciones respetuosas con aquellos actores sociales y políticos, gu-
bernamentales o no gubernamentales, de los territorios no independientes de las 
denominadas Antillas británicas, francesas y holandesas que han utilizado los es-
pacios de autonomía que les han conferido sus correspondientes metrópolis para 
expresar su solidaridad con Cuba, para desarrollar relaciones mutuamente ven-
tajosas con sus correspondientes contrapartes cubanas, así como para criticar la 
presencia de bases militares estadounidenses en sus correspondientes territorios, 
cuales son los casos de Aruba y Curazao, ahora considerados “países” del  Reino 
de los Países Bajos.

7. Alentar a todas aquellas fuerzas sociales, políticas e intelectuales de los diferen-
tes Estados de las Indias Occidentales, al igual que de Surinam, que después 
de obtener su independencia política, cuestionaron el injusto orden neocolonial 
instaurado en sus correspondientes países por Estados Unidos y sus principales 
aliados internos y externos. En los casos en que esas fuerzas políticas lograron 
acceder al gobierno por vías electorales o insurreccionales (como fueron los casos 
de Granada en 1979 y de Surinam en 1980) y en contraste con la actitud asumida 
por los gobiernos de Estados Unidos, el liderazgo político-estatal cubano les ha 
ofrecido la ayuda que éstos les han solicitado para emprender las complejas tareas 
vinculadas a su desarrollo económico, social y político independiente y soberano.23  

8. Contrarrestar las acciones emprendidas por Estados Unidos y sus aliados internos 
y externos con vistas a desestabilizar y derrocar a los gobiernos de los Estados cari-
beños que han emprendido diversos procesos de cambio favorables a los intereses 
nacionales y populares. Aunque no fueron los únicos casos, con tales fines el li-
derazgo político-estatal cubano respaldó con los recursos a su alcance al gobierno 
interno (self-government) encabezado entre 1961 y 1964 por el líder del Partido 
Progresista del Pueblo (ppp) de la entonces llamada Guayana Británica, Cheddi 
Jagan,24 a los gobiernos del líder del Partido Nacional Popular (pnp) de Jamaica, 
Michael Manley (1972-1980 y 1989-1992) y al gobierno revolucionario granadino 
encabezado desde marzo de 1979, hasta su derrocamiento en octubre de 1983, por 
el líder del Movimiento de la Nueva Joya, Maurice Bishop.25 

23  Osvaldo Cárdenas, “El apoyo a las inconclusas luchas por la total descolonización del Caribe: una de las 
facetas menos divulgadas de la política internacionalista de la Revolución Cubana”, en Luis Suárez Salazar y 
Dirk Kruijt (coords.) (2015), La Revolución Cubana en Nuestra América: el internacionalismo anónimo, La 
Habana, Casa Editorial RUTH. 
24  Cheddi Jagan (2007), “Estaba ansioso de remodelar el mundo”, en Rebelión Tricontinental: las voces de los 
condenados de la tierra de África, Asia y América Latina, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, pp. 267-272. 
25  Osvaldo Cárdenas, op. cit.
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Ese acontecimiento, así como el posterior asesinato de Bishop y de otros de 
sus compañeros de lucha, crearon un foso ético insalvable entre el principal autor 
político-intelectual de esas deleznables prácticas, Bernard Coard, y el líder de la 
Revolución Cubana, Fidel Castro, quien de inmediato denunció las 19 mentiras 
que había utilizado la administración de Ronald Reagan (1981-1989) para tratar 
de legitimar ante la opinión pública interna e internacional la brutal ocupación de esa 
pequeña isla (344 kilómetros cuadrados y 130,000 habitantes) por  6,000 efectivos 
de las fuerzas militares estadounidenses, apoyados por navíos de guerra, aviones 
de combate, tanques y otros armamentos pesados.26   

9. Condenar y estimular la condena por parte de otros gobiernos y actores sociales 
y políticos no gubernamentales de diferentes países a todas las intervenciones 
militares de Estados Unidos en el Caribe insular y continental, como en los casos 
de la invasión militar de Estados Unidos a República Dominicana (1965), de la 
ya referida ocupación militar de Granada (1983) y de las sucesivas intervenciones 
militares de Estados Unidos en Haití en 1994 y 2004. La primera de ellas em-
prendida por la administración de William Clinton (1993-2001) para restablecer 
al ya mediatizado gobierno de Jean-Bertrand Aristide (1994-1996) −quien pre-
viamente había sido derrocado por un cruento golpe de Estado respaldado por la 
administración de George H. Bush (1989-1993)−27 y la segunda, para capturarlo 
y deportarlo con el pretexto esgrimido por la administración de George W. Bush 
(2001-2009) de que la situación existente en ese país constituía una amenaza para 
la seguridad nacional de Estrados Unidos.  No obstante, por razones humanita-
rias, el gobierno cubano mantuvo la ayuda de médicos y paramédicos cubanos que 
se había iniciado durante el primer gobierno de René Préval (1996-2001). 

10. Favorecer la solución político-diplomática de los conflictos fronterizos que se han 
presentado y que aún existen entre algunos Estados del Caribe insular y continen-
tal con sus vecinos latinoamericanos, como los que afectaron (o aún afectan) las 
interrelaciones de Belice con Guatemala y de la República Cooperativa de Guyana 
con la República Bolivariana de Venezuela. En los casos en que lo ha considerado 
necesario, el liderazgo político-estatal cubano ha defendido la integridad territo-
rial de los Estados del Caribe insular o continental antes mencionados. 

Así lo hizo frente a las políticas expansionistas y militaristas de algunos de los gobier-
nos venezolanos instaurados durante la llamada IV República (1959-1999). De 
ahí la satisfacción del liderazgo político-estatal cubano frente al cambio de esas 
políticas por parte de los sucesivos gobiernos de la República Bolivariana de Vene-

26  Fidel Castro (1983), “Discurso pronunciado en el acto de despedida de duelo a los héroes cubanos caídos 
en Granada”, en Granada: el mundo contra el crimen, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, pp. 245-250. 
También pueden consultarse Humberto García Muñiz, “La estrategia militar en el Caribe angloparlante”, en 
El Caribe contemporáneo, México, CELA, FCPyS, UNAM, núm. 11, 1995, pp. 17-44.
27  Gérard Pierre Charles (1992), “La postguerra fría y la problemática del cambio social a la luz de la crisis 
haitiana”, en América Libre, Buenos Aires, 1992, núm. 1, pp. 38-49.
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zuela, presididos por Hugo Chávez entre 1999 y 2013.28  Y el cuidadoso silencio 
que mantuvo el gobierno cubano presidido por Raúl Castro (2008-2018), frente 
a los conflictos que se presentaron entre los gobiernos venezolanos y guyanés, 
presididos desde el 2013 por Nicolás Maduro y desde el 2015 por David Ganger, 
respectivamente. Según ha indicado el periodista estadounidense Clifford Krauss, 
ese conflicto fue azuzado por la administración de Barack Obama (2009-2017),  
que respaldó la decisión de la Exxon Mobil, de la Hess Corporation y del antes 
mencionado gobierno guyanés de iniciar la extracción de petróleo en las aguas 
marinas que están en disputa entre Guyana y la República Bolivariana de Vene-
zuela.29    

11. Propugnar y, cuando las partes implicadas lo aceptaron, facilitar la búsqueda de 
soluciones mutuamente aceptables a los conflictos socio-clasistas, político-ideo-
lógicos y en algunos casos étnico-raciales entre las diferentes fuerzas políticas na-
cionalistas-independentistas de algunos Estados del Caribe insular y continental, 
como fueron los que se presentaron, durante la década de 1970,  entre el pnp y el 
Partido de los Trabajadores de Jamaica (wpj, por sus siglas en inglés), encabezado 
por Trevor Munroe,  así como entre los gobiernos de la República Cooperativa 
de Guyana, encabezados hasta su muerte en 1985 por Forbes Burnham, y del 
ppp, liderado hasta su desaparición física en 1997 por Cheddi Jagan.30 En algunas 
ocasiones, el liderazgo político-estatal cubano logró que estos conflictos atenua-
ran la rispidez de sus contradicciones, lo que contrastó con el sistemático empleo 
de las mismas por parte de diferentes gobiernos de Estados Unidos con el fin de 
garantizar su control sobre ese extenso, pero despoblado país del Caribe conti-
nental. Como se ha documentado, así lo hicieron las administraciones de John F. 
Kennedy (1961-1963) y de Lyndon B. Johnson (1963-1969) para derrocar al ya 
mencionado “gobierno interno” de la Guayana Británica, encabezado por Cheddi 
Jagan,31 así como para descarrillar las negociaciones para obtener su independencia 
que él venía desplegando con las autoridades de Gran Bretaña.32  

12. Apoyar todos los esfuerzos que han desplegado y continúan desplegando los go-
biernos de los Estados políticamente independientes del Caribe insular y conti-
nental con vistas a avanzar en su integración política, económica, social y cultural 
independiente y soberana de los dictados de las principales potencias imperialistas 
y en particular de Estados Unidos. Tales son los casos de la Comunidad de Esta-
dos del Caribe (caricom) fundada en 1973 por los gobiernos de Barbados, Jamai-
ca, la Republica Cooperativa de Guyana y la República de Trinidad y Tobago, así 

28  “Chavismo asumió discurso de Cuba y debilitó reclamación del Esequibo”, en <http://www.el-nacional.
com/noticias/mundo/chavismo-asumio-discurso-cuba-debilito-reclamacion-del-esequibo_89506> Consulta: 
7 de abril de 2017.
29  Clifford Krauss, “The $20 Billion Question for Guyana”, New York Times, 20 de julio de 2018.
30  Osvaldo Cárdenas, op. cit.
31  Arthur Schlesinger Jr. (1979), op. cit. 
32  Cheddi Jagan, “Intervención del Secretario General del Partido Progresista del Pueblo de Guyana”, en La 
estructura de clases en América Latina (Anexo), La Habana, 26 al 28 de enero de 1980, pp. 9-19.
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como, dentro de esa comunidad, de la Organización de Estados del Caribe Orien-
tal (oeco), fundada en 1981 por los gobiernos de Antigua y Barbuda, Dominica, 
Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. 
En ambas instituciones participa como miembro asociado el gobierno interno de 
Monserrat, pequeña isla del Caribe oriental aún sometida a la dominación colo-
nial de Gran Bretaña. 

13. Contradiciendo las acciones de Estados Unidos para evitarlo, el liderazgo polí-
tico-estatal cubano respaldó la incorporación de la mayor parte de los Estados 
integrantes de la caricom en el acuerdo Petrocaribe impulsado desde el año 2005 
por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela encabezado por Hugo 
Chávez y, unos años después, la incorporación de los gobiernos de los Estados de 
la oeco a la ahora llamada Alianza de los Pueblos de Nuestra América-Tratado 
de Comercio entre los Pueblos (alba-tcp), fundada en diciembre de 2004 por el 
antes mencionado mandatario venezolano y por el entonces presidente de Cuba, 
Fidel Castro. 

14. Facilitar y participar activamente en la interacción de esos acuerdos integracio-
nistas caribeños con los mecanismos de concertación política, cooperación o in-
tegración económica fundados por los gobiernos de los otros Estados del ahora 
llamado “sur político del continente americano”, cuales son los casos del Sistema 
Económico Latinoamericano (sela), de  la Asociación de Estados del Caribe 
(aec), de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba), de 
Petrocaribe  y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (ce-
lac). 

En la consistente perspectiva del liderazgo político-estatal cubano, el fortalecimiento 
de éstas y otras instituciones latinoamericanas y caribeñas (como la Unión de Na-
ciones Suramericanas, en la cual participan Guyana y Surinam) estratégicamente 
debe orientarse al progresivo debilitamiento del  sistema de dominación esta-
dounidense en esa región, así como a las funciones complementarias que en ésta 
desempeñan los principales órganos políticos, jurídicos y militares del Sistema 
Interamericano y, en particular, la Organización de Estados Americanos (oea).33  
No obstante, sobre la base de su defensas del principio de no injerencia en los 
asuntos internos y externo de otros Estados, el liderazgo político-estatal cubano 
ha respetado la decisión de los gobiernos de los 15 Estados independientes del 
Caribe insular y continental de permanecer en las instituciones interamericanas 
antes mencionadas. 

15. En ese contexto, el gobierno cubano, presidido desde el 2006 hasta el 2018 por 
Raúl Castro, estimuló y agradeció las acciones desplegadas de manera individual o 
colectiva por los diversos gobiernos de los Estados del Caribe insular y continental 

33  Al respecto puede consultarse Luis Suárez Salazar (comp.) (2009), Fidel Castro: Latinoamericanismo vs. 
Imperialismo, La Habana, Ocean Sur, y Abel Enrique González Santamaría (comp.) (2017), Raúl Castro y 
Nuestra América, La Habana, Editorial Capitán San Luis.
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que condujeron a que la Asamblea General de la oea, efectuada en Honduras en 
el 2009, derogara la resolución de 1962 que había expulsado a Cuba de ese or-
ganismo hemisférico con el pretexto de “la incompatibilidad del régimen cubano 
con los principios del Sistema Interamericano”. También gratificó las gestiones 
realizadas por los Jefes de Estado y Gobiernos de los Estados integrantes de la 
caricom que finalmente condujeron a la participación del presidente cubano Raúl 
Castro en la vii Cumbre de las Américas efectuada en Panamá en abril de 2015.34  

16. Sin embargo, la delegación cubana que acudió a esa cita, encabezada por Raúl 
Castro, no se comprometió con los planes de acción aprobados por el llamado 
Grupo Regional de la Implementación de los Acuerdos de esas Cumbres (inte-
grado por los Ministros de Relaciones Exteriores) que funciona al amparo de la 
oea. Una actitud semejante adoptó la representación cubana que, encabezada por 
su Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, participó en la 
viii Cumbre de las Américas, efectuada en Lima en abril de 2018. En su discurso 
éste criticó la decisión del gobierno peruano (apoyada por los gobiernos de los 
demás Estados del hemisferio occidental integrantes del llamado Grupo de Lima, 
encabezado por Estados Unidos) de retirar la invitación al presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. También rechazó de manera 
enérgica −en una réplica− las alusiones a Cuba que realizó el actual vice-presidente 
de Estados Unidos, Mike Pence, en el discurso que pronunció en esa Cumbre,35 
en la que, por diferentes razones que trascienden los propósitos de este escrito, se 
produjo una sensible disminución en la asistencia de los Jefes de Estado y Gobier-
no de los Estados integrantes de la caricom.  

17. Defender en los diversos organismos latinoamericanos o iberoamericanos en los 
que Cuba participa, así como en los organismos internacionales (el Movimiento 
de Países No Alineados, la onu, el aún llamado Grupo de los 77+China), el dere-
cho de los Estados del Caribe insular y continental −y en especial de los Pequeños 
Estados Insulares en Vías de Desarrollo de esa subregión− a recibir un trato es-
pecial y diferenciado por parte de los gobiernos de los “países desarrollados”, así 
como de los demás miembros de la comunidad internacional.36 A diferencia de los 
criterios y las prácticas asimétricas que han uniformado las políticas de Estados 
Unidos, al menos desde 1972 (año en que los gobiernos de Barbados, Guyana, 
Jamaica y Trinidad y Tobago decidieron restablecer sus relaciones diplomáticas 
con Cuba) ese concepto ha guiado las interacciones bilaterales del gobierno cuba-
no  con cada uno de los Estados independientes del Caribe insular y continental, 

34  Abel Enrique González Santamaría, op. cit. 
35  Bruno Rodríguez Parrilla, “Réplica de Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de 
Cuba, a Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, en la VIII Cumbre de las Américas”, en Red Cubana 
de Investigaciones sobre Relaciones Internacionales. Consulta: 17 de abril de 2018.
36  Anatol Marlon, “El desarrollo económico de los pequeños Estados insulares: las ventajas de las iniciativas 
hemisféricas para la cooperación con Cuba”, en Milagros Martínez Reinosa y Jacqueline Laguardia, op. cit.
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al igual que, como se verá en las páginas siguientes, las relaciones de cooperación 
multilateral establecidas desde la década de 1990 con la caricom.

18. Como parte de esos acuerdos bilaterales o multilaterales, así como con indepen-
dencia de las situaciones internas de esos países y del estado de sus relaciones po-
lítico-diplomáticas con Cuba, el liderazgo político-estatal cubano les ha prestaado 
la ayuda que le han solicitado los gobiernos de esos Estados caribeños cuando 
han sido afectados por eventos naturales severos: terremotos, como el ocurrido 
en Haití en 2010, o los cada vez más frecuentes y destructivos huracanes que 
han afectado a diferentes islas del Caribe oriental y occidental. En ese contexto, 
como también veremos más adelante, el liderazgo político-estatal cubano les ha 
compartido sus exitosas experiencias en el campo de la defensa civil para evitar 
la pérdida de vidas humanas y ayuda con sus calificados recursos humanos para 
enfrentar las secuelas económico-sociales de esos eventos, en particular, las que 
han afectado o afectan la salud y la vida de sus habitantes. 

19. Apoyar los conceptos sobre “la seguridad multidimensional” (económica, social, 
política, ecológica y medioambiental) que han defendido los gobiernos de los Es-
tados integrantes de la caricom, solos o en conjunto con otros gobiernos latinoa-
mericanos. Eso contrasta con los sesgados conceptos y las prácticas vinculadas a 
la “seguridad no tradicional” impulsadas por la maquinaria de la política exterior, 
de defensa y seguridad imperial de Estados Unidos. Y, en especial, con sus mili-
tarizadas acciones dirigidas a contener los flujos migratorios y el tráfico de drogas 
que se desarrollan a través del Mar Caribe, al igual que los delitos conexos que lo 
acompañan, como el tráfico de armas y de precursores, la trata de personas, así 
como el lavado del dinero proveniente de esas actividades ilícitas. 

Al respecto, el liderazgo político-estatal cubano ha apoyado el criterio de “responsabi-
lidades compartidas, pero diferenciadas” defendidas por los gobiernos del Caribe 
insular y continental para resaltar la altas responsabilidades que les corresponden 
a los gobiernos de Estados Unidos en el desenvolvimiento de esos y otros delitos 
transnacionales, al igual que en el deterioro ecológico-ambiental y otros devas-
tadores efectos del cambio climático (como el incremento del nivel del mar y los 
huracanes) que están afectando al Mar Caribe y a todos los Estados y territorios 
insulares que lo cohabitan.  

20. Condenar las políticas discriminatorias que constantemente florecen en Estados 
Unidos hacia los inmigrantes de diferentes países del Caribe y en particular hacia 
los denominados “afro-caribeños”. En contraste, el liderazgo político-estatal cu-
bano les ha ofrecido un trato humanitario y respetuoso a los migrantes que, en su 
tránsito hacia Estados Unidos, llegan involuntariamente a las costas orientales de 
la Mayor de las Antillas y, en especial, a los procedentes de Haití. 

21. Paralelamente y en contraposición a las prácticas de los gobiernos estadouniden-
ses, las autoridades cubanas han coadyuvado a la preservación de las tradiciones 
de todas las comunidades de otros países caribeños radicadas en Cuba, incluida la 
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poco conocida comunidad de nativos de las Islas Caimán que habitan en el Sur 
de la Isla de la Juventud. A ellos y a sus descendientes, el gobierno cubano les ha 
ofrecido diversas facilidades para que mantengan sus sistemáticas interacciones 
con aquellos de sus familiares que habitan esas islas, aún sometidas a la domina-
ción colonial de Gran Bretaña. Por último,

22. Fortalecer las identidades culturales mestizas que caracterizan a los pueblos del 
Caribe insular y continental, incluido el cubano. Con tal fin, diversas institucio-
nes culturales cubanas han impulsado la realización de diferentes eventos, cuales 
han sido los que sistemáticamente ha organizado la Casa de las Américas, la Casa 
del Caribe ubicada en Santiago de Cuba, la Muestra Itinerante de Cine Caribeño 
impulsada por el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica (icaic) 
y la ahora llamada Cátedra del Caribe “Norman Girvan” de la Universidad de La 
Habana, fundada en 2004. A su vez, desde la década de 1970, el Ministerio de 
Cultura ha propiciado la participación de diversos intelectuales y artistas cubanos 
en los festivales carifesta que han sido organizados por otros gobiernos caribe-
ños.

A modo de conclusión: una mirada a los posibles conflictos 
entre “las misiones” de Cuba y las de Estados Unidos 
en el Caribe insular y continental

Cabe destacar que, a diferencia de las acciones que han emprendido y constantemente 
emprenden los sucesivos gobiernos estadounidenses, todas las iniciativas desplegadas 
por el liderazgo político-estatal cubano para cumplir los fines indicados en el acápite 
anterior han estado enmarcadas en el más absoluto respeto al principio de no inter-
vención y no injerencia en los asuntos internos y externos de los Estados del Caribe 
insular y continental. En particular, hacia aquellos cuyos gobiernos hayan mantenido 
una actitud recíproca hacia Cuba y que, por tanto, no hayan participado o hayan 
rechazado las acciones agresivas emprendidas por Estados Unidos contra el pueblo 
cubano, entre ellas, el bloqueo económico, comercial y financiero instaurado desde 
1962 hasta la actualidad.

También hay que resaltar que buena parte de los emprendimientos cubanos ya men-
cionados, u otros que se verán después, han formado parte del desarrollo del amplio, 
multifacético y fructífero programa de colaboración recíproca que se formalizó entre 
Cuba y la caricom, institución en la que el gobierno cubano viene participando como 
observador después que en 1989 y 1992 restableció sus relaciones diplomáticas y eco-
nómico-comerciales con Jamaica y Granada, respectivamente.37  Sin duda, esa decisión, 
al igual que el posterior restablecimiento de sus vínculos oficiales con República Domi-

37  Las relaciones diplomáticas de Jamaica con Cuba fueron rotas por el gobierno de Edward Seaga (1980-
1989) y en el caso de Granada por el Consejo Interino Consultivo que se instaló entre octubre de 1983 y 
diciembre de 1984, después de la ocupación militar por parte de Estados Unidos.  En el caso de Jamaica, esas 
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nicana,38 posibilitó que el gobierno cubano, entonces presidido por Fidel Castro, se in-
corporara activamente a la Asociación de Estados del Caribe fundada en 1994 por todos 
los gobiernos integrantes de la caricom, del Sistema de Integración Centroamericano, y 
por los de Colombia, México, República Dominicana y Venezuela. 

Cualesquiera que sean los juicios que merezca esta afirmación, lo cierto es que una 
de las expresiones de los positivos cambios cualitativos que, de manera sistemática, 
se han venido produciendo desde entonces hasta la actualidad en las interrelaciones 
de Cuba con todos los Estados independientes del Gran Caribe, han sido las Cum-
bres Cuba-caricom que, con una periodicidad trianual, se han venido efectuando 
desde 2002 de manera alterna en La Habana y en otros países del Caribe insular para 
celebrar los sucesivos aniversarios de “la valiente decisión” de restablecer de manera 
colectiva sus relaciones diplomáticas con Cuba, adoptada en diciembre de 1972 por 
los entonces Primeros Ministros de Barbados, República Cooperativa de Guyana, 
Jamaica y Trinidad y Tobago: Errol Barrow, Forbes Burnham, Michael Manley y Eric 
Williams, respectivamente. 

En contraste con la falta de sistematicidad que caracteriza las interrelaciones entre 
los presidentes, vice-presidentes y secretarios de Estado de Estados Unidos con sus 
correspondientes contrapartes caribeñas, las Cumbres de los Jefes de Estado o de Go-
bierno de Cuba y de la caricom han sido antecedidas o sucedidas por las reuniones 
que cada año y medio se efectúan en sedes alternas entre los Ministros de Relaciones 
Exteriores de Cuba y de los 14 Estados independientes que forman parte de esa or-
ganización de concertación política, cooperación e integración del Caribe insular y 
continental.39 

La más reciente de esas reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores se efec-
tuó de manera previa a la vi Cumbre Cuba-caricom, efectuada en Antigua y Barbuda 
el 8 de diciembre de 2017, o sea casi once meses después de la inauguración de la 
administración estadounidense presidida por Donald Trump. En ésta, al igual que 
en la Asamblea de la oeco que se efectuó un día después, el entonces presidente de 
Cuba, Raúl Castro, les agradeció a los jefes de Estado y Gobiernos de los Estados que 
integran esas organizaciones “el aprecio y [la] gratitud del pueblo y gobierno cubanos 
por las expresiones de solidaridad de los hermanos caribeños tras la desaparición físi-
ca del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, quien fuera 

relaciones fueron establecidas durante el tercer y último gobierno de Michael Manley (1989-1992). En el caso 
de Granada, se restablecieron en 1992, durante el mandato del Primer Ministro de ese país, Keith Mitchel. 
38  Debe recordarse que, en una acción excepcional, en los primeros meses de 1959 el gobierno cubano, 
entonces presidido para Manuel Urrutia Lleó, rompió relaciones diplomáticas con ese país como respuesta a 
las agresiones contra la entonces naciente Revolución Cubana orquestadas por la satrapía de Rafael Leónidas 
Trujillo, quien –según se ha documentado— contó con el sibilino apoyo de la administración de Dwight 
Eisenhower (1953-1961).
39  Milagros Martínez, op. cit.
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iniciador, guía y máximo impulsor de los vínculos políticos y de cooperación entre 
nuestros países”.40 

Como muestra de los resultados alcanzados por esa cooperación, de la “amistad 
imperecedera” entre los pueblos del Caribe y de la contribución de Cuba al desarro-
llo económico y social de los países de la región, Raúl Castro mencionó los 5,432 
jóvenes caribeños que de manera gratuita se han formado en Universidades cubanas 
y los 723 que en esa fecha estaban estudiando en diversos centros de enseñanza 
superior de la Mayor de las Antillas. También se refirió a los 1,762 colaboradores 
civiles cubanos presentes en todos los países de la caricom, de los cuales, 1,469 
en el sector de la salud. Igualmente se refirió al apoyo que mutuamente se habían 
ofrecido los gobiernos del Caribe ante el paso de los destructivos huracanes Irma y 
María, que azotaron nuestra región en septiembre de 2017, y al Memorándum de 
Entendimiento para la Cooperación entre la Defensa Civil de Cuba y la Agencia 
Caribeña para el Manejo de Desastres y Emergencias firmado entre los titulares de 
ambas instituciones.41

A lo antes dicho el mandatario cubano agregó la continuidad de algunos proyectos 
conjuntos, “resultado de la voluntad política de nuestros gobiernos”, como el de la 
Escuela Regional de Artes ubicada en Jamaica y el Centro de Estimulación del De-
sarrollo de Niños, Adolescentes y Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales con 
sede en Guyana. También se refirió a la decisión de Cuba de continuar avanzando en 
el paulatino incremento del aún escaso comercio de bienes y servicios, así como de las 
inversiones mutuas como resultado de la amplia y diversa participación de empresas 
y agencias caribeñas en la Feria de La Habana efectuada en noviembre de 2017. En 
ese sentido, acogió “con beneplácito la implementación, [a partir de]  enero de 2018 
del Segundo Protocolo al Acuerdo de Comercio y Cooperación bilateral [firmado el 
2002], documento que amplía las preferencias arancelarias otorgadas por Cuba [a las 
importaciones caribeñas] y que facilita el acceso a nuestros mercados”.42

Acto seguido, reiteró la importancia que el liderazgo político-estatal cubano le 
confiere a “la unidad, en nuestra diversidad, [a] la integración y [a] la cooperación ge-
nuina entre nosotros” para enfrentar el incremento de “los peligros a la sobrevivencia 
de la especie humana” y las consecuencias de la aplicación de conceptos no aceptados 
universalmente como “intervención humanitaria” y la “responsabilidad de proteger” 
que se utilizan “para encubrir acciones intervencionistas y agresivas que amenazan la 
paz y seguridad internacionales y nos convocan a defender el Derecho Internacional y 
la plena vigencia de los propósitos y principios que consagra la Carta de las Naciones 
Unidas”. 43

40  Raúl Castro Ruz, “Discurso pronunciado en la Sexta Cumbre CARICOM-Cuba, efectuada en Antigua y 
Barbuda, 8 de diciembre de 2017”. El texto íntegro del discurso puede encontrarse en la página web del diario 
Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
41  Ibidem.
42  Ibidem.
43  Ibidem.
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En ese contexto propugnó el deber de todos los gobiernos del Caribe de 
articularnos para reclamar una actuación justa de las potencias industrializadas para la 
mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático, en particular con recursos 
financieros y transferencia de tecnología; concertar enfoques sobre la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible [aprobada por la ONU] y, en especial, para enfrentar colecti-
vamente los mecanismos de dominación que nos impone el injusto sistema financiero 
internacional.

También reiteró “la invariable posición de Cuba de apoyar, en todas las circunstancias, 
el derecho de los pequeños Estados insulares y naciones en desarrollo a recibir un tra-
to especial y diferenciado en el acceso al comercio y las inversiones”.44 Asimismo, Raúl 
Castro remarcó su respaldo el reclamo de los gobiernos integrantes de la caricom “de 
recibir cooperación de acuerdo con su situación real y necesidades, y no sobre la base 
de estadísticas de ingreso per cápita que los clasifican esquemáticamente como países de 
renta media y los excluyen de los flujos de recursos financieros indispensables para su 
desarrollo”, y denunció “la persecución por parte de los centros del capital financiero 
transnacional que buscan dañar la reputación internacional de los países caribeños y 
obstaculizan su desarrollo económico a través de la inclusión en listas espurias y uni-
laterales y la singularización en peligrosos empeños supranacionales, supuestamente 
para el enfrentamiento a la corrupción”. 45

Además, el presidente cubano Raúl Castro apoyó “firmemente la justa demanda 
de la Comunidad del Caribe de compensación por parte de las potencias coloniales 
por los horrores de la esclavitud y la trata [de esclavos]”, y subrayó “la responsabilidad 
histórica y ética de nuestras naciones con la hermana República de Haití y la necesidad 
de la contribución a su desarrollo, con estricto apego a la voluntad de su gobierno y 
a las legítimas necesidades de su pueblo”. Igualmente, elogió la “contribución signi-
ficativa al desarrollo de nuestros países” que han tenido los acuerdos de Petrocaribe 
impulsados por los sucesivos gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y 
denunció las “acciones continuas” que han venido desplegando los sucesivos gobiernos 
de Estados Unidos con el propósito de destruir “el orden constitucional” de esa nación 
latinoamericana y caribeña. En ese contexto indicó: “Cuba reitera su permanente soli-
daridad y apoyo al heroico pueblo venezolano, a su unión cívico-militar y al gobierno 
bolivariano y chavista encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moros”.46

A pesar de que algunos de los gobiernos integrantes de la caricom (Bahamas, 
Barbados, Jamaica, Guyana y Santa Lucía) habían venido participando en el llamado 
Grupo de Lima impulsado por Estados Unidos y por sus principales aliados latinoa-
mericanos para tratar de aislar y derrocar al antes referido gobierno venezolano,47 con 

44  Ibidem.
45  Ibidem.
46  Ibidem.
47  Merece significar que en la reunión del Grupo de Lima efectuada en Colombia el 25 de febrero de 2019, 
con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, no participó ningún representante de los 
antes mencionados Estados integrantes de la CARICOM. Previamente, y sobre la base del respeto al principio 
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su propio lenguaje, todas las posiciones antes referidas del liderazgo político-estatal 
cubano fueron ratificadas por el actual presidente de los Consejos de Estado y de Mi-
nistro de Cuba, Miguel Díaz Canel, en las diversas alocuciones relativas a la política 
exterior que en el próximo quinquenio desplegará su recién inaugurado gobierno. 
Incluido el discurso que, como Invitado Especial, pronunció dos meses y medio des-
pués de inaugurado su mandato (19 de abril de 2018) en la trigésimo novena Reunión 
Ordinaria de la Junta de Gobernadores de caricom, efectuada en Jamaica el 5 de julio 
de ese año. En éste indicó: 

No podemos ignorar los graves y alarmantes mensajes de arrogancia y desprecio con 
que [las actuales] autoridades de los Estados Unidos se dirigen a nuestras naciones. 
La declarada intención de retomar la Doctrina Monroe, expresión directa de sus am-
biciones de dominación, junto con actos de intervención que provocan violencia, crisis 
humanitarias e inestabilidad, merecen un firme repudio, tanto como la aplicación de 
medidas coercitivas unilaterales y las tácticas de guerra no convencional que se han 
convertido en una amenaza directa a la estabilidad y la verdadera integración de nuestras 
naciones.48

Tales afirmaciones, al igual que la acérrima defensa de todos los contenidos de la 
Proclama de América Latina y el Caribe como zona de Paz (aprobada en la Segunda 
Cumbre de la celac que se realizó en La Habana en enero de 2014), así como su 
respaldo a los actuales gobiernos constitucionales de Nicaragua y de la República Bo-
livariana de Venezuela que realizó en la más reciente Cumbre de la aec −efectuada en 
Managua, Nicaragua, entre el 28 y 29 de marzo del presente−49  confirman mi criterio 
de que en el futuro previsible “las misiones”, los objetivos estratégicos y las acciones 
que emprenderán los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos seguirán siendo anta-
gónicas en diferentes regiones del mundo y, en particular, en el llamado “sur político 
del continente americano”.  

Mucho más porque, como he indicado en uno de mis escritos más recientes,50 la 
actual administración estadounidense −presidida desde 20 de enero de 2017 por el 
xenófobo, misógino, racista y militarista multimillonario Donald Trump− tiene como 
uno de sus principales propósitos restablecer el sistema de dominación (hegemonía 
acorazada con la fuerza) de esa potencia imperialista sobre todos los Estados y territo-
rios ubicados al sur del río Bravo y de la península de Florida. 

de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, de manera colectiva sus correspondientes gobier-
nos decidieron incorporarse a los esfuerzos por buscar una solución política y negociada de la actual situación 
venezolana impulsada por los actuales gobiernos de México y Uruguay, presididos por Andrés Manuel López 
Obrador y Tabaré Vázquez, respectivamente.  
48  Miguel Díaz-Canel Bermúdez, “Intervención en ocasión de la XXXIX reunión regular de la Conferencia de 
la Junta de Gobernadores de la CARICOM”, Jamaica, el 5 de julio de 2018. El texto íntegro de este discurso 
puede encontrarse en la página web del diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comu-
nista de Cuba.
49  Miguel Díaz-Canel (2019), “Discurso pronunciado en el VIII Encuentro de la Asociación de Estados del 
Caribe”, en Granma, La Habana, 30 de marzo, p. 3.
50  Luis Suárez Salazar, “Las políticas del gobierno temporal de Donald Trump: una mirada retrospectiva y 
prospectiva”, Cuba Socialista, núm. 7, enero-abril, 2018, La Habana, pp. 100-122. 
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Y, como ha ocurrido desde 1959 hasta la actualidad, así como recientemente han 
expresado sin tapujos de ningún tipo los más altos funcionarios de la administración 
estadounidense antes mencionada (entre ellos, su vice presidente Mike Pence y su 
secretario de Estado Mike Pompeo), el cumplimiento de ese objetivo estratégico se 
vinculará con la sexagenaria y frustrada aspiración de los grupos dominantes en Esta-
dos Unidos de derrotar a la Revolución Cubana como condición necesaria, pero no su-
ficiente para el fortalecimiento del control unilateral o compartido con otras potencias 
imperialistas europeas integrantes de la otan sobre todos los Estados y territorios de 
la que ellos denominan “Cuenca del Caribe”. 

De ahí la vigencia que le atribuyo a lo indicado por Fidel Castro en la Primera 
Cumbre de los Jefes de Estado y Gobierno de los Estados Miembros de la aec sobre 
Comercio, Turismo y Transporte, efectuada en Trinidad y Tobago el 17 de agosto de 
1995: 

Muchos de nuestros países son especialmente vulnerables y están en situación más 
difícil en ciertos aspectos que el resto del mundo subdesarrollado. Pero contamos con 
un recurso de valor excepcional: contamos con nuestros pueblos, forjadores de culturas 
originales, obligadas al ingenio y la creatividad por la necesaria adaptación a un medio 
muy frágil y variable. Nuestra condición de caribeños nos dotó precisamente de un 
temperamento emprendedor, espontáneo y abierto como nuestra naturaleza. He ahí, en 
ese recurso insustituible que son nuestros pueblos, nuestra riqueza principal y nuestra 
mejor carta de triunfo en la lucha por el desarrollo y por ocupar un lugar digno en el 
mundo del mañana.51 
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Paralitici, Ché (2017), Historia de la lucha por la independencia de Puerto Rico: una 

lucha por la soberanía y la igualdad social bajo el dominio estadounidense, San Juan, 
Publicaciones Gaviota.

Pierre Charles, Gérard (1981), El Caribe a la hora de Cuba, La Habana, Casa de 
las Américas. 

Pierre Charles, Gérard (1992), “La post-guerra fría y la problemática del cambio 
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del Gran Caribe

José Antonio Hernández Macías

Introducción

Desde el punto de vista geopolítico, en la segunda mitad del siglo xx, la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (urss)1 y Estados Unidos marcaron el ritmo de la es-
fera bipoder en el mundo, lo que podemos observar en procesos como la pacificación 
de Europa, el proteccionismo en América Latina y el surgimiento del Tercer Mundo, 
entre otros.

A la luz de la creciente capacidad económica, política y geopolítica de la urss, 
la mayoría de las naciones latinoamericanas redefinieron sus relaciones bilaterales, 
asumiendo su lugar como zona natural de influencia estadounidense, declarada en 
el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (tiar). Una década después, la 
Revolución Cubana de 1959 triunfaba, lo que demostraba la vulnerabilidad de la cor-
tina de hierro impuesta en la región. El acercamiento soviético-cubano terminó por 
confirmar la presencia de la Unión Soviética en el Gran Caribe. A raíz de acuerdos 
comerciales entre ambos Estados, la relación bilateral se afianzó en 1960 con el reco-
nocimiento pleno de ambos gobiernos.

Este acercamiento incrementó el nivel de incertidumbre entre ambos polos de 
poder –Estados Unidos y la Unión Soviética–, mismo que encontró su máximo punto 
de tensión durante la Crisis de los Misiles, en octubre de 1962. En respuesta a la in-
negable presencia soviética, se configuró un marco de gobiernos autoritarios que ase-
guraban la supervivencia del capitalismo y la supremacía estadounidense. Así, durante 
los siguientes años, ambas potencias se vieron envueltas en varios enfrentamientos de 
manera indirecta por todo el globo terráqueo. Al finalizar la década de los ochenta, la 
urss colapsaba y Estados Unidos se proclamaba como el ganador de la Guerra Fría. 
Tanto la nueva Rusia como América Latina y el Caribe, enfrentaron los estragos de 

1  La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue una federación de Estados socialistas que tenía sus bases 
ideológicas y valores en la doctrina comunista, la cual estuvo vigente desde el triunfo de la Revolución Bolche-
vique en 1917 hasta su disolución en 1991. Tras su desaparición, surgieron 15 Estados independientes, entre 
ellos Rusia. 
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una década compleja en ambas regiones: por el lado ruso la reconfiguración del Esta-
do y por el latinoamericano el Consenso de Washington. 

Al llegar el siglo xxi, parecía que Rusia aún no terminaba de salir de la crisis. No 
sería sino hasta 2002 que el gigante euroasiático comenzaría su franco reposiciona-
miento, después de un conjunto de reformas aplicadas a las diferentes esferas políti-
co-económicas. El caso latinoamerican no fue muy diferente después de la llegada de 
los gobiernos de izquierda en la primera década del siglo xxi: “[…] América Latina 
pasa a jugar un papel clave para el avance y consolidación de una nueva organización 
mundial […].”2

El mundo cambiante llevó a concebir el imaginario geopolítico latinoamericano 
como un lugar donde primaban las relaciones Sur-Sur por encima del tradicional 
Norte-Sur, así como la importancia de actores no estatales donde resalta la paradi-
plomacia, no sólo entre institutos gubernamentales o no gubernamentales sino con 
individuos influyentes en sus esferas. Estas tendencias se vieron acompañadas por el 
fortalecimiento del Estado en algunas naciones como Ecuador, Bolivia, Uruguay, 
Brasil y, en especial, Venezuela. Todo lo anterior, aunado al auge de la integración 
regional que imprimió una nueva proyección geopolítica, que reconfigura la dimen-
sión económica y comercial y abarca una negociación creciente de ámbitos de poder 
político entre el centro y la periferia del sistema-mundo.3 

 En la actualidad han surgido nuevas prácticas que han llevado a concebir una rea-
lidad distinta de la tradicional de América Latina, ubicada en la periferia y resistién-
dose a pertenecer a la zona natural de interés estadounidense. Entre dichas prácticas 
sobresalen: a) los bloques supranacionales, regionales o continentales; b) la sociedad 
civil organizada y transfronteriza compartiendo la agenda de carácter social, y c) las 
alianzas Sur-Sur, con los Estados más fuertes de la región: México, Brasil, Chile y 
Argentina.4 Esta redefinición de las relaciones internacionales condicionó el trazo de 
los bloques regionales del discurso geopolítico mundial. La realidad económico-social 
global forzó a reconsiderar las alianzas que tradicionalmente respondían a los intereses 
de Estados Unidos y de la Unión Europea, ya que, en la actualidad, actores como 
Rusia y China −y en menor medida India, Irán o Corea del Sur− moldean la sociedad 
internacional. Lo que nos indica que se ha superado “la estricta geografía física del 
Norte-Sur, heredada de la posición crítica con el discurso totalitario Este-Oeste de la 
Guerra Fría […].”5

2  Jaime Preciado, “El sistema-mundo y América Latina. Dilemas teóricos y metodológicos de la Teoría Social 
Latinoamericana”, en Revista Veredas, (s/f ), p. 20.
3  Jaime Preciado y Pablo Uc, “La construcción de una geopolítica crítica desde América Latina y el Caribe. 
Hacia una agenda de investigación regional”, en Geopolítica, vol. I, núm. 1, 2010, p. 67.
4  Ibid, p. 75.
5  Ibid, p. 78



189

José Antonio Hernández Macías

Tradicionalmente América Latina y el Caribe habían respondido a los intereses 
estadounidenses, haciendo una referencia a la práctica del poder6 de enriquecimiento 
de las potencias europeas y de Estados Unidos, quien siempre ha sido la fuerza domi-
nante en la región debido a su influencia política y económica, así como su cercanía 
geográfica; estos elementos le valieron por muchos años ser el principal socio de los 
países latinoamericanos, pero el costo político-económico ha sido realmente elevado: 
la intromisión estadounidense en los asuntos de los Estados latinoamericanos en favor 
de sus intereses, apostando por una presión diplomática que demostraba su vulnera-
bilidad en materia de política exterior. Algunos países de la región, principalmente 
aquellos con gobiernos de tendencia de izquierda, optaron por alejarse de Estados 
Unidos y por la multipolaridad. En este sentido, la estrategia estadounidense ha op-
tado por la negociación de tratados bilaterales y una ofensiva a bajo costo con bases 
militares7 en países aliados con posiciones estratégicas, como Colombia. Ya no busca 
una confrontación directa pero sí sanciones económicas y presiones políticas.      

Así, el sistema-mundo ha permitido que la región latinoamericana se posicione 
entre la periferia y la semiperiferia, llevándola a manejar una geopolítica de resistencia8 
que, de acuerdo con Heriberto Cairo, permite construir contra espacios que cuestio-
nan la realidad actual, como las prácticas indígenas etnonacionalistas.9 

Actualmente, la dinámica de la geopolítica latinoamericana en el mundo globali-
zado se expresa a través de los siguientes mecanismos: a) Argentina, Brasil y México 
en el G-20; b) Brasil en el bloque económico de los brics ( junto con Rusia, India, 
China y Sudáfrica); c) Ecuador y Venezuela en la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (opep); d) gran demanda de recursos naturales por parte de las grandes 
potencias; e) la presencia asiática de Rusia, China e India, y f ) los sistemas de inte-
gración en la región como la Alianza para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de 
Comercio de los Pueblos (alba-tcp), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (celac), el Mercado Común del Sur (mercosur) y la Unión de Naciones 
Sudamericanas (Unasur).

Al respecto, Alfredo Portillo afirma que
… por un lado, al ser un espacio político fragmentado, ve afectado su accionar conjunto 
por las rivalidades de poder al interior de cada Estado y entre los diferentes Estados y, 

6  Son dinámicas que se ejercen para la apropiación-conservación del espacio con el uso de la fuerza o mediante 
la presión persuasiva (hard o soft power). Pueden ser estructuradas de acuerdo a las principales experiencias de 
América Latina y el Caribe. Jaime Preciado y Pablo Uc, “La construcción de una geopolítica crítica desde Amé-
rica Latina y el Caribe. Hacia una agenda de investigación regional”, en Geopolítica, vol. 1, núm. 1, 2010, p. 80. 
7  Se conocen 75 bases militares en América Latina, donde destacan 12 en Puerto Rico, 12 en Panamá, 9 en 
Colombia, 8 en Perú, y 3 en México. Para más información, véase Telma Luzzani, Territorios vigilados. Cómo 
opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica, Buenos Aires, Editorial Debate, 2012.
8  Se caracteriza por confrontar a la imaginación geopolítica dominante desde una cosmovisión anti-geopolíti-
ca, la cual permite construir una fuerza ética, política y cultural desde la sociedad civil que cuestiona la falta de 
interés por parte de la comunidad y de la clase política del Estado. Jaime Preciado y Pablo Uc, op. cit., p. 83. 
9  Heriberto Cairo, “Prólogo”, en Repensando la geopolítica: la renovación de la disciplina y las aportaciones, 
Madrid, Trama Editorial, 2005, p. 324.
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por otro lado, el accionar de las potencias tradicionales y de países emergentes como 
China, India e Irán, en procura de los recursos naturales, materias primas y mercados 
de América Latina y el Caribe, lo convierten en un espacio geográfico sometido a las 
rivalidades de poder entre esos actores.10

En pocas palabras, América Latina se entiende a través de su formación económica y 
social, en su papel periférico y semiperiférico del sistema-mundo como un todo en el 
marco del avance, apogeo y reciente crisis del neoliberalismo.11

El Gran Caribe y su importancia 

El Gran Caribe es una región multifacética, partiendo de su diversidad geográfica: 
territorios de la masa continental, islas grandes y pequeñas, costas complejas, islotes 
y cayos, aunada a una división étnica, religiosa e incluso histórica. El pasado colonial, 
hizo estragos en los países ocupados, como un variopinto de idiomas: español, francés, 
holandés e inglés; una diversidad étnica que va desde los afrodescendientes, eurodes-
cendientes, grupos indígenas, sirio-libaneses, hasta chinos y otros. Esta segmentación 
tiene sus propios mitos y ritos, a los que les corresponden identidades y expresiones 
culturales igualmente muy variadas.12    

El Gran Caribe13 es una expresión que ha sido acuñada desde los años sesenta con 
el objetivo de definir una región compleja y con alto potencial geopolítico, lo que la 
ha convertido en una región privilegiada dentro del sistema-mundo. Dicha expresión 
fue aceptada por los miembros de la Comunidad del Caribe (caricom), después de 
que Estados Unidos lanzara tres proyectos para fortalecer su presencia.14 Es una parte 
del continente que comprende 25 países y 13 territorios asociados, se despliega desde 
el sur del Río Bravo hasta las costas colombianas y venezolanas, lo que se traduce en 

10  Alfredo Portillo, “La dinámica geopolítica de América Latina y el Caribe en el contexto de la globalización”, 
en Revista Geográfica Venezolana, vol. 54, núm. 2, 2013, p. 324.
11  Alejandro Casas, “Pensamiento crítico y marxismo en América Latina: algunas trayectorias entre Bolívar y 
Mariátegui”, en Alejandro Casas (coord.), Pensamiento de Nuestra América. Autorreflexiones y propuestas, Bue-
nos Aires, CLACSO, 2006, p. 96, en <http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D1642.
dir/14Casas.pdf>. Consulta: 12 de diciembre de 2017.
12  Andrés Bansart (2008), El Caribe. Una sola posibilidad de integración: la diplomacia de los pueblos, Caracas, 
Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, pp. 1-4. 
13  Comprende los siguientes Estados: Anguila, Antillas holandesas, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, 
Barbados, Bonaire, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, El Salvador, Granada, Guatema-
la, Guadalupe, Guyana, Guyana Francesa, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Turcos y Caicos, Islas Vírgenes, 
Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Martinica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República 
Dominicana, San Kitts y Nevis, San Vincente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, y Venezuela.
14  Entre las décadas de los ochenta y los noventa, la Casa Blanca lanzó tres proyectos de integración comercial 
en el Gran Caribe, con el objetivo de asegurar su posición en la zona. El primero fue la Iniciativa para la Cuenca 
del Caribe (ICC), puesto en marcha en 1984, con el objetivo de aportar ayuda económica para el desarrollo a 
través de reformas neoliberales aplicadas en los Estados miembros. El segundo fue el Tratado de América del 
Norte (TLCAN), en vigor desde 1994, en el cual dos países desarrollados y una potencia emergente se unieron 
para lograr la mayor integración comercial después de la Comunidad Europea; y el tercero, la Asociación de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA), que buscaba ser una propuesta panamericanista comercial. 
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5,256,728 de kilómetros cuadrados, con una población de 300,837,000 habitantes, lo 
que representa el 46.95% de la población latinoamericana.15 El Producto Interno Bru-
to (pib) de la región supera los 2.3 billones de dólares, pero el ingreso per cápita varía 
entre cada uno de los países, lo que demuestra la drástica desigualdad en la región.16  
Todo este conjunto se intenta organizar entre la Asociación de Estados Caribeños 
(aec), la celac, la caricom, la Alianza del Pacífico, y el alba-tcp. 

Hasta finales del siglo xx, los actores que tenían influencia en el Gran Caribe eran 
Estados Unidos, las potencias europeas, y en menor medida los países latinoameri-
canos. A partir de la primera década del siglo xxi, el abanico de actores externos se 
amplió hacia la región de Asia-Pacífico: China, Rusia, Irán e India. Éstos han esta-
blecido alianzas geoestratégicas en tres sentidos: por un lado, México y Colombia, 
países que tradicionalmente han sido los peones de Washington en la región; por otro 
lado, Venezuela y Cuba, quienes emprendieron un camino lejos de Estados Unidos, y 
por último, los miembros de la caricom, que en su mayoría son Estados anglófonos.

En la actualidad, la sinergia geopolítica de la región caribeña ha incidido en los 
procesos que están cambiando la realidad internacional. Como ejemplos tenemos la 
participación activa de Argentina, Brasil y México en el Grupo de los 20 (G-20); 
la aparición de bloques extra–intrarregionales como los brics (Brasil, Rusia, India, 
Sudáfrica), los micta (México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia), los civets 
(Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica); y la activa presencia 
de Ecuador en la opep, entre otros, que han marcado la nueva dinámica en la región. 
Dichos procesos de acercamiento no sólo deben ser comprendidos desde una visión 
económica, como lo planteaba Bela Balassa,17 sino que deben serlo desde una concep-
ción más compleja: “un proceso de acercamiento y articulación cada vez mayor que se 
traduzca a una unión social, ecológica, económica, cultural y política”.18 

Lo anterior ha formado un complejo cuadro geopolítico que tiene repercusiones 
a escala global, regional y nacional; lo que exige a las naciones latinoamericanas y 
caribeñas seguir impulsando los cambios que han de llevar al Caribe al lugar que le 
corresponde, a fin de obtener beneficios para sus sociedades y disminuir los estragos 
negativos de años de relegación a la periferia del sistema internacional. 

El extenso territorio de América Latina y el Caribe, caracterizado por vastos recur-
sos naturales, energéticos, forestales, pesqueros, hidráulicos y acuíferos, siempre ha 
sido apetecido y demandado por las potencias tradicionales; sin embargo, se ha visto 
una nueva distribución del poder de carácter multipolar que ha dado pie a que poten-
cias emergentes como China, Irán y Rusia figuren en el imaginario político latinoa-
mericano. Con relación a China, sobresalen las multimillonarias relaciones comercia-

15  Comisión Económica para América Latina (2018), Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2017, 
Chile, CEPAL, pp. 8-15.
16   Ibid, pp. 32-33. 
17  Para más información, consultar Bela Balassa (1964), Teoría de la integración económica, México, Uteha.
18  Andrés Bansart, op. cit., p. X. 
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les con prácticamente toda la región, con cifras que ascienden a los 200 mil millones 
de dólares.19 Esto sólo posiciona a Latinoamérica y el Caribe en el marco de seguridad 
económico-comercial chino, dada su capacidad abastecedora de materias primas tales 
como el petróleo, hierro o cobre. En el caso de las relaciones con Irán, sobresalen 
sus más de 250 acuerdos de cooperación comercial y de transferencia tecnológica con 
Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua y Venezuela.20 

Históricamente, esta región ha tejido importantes relaciones con Rusia. Su colabo-
ración se ha definido a través de acuerdos de cooperación (económica, militar, cultu-
ral, técnica-tecnológica, entre otras) que han firmado de manera bilateral y multilate-
ral; su participación se ubica en sectores estratégicos como el petróleo, la minería, el 
desarrollo tecnológico y la compra de productos alimenticios. A diferencia de China, 
Rusia concentra sus esfuerzos en impactos y apoyos de carácter político-social por lo 
que su prioridad no son las inversiones de alto nivel, aunque las inversiones realizadas 
por Moscú, de acuerdo a Vladimir Pádalko, vicepresidente de la Cámara de Comercio 
e Industria, ascienden a 15 mil millones de dólares, lo que equivale a más del 20% del 
intercambio comercial durante el año 2017.21

Lo anterior marca el patrón de las relaciones rusas con distintos países latinoame-
ricanos, concentrando su atención en tres vertientes: 1) antiguos aliados soviéticos: 
Nicaragua y Cuba; 2) aquellos que mantienen una política antiimperialista: Venezue-
la, Bolivia y Ecuador, y 3) con quienes han mantenido relaciones comerciales desde 
hace ya varias décadas: Brasil, Argentina y Perú. De esta estrategia de inserción en 
América Latina y el Caribe, sobresale la táctica de no buscar una afinidad ideológica, 
como en su momento lo hizo la urss; su acercamiento es a través de la multipolaridad 
y del apoyo político a los gobiernos progresistas, al mismo tiempo que respalda los 
proyectos integracionistas de la zona.

En este contexto se entiende el acercamiento y afianzamiento de las relaciones 
bilaterales entre la Federación Rusa y la República Bolivariana de Venezuela. Sus in-
teracciones han causado polémica en la región, desde los ejercicios militares hasta el 
respaldo político al gobierno de Nicolás Maduro. En el siguiente apartado se analizará 
la relación de Rusia con América Latina, y en particular con los miembros del Gran 
Caribe.

19  Andrés Osorio, Chen Yao, Xi Yue, “Especial: China y Latinoamérica unidos para promover el multipolaris-
mo y crear certeza para el desarrollo global”, Xinhuanet, 20 de noviembre de 2018 <http://spanish.xinhuanet.
com/2018-11/20/c_137619860.htm>. Consulta: 20 de noviembre de 2018.
20  Alfredo Portillo, op. cit., p. 327.
21  Sputnik, “Empresarios rusos incrementan sus actividades en América Latina”, Sputnik, 25 de mayo de 2018, 
en: <https://mundo.sputniknews.com/economia/201805251079005434-empresarios-montan-negocios-rusos 
-en-america-latina/>. Consulta: 10 de agosto de 2018.
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Las relaciones ruso-latinoamericanas

Para 2018, la Federación Rusa mantenía relaciones diplomáticas con 3422 países de 
América Latina y el Caribe: 16 embajadas y 8 consulados.23 Esto nos indica la activa 
presencia que mantiene Rusia en la región, y viceversa; sin embargo, esto no implica 
necesariamente que los lazos bilaterales en todos los casos tengan un perfil alto o 
prioritario. Por ejemplo, con Colombia y Bolivia siempre se ha manifestado el enor-
me potencial de las relaciones, no obstante, aún no se han desarrollado plenamente 
y, hasta cierto punto, se afirma que se encuentran detenidas. En otros casos, como 
con los países caribeños y centroamericanos, durante muchas décadas se encontraron 
bloqueadas, tal es el caso de Guyana, que representa los intereses rusos en 4 naciones 
caribeñas, lo mismo que sucede con Jamaica. Aunque, este fenómeno de distancia-
miento con el Caribe y Centroamérica ha disminuido en favor del acercamiento con 
Venezuela durante la era Chávez, a través de los esquemas de integración alba-tcp o 
Petrocaribe.

Las relaciones entre Rusia y América Latina datan de finales del siglo xix, cuando 
las naciones latinoamericanas buscaban apoyo internacional en sus conflictos con la 
Corona Española. Después de este hito, quedan suspendidas dada la distancia geográ-
fica y los intereses nacionales. Llegado el siglo xx, luego del triunfo de la Revolución 
Rusa en 1917, se reanudan las relaciones diplomáticas entre la urss y algunos países: 
en 1921, Argentina establece relaciones comerciales entre ambos Estados; para 1922 
México comenzó un acercamiento con la urss, cuyos contactos le brindaron al gobier-
no mexicano un variopinto de socios comerciales que debilitaron la dependencia de 
Estados Unidos, de manera que en 1924 se establecieron las relaciones diplomáticas; 
en 1926 Uruguay también las inició.24 Empero, después de ver el interés soviético en 
apoyar una ola de revoluciones que buscaban liberarse del capitalismo, los mismos 
Estados que le dieron su apoyo en la década de los veinte, se lo retiraron en los treinta: 
México, tras el asesinato de León Trotsky, y Uruguay en 1935. 

Una nueva etapa en las relaciones a.l.-urss se extiende desde el final de la Segun-
da Guerra Mundial hasta la disolución de la urss en 1991, periodo conocido como 
la Guerra Fría (1945-1991). Durante estos años, las relaciones entre Latinoamérica 
y la urss se vuelven interdependientes de Estados Unidos, pues el conflicto delineó 
al mundo en tres espacios: el estadounidense, el soviético y el de los No Alinea-
dos. América Latina cobró interés después del triunfo de la Revolución Cubana −en 

22  Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.  
23  Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, “Rusia en las relaciones internacionales”, Minis-
terio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, 2018, en <www.mid.ru/es/maps/?currentpage=main-coun-
try>. Consulta: 3 de agosto de 2018.
24  Violetta Sheykina, “Historia de las relaciones Rusia-América Latina: evolución y prospectiva”, Revista Elec-
trónica Iberoamericana, vol. 4, núm. 1, Centro de Estudios de Iberoamérica, 2010, pp. 188-189.
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1959− ya que, con ello, la Unión Soviética consigue un bastión geopolítico cerca de 
Estados Unidos, muy similar a la cercanía de que gozaba Washington en Europa. Las 
relaciones cubano-soviéticas y nicaragüense-soviéticas son las dos más activas y repre-
sentativas, ya que recibieron el apoyo económico que hizo posible que los regímenes 
de orden socialista se mantuvieran en el poder de ambos Estados. En este marco, so-
bresale la Crisis de los Misiles25 en Cuba, y el apoyo económico y militar de la urss al 
Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln).26 Estos eventos marcaron el destino 
de Latinoamérica, pues a raíz de estos acercamientos con la urss, los demás países 
quedaron expuestos a una política agresiva y autoritaria impulsada por Washington, 
que consistió en imponer mandatarios de tendencia conservadora a favor del polo 
capitalista, quienes utilizaban la táctica del terrorismo de Estado27 para evitar que la 
Unión Soviética continuara influyendo en la región.

Ahora bien, en el sector económico no sólo se limitaron a Cuba y Nicaragua, 
sino que incluyeron a Argentina, Brasil, Chile y Perú;28 en lo que se refiere al ámbito 
educativo “muchos especialistas cubanos, peruanos, ecuatorianos, bolivarianos y nica-
ragüenses estudiaron en universidades soviéticas”.29

En 1991, al caer la urss, los lazos con América Latina se debilitaron y en muchos 
casos desaparecieron. No será sino hasta 1997, durante el segundo mandato del pre-
sidente ruso Boris Yeltsin, cuando el canciller Evgueni Primakov realiza la primera 
visita de alto nivel a la región desde la época soviética. Rusia buscaba relanzar las rela-
ciones bilaterales en términos de comercio, principalmente a través de la exportación 
25  La Crisis de los Misiles, del 15 al 28 de octubre de 1962, marcó un hito en las relaciones de la URSS con 
Estados Unidos. La Unión Soviética colocó varios misiles nucleares apuntando a las costas de Miami, Estados 
Unidos, acto que provocó uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. Después de días de negociacio-
nes, se acordó retirar el armamento nuclear de la isla, a cambio de la retirada de un misil nuclear en el sur de 
Italia y de no alentar, conspirar, patrocinar o ejecutar invasiones a Cuba, además de respetar su régimen de gobierno. 
Estos acuerdos en secreto crearon una brecha entre la URSS y Fidel Castro ya que este último había insistido 
en mantener el material nuclear en la Isla.  
26  La URSS otorgó una ayuda económica calculada en alrededor de 25 millones de dólares al FSLN en su lu-
cha contra la dictadura de Anastasio Somoza. Además, a través de Cuba recibían armamento soviético, así como 
entrenamiento militar en la isla; la URSS también los proveía de inteligencia e información confidencial entre 
Washington y el gobierno de Somoza. Edeme Domínguez, “La política soviética y cubana hacia Nicaragua: 
1979-1989”, en Papers, núm. 35, University of Göteborg, Suecia, 1990. Tras el triunfo sandinista, en 1980, se 
firmaron ocho acuerdos entre el Kremlin y el nuevo gobierno de Nicaragua los cuales trataban sobre el resta-
blecimiento de relaciones diplomáticas, el plan de relaciones entre ambos Estados, una convención consular, 
cooperación técnica, económica, cultural y científica, y de comunicación aérea. efe, “Acuerdo entre el Frente 
Sandinista y el Partido Comunista de la URSS”, en El País, 20 de marzo de 1980. Sección Internacional, en 
<https://elpais.com/Diaio/1980/03/20/internacional/322354819_850215.html>. Consulta: 6 de junio de 2017. 
27  El terrorismo de Estado es una forma del ejercicio del poder estatal con miras a crear temor generalizado, 
de aplicación clandestina, impredecible y difusa, a la población en general, aun cuando se pruebe la inocencia 
de las acusaciones formuladas por el Estado. En el caso particular de América Latina, se dio en el contexto de 
las dictaduras del siglo XX, en las que se perseguían, secuestraban y desaparecían personas que tuvieran algún 
contacto con el comunismo o que atentaran contra el gobierno. 
28  Con volúmenes promedio de más de cuatro millones de dólares en la década de los ochenta. La exportación 
soviética era de maquinaria para construcción y equipamiento tecnológico; mientras que la latinoamericana se 
limitaba a materias primas como azúcar, cobre, madera, entre otros. 
29  Violetta Sheykina, op. cit., p. 190.
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de autos, tractores y maquinaria industrial en general. No obstante, los buenos deseos de 
Primakov se materializaron hasta la llegada de Vladimir Putin al poder en el 2000, tras 
un cambio multidimensional tanto en la esfera interna como la externa. 

El regreso de Rusia estuvo enfocado tanto en los antiguos socios soviéticos como 
en aquellos con potencial en las relaciones bilaterales. Un ejemplo de esto es que de 
2002 a 2004 se restablecieron las relaciones diplomáticas con Granada, y se exten-
dieron hacia Bahamas, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa 
Lucía. Cabe destacar que las intenciones rusas en la región son de carácter político y 
geopolítico, lo que explica por qué durante mucho las inversiones rusas en la región 
eran tan débiles y poco atractivas a comparación de las chinas y las estadounidenses. 

Sin embargo, lo que fue un imán político para las naciones latinoamericanas y ca-
ribeñas fue el multipolarismo, estandarte político ruso para conseguir aliados alrede-
dor del mundo, algo que lo convierte en el socio clave ya que no busca la consolidación 
del poder en un solo actor y, a diferencia de la Unión Soviética, no es agresivo o presta 
cooperación con tintes ideológicos. Esta tendencia se vio reafirmada con la llegada de 
gobiernos progresistas en la región: 

[…] con el ascenso de Hugo Chávez al poder en Venezuela; en 2002, el Partido de 
los Trabajadores obtuvo la victoria con Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil; en 2003, 
Néstor Kirchner asumió el poder en Argentina; en 2004, Tabaré Vázquez gana las 
elecciones en Uruguay; en 2005, en Bolivia, triunfa en las elecciones el indígena Evo 
Morales y, a finales del mismo año, Michelle Bachelet asume el poder en Chile. En una 
segunda oleada, llegó Rafael Correa a Ecuador en 2007 y el ex guerrillero sandinista 
Daniel Ortega llega al poder en Nicaragua en el mismo año.30

Este variopinto de gobiernos de izquierda fue el motor de la multipolaridad en Améri-
ca Latina y el Caribe. El movimiento liderado por Hugo Chávez logró posicionar a la 
región en la semiperiferia, lo que la volvió más atractiva, alcanzando un avance real en 
materia social. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (cepal), 
15 millones de personas salieron de la pobreza y 10 millones más habían abandonado 
la indigencia durante los primeros siete años de gobiernos progresistas.31  

Por más de diez años, las relaciones ruso-latinoamericanas se afianzaron y conso-
lidaron, por lo que a pesar del cambio de tendencia política a gobiernos más conser-
vadores, Rusia sigue presente en el continente a través del apoyo político, económico 
y energético a Venezuela y Cuba; y de inversiones y comercio, con Colombia, México, 
Nicaragua, Brasil y Argentina. 

Desde las giras presidenciales rusas de 2005, 2008 y 2014, se han perfilado los 
países clave para el Kremlin en la región. En la más reciente gira en 2014, el presi-
30  Paulina Domínguez, “La geopolítica rusa en el Gran Caribe del siglo XXI: Cuba y Venezuela”, en Caricen, 
núm. 11, noviembre de 2018, Centro de Estudios Latinoamericanos, FCPyS, Universidad Nacional Autó-
noma de México, p. 42, en: <http://investigacion.politicas.unam.mx/caricen/wp-content/uploads/caricen11/
caricen11_2_1.pdf>. Consulta: 20 de noviembre de 2018.
31  Comisión Económica para América Latina, Panorama Social de América Latina 2007, Chile, CEPAL, 2007, 
en <http://www20.iadb.org/intal/catalogo/pe/2008/01783.pdf>. Consulta: 4 de noviembre de 2017.
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dente Vladimir Putin (al calor de la crisis de Ucrania) visitó cuatro países. El primero 
fue Cuba, en el cual se firmó una serie de acuerdos de cooperación para reactivar la 
economía de la isla, y se condonó el 90% de la deuda federal cubana. Nicaragua fue 
el segundo destino: a pesar de no estar originalmente en la agenda propuesta, Putin 
visitó el país centroamericano y reforzó la cooperación bilateral. Con Argentina se 
firmaron acuerdos en comunicaciones, energía nuclear con fines pacíficos, y Putin 
ofreció respaldo político en el conflicto de las Malvinas. Por último, con Brasil firma 
acuerdos en materia energética, así como la fundación de un banco en el marco de los 
brics. Esta gira fue calificada como la “latinoamericanización de la política exterior 
rusa”, los acuerdos alcanzados con todos estos países llevaron a Putin a afirmar que la 
cooperación con América Latina era clave para la política exterior.32

A la luz de los hitos presentados, se afirma que Rusia no sólo busca ser el contra-
peso de Estados Unidos en la región latinoamericana sino también fortalecer inter-
nacionalmente a algunos gobiernos −como el de Venezuela, Cuba y Nicaragua− para 
asegurar su presencia en la región, además de aprovechar las relaciones intrarregiona-
les para conseguir otros socios, como en el caso del alba-tcp. En otra arista, también 
sobresale la actividad militar rusa en aguas caribeñas, lo que ha sido un claro mensaje 
para Washington: “el interés estratégico de Rusia está motivado por el interés de 
reposicionarse como poder mundial, lo que implica mayor presencia en América La-
tina, en un momento en que la región busca diversificar sus relaciones para mermar la 
dependencia de Estados Unidos.”33

En la actualidad, la Federación Rusa es un actor que impacta de manera importan-
te la realidad latinoamericana, ejemplo de ello son los esfuerzos por modernizar Cuba, 
las inversiones en el sector turístico y el apoyo en ayuda humanitaria a Venezuela. Su 
colaboración en la región está centrada en los siguientes rubros: las altas tecnologías, 
el uso pacífico de energías atómicas, las investigaciones del Espacio Ultraterrestre, la 
economía energética, la extracción de petróleo y gas, la metalurgia, la industria farma-
céutica, la industria pesquera, la construcción de maquinarias agrícolas y de caminos, 
el complejo agroindustrial, entre otras. 

La presencia rusa en América Latina, sin duda, ha promovido una nueva redis-
tribución de poder. Rusia busca fomentar su política de equilibrio mundial contando 
con socios estratégicos en América Latina, política que a su vez constituye un valioso 
activo estratégico para contener a Washington. Latinoamérica, por su parte, en par-
ticular los países que han profundizado sus relaciones con Rusia, ve el acercamiento 

32  Makram Haluani, “Rusia en América Latina: variables, implicaciones y perspectivas de su presencia en el he-
misferio occidental”, en Politeia, vol. 36, núm. 51, p. 100, en <http://www.redalyc.org/pdf/1700/170035854004.
pdf>. Consulta: 4 de enero de 2017.
33  Pío García, “Rusia y América Latina: las agendas compatibles hacia el futuro”, OASIS, núm. 17, 2012, 
p. 79, en <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/article/view/3665>. Consulta: 12 de octubre de 
2017. 
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como una oportunidad para mejorar su posición relativa de poder para hacer frente a 
las amenazas emanadas de Estados Unidos.34

El eje Caracas-Moscú

El caso de las relaciones de Rusia con la República Bolivariana es sobresaliente pues 
su acercamiento es relativamente reciente, siendo también el más profundo en este 
siglo. La relación comenzó en el marco del gobierno de Hugo Chávez, que comenzó 
a finales de 1999, pues los cambios radicales impulsados por el presidente se hicieron 
palpables desde el inicio de su administración: en el marco de la política exterior de 
Venezuela en la era Chávez, estaba el objetivo de equilibrar o mejorar la distribución 
del poder apostando por una tendencia de orden multipolar, al igual que la búsqueda 
de alternativas a las acciones emprendidas por Estados Unidos en la región.

Desde la llegada de Chávez al poder, la relación Caracas-Washington se caracterizó 
por periodos intermitentes de tensión y disuasión, lo que en su momento dividió a 
la región: por un lado, en un bloque de países bajo gobiernos progresistas liderado 
por Venezuela, y por el otro, un bloque liderado por Estados Unidos, seguido por sus 
peones neoliberales. La política exterior venezolana tuvo como prioridad la consolida-
ción de un bloque regional liderado por Caracas y la búsqueda del mundo multipolar, 
enmarcado en el proyecto del “Socialismo del siglo xxi”, a través de una estrategia 
geopolítica que buscaba fortalecer a los gobiernos de izquierda para mejorar la calidad 
de vida de sus pueblos, así como debilitar la presencia estadounidense en la región. 
El interés venezolano no sólo obedecía a la cooperación y el fortalecimiento de alian-
zas intrarregionales, sino también con Estados como Irán, Siria, Bielorrusia y Rusia, 
países que se distinguen por responder a intereses antiimperialistas; por otro lado, 
con China, Vietnam y Malasia, a través de intercambios comerciales y financieros, 
como atracción de capital, inversiones y empresas; en el mismo tenor se enmarca el 
acercamiento con naciones africanas en la pesquisa de cooperación Sur-Sur y asuntos 
de petróleo con Angola.35

Ahora bien, entre 2004 y 2006 Moscú tuvo un acercamiento inédito con Venezue-
la. El intercambio en armamento a priori levantó dudas en Washington, quien veía la 
militarización de Venezuela como un factor de desestabilización en la región, dando 
paso al dilema de seguridad que marcó gran parte de la primera década del siglo xxi. 
Se puede afirmar que fue el inicio de relaciones con Estados no afines a la potencia 
hegemónica −como Irán y Siria−. Asimismo, se perfilaron las principales esferas de 

34  Rafat Ghotme, “La presencia de Rusia en el Caribe: hacia un nuevo equilibrio del poder regional”, en Re-
flexión Política, vol. 17, núm. 33, junio de 2015, p. 89.
35  Martha Lucía Márquez Restrepo, “Dilemas y perspectivas de la relación de Colombia con Venezuela duran-
te la era de Santos”, en Stefan Jost (coord.) (2012), Colombia ¿Una potencia en desarrollo?, Colombia, Konrad 
Audner Stiftung, p. 578.



198

Venezuela y Rusia: la reconfiguración geopolítica del Gran Caribe

interacción económica −petróleo y gas− que a lo largo de los años han consolidado a 
Venezuela como un socio privilegiado.36 

Entre los años 2008 y 2009, el estrechamiento de las relaciones con la Federación 
Rusa se intensificó a través de la firma de convenios, acuerdos, tratados e intercambios, 
que incluyeron la venta de armamentos hasta por cuatro mil millones de dólares así 
como también un préstamo de 2,200 millones de dólares para el mismo fin.37 Vene-
zuela es el principal comprador de armas y equipo ruso en América Latina, en conjun-
to, representa el 76% de la exportación de armas hacia América Latina, proveniente de 
Rusia, China y España. De 2010 a 2015, se firmaron 12 contratos armamentistas con 
un valor de 4,400 millones de dólares, se vendieron 100 mil AK-47 y se construyeron 
dos bases para su montaje, asimismo se vendieron 24 aviones de combate Su-30MK2 
y 50 helicópteros de ataque y transporte.38 En la actualidad, el comercio ruso-venezo-
lano incluye “ventas de 400 millones de dólares en transporte militar, 5,000 millones 
de dólares en armas y tecnología rusa […]”39 justo a un lado de Colombia, epicentro de 
armamento estadounidense.

Por otro lado, sobresale la colaboración técnico-militar, causante del dilema de 
seguridad que ha estado presente en lo que va del siglo xxi. Destacan la ejecución 
de maniobras navales conjuntas con embarcaciones con capacidades nucleares en aguas 
del Caribe y la llegada de bombarderos Tu-160 estratégicos rusos a la base aérea Li-
bertador en aguas venezolanas, después de sobrevolar aguas caribeñas,40 “maniobras 
que despertaron conjeturas acerca de la posibilidad de que Caracas se convirtiera en el 
pivote de la injerencia política y militar rusa a través del proyecto de la Alianza Boli-
variana para los Pueblos de Nuestra América.”41

En cuanto a la cooperación en materia de tecnología nuclear y energética, destacan 
las corporaciones estatales y privadas rusas, como Gazprom, Rosneft, lukoil, que han 
firmado con Petróleos de Venezuela S.A. (pdvsa) acuerdos mediante los cuales se rea-
lizarán exploraciones conjuntas en los yacimientos de uranio, petróleo y gas. También 
se otorgó apoyo para la investigación y el mejoramiento de métodos de extracción de 
recursos energéticos con menores costos ecológicos y económicos. 

36  Yuri Paníev, “Cooperación económico-comercial ruso-latinoamericana. Adelantos y deficiencias”, en Ibe-
roamérica, núm. 3, 2013, p. 122.
37  Reuters, “Rusia otorgó a Venezuela crédito por 2,200 millones de dólares para armas”, en El Espectador, 
13/09/2009, en <https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo161252-rusia-otorgo-venezue-
la-credito-2200-millones-de-dolares-armas>. Consulta: 25 de agosto de 2017.
38  Violetta Sheykina, op. cit., p. 205.
39  Ana Teresa Gutiérrez del Cid, “Rusia y América Latina en la geopolítica global”, en Daniel Salinas (coord.) 
(2016), América Latina: nuevas relaciones sobre América Latina, México, Centro de Investigaciones sobre Amé-
rica Latina y el Caribe, p. 244.
40  S/Autor, “Buques de guerra rusos parten hacia Venezuela para realizar maniobras”, en El País, 22 de sep-
tiembre del 2008, en <https://elpais.com/internacional/2008/09/22/actualidad/1222034409_850215.html>. 
Consulta: 10 de febrero de 2017.
41  Pío García, op. cit., p. 71. 
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En este marco, también se realizó una certificación de las reservas petroleras en la 
franja cercana al Río Orinoco. En 2010 se firmó el acuerdo de colaboración energética 
más importante: un proyecto con un valor estimado en 20 mil millones de dólares 
para que pdvsa y una comisión rusa exploren, y después exploten, el campo Junín 
6. La comisión rusa estuvo conformada por representantes de las empresas: Rosneft, 
lukoil, Gazprom, tnk-bp333 y Surgutneftegaz. “Los grandes petroleros rusos, después 
de unirse con Petróleos de Venezuela en el cnp (Consorcio Nacional Petrolero) extraen 
petróleo en el yacimiento Junín 6 […] en la delta del Orinoco (apreciado en 53 mil 
millones de barriles) y durará 40 años”.42 En años recientes, los proyectos petroleros 
han quedado suspendidos debido a la inestabilidad política en Venezuela, desde que 
asumió el poder Nicolás Maduro; sin embargo, la situación de incertidumbre que ha 
rodeado al país bolivariano sólo ha servido para afianzar las relaciones ruso-venezola-
nas. En este marco, de 2014 a 2017, Rusia prestó al gobierno de Maduro alrededor de 
23 mil millones de dólares en asistencia financiera, negociando el pago del préstamo 
en petróleo, preferencias en la explotación del yacimiento Junín 6 y acciones en Citgo, 
la filial petrolera venezolana en Estados Unidos. En este contexto, se explica el motivo 
por el que pdvsa le ofreció a la petrolera rusa una participación de 10% en Petropiar, 
un proyecto multimillonario para producir y mejorar crudo extrapesado en la Faja del 
Orinoco. El valor de la participación se calcula entre 600 y 800 millones de dólares.43

En lo que se refiere a acuerdos sociales, los menos conocidos, sobresalen los si-
guientes. En materia de educación, la Universidad Rusa de la Amistad con los Pueblos 
ofrece la doble titulación, válida tanto en Rusia como en Venezuela. Se han firmado 
acuerdos con la agencia Rossotrudnichestvo, encargada de la cooperación humanitaria y 
cultural, para que estudiantes venezolanos puedan profundizar sus estudios del idio-
ma ruso y familiarizarse con la cultura. Según datos de 2018, a través de la fundación 
Gran Mariscal de Ayacucho, anualmente se dan 71 becas a estudiantes venezolanos 
para estudios de licenciatura o de posgrado en una universidad rusa. Se ofrecen becas 
abiertas para estudios de maestría y doctorado a alumnos y docentes en las siguien-
tes áreas: matemáticas, física, mecánica, ingeniería mecánica, electrónica, sistemas 
de comunicación, astronomía, computación, ciencias de la información, economía y 
gerencia, ciencias políticas y economía industrial. Los becados pueden residir en Rusia 
durante tres años.

En términos de ayuda humanitaria, se han firmado acuerdos para la exportación de 
trigo a Venezuela para sobrellevar la escasez, consecuencia del bloqueo comercial pro-
movido por Washington desde 2016. Desde el año 2017, Rusia exporta a Venezuela 
60 mil toneladas de trigo mensuales, lo que ha fortalecido el abasto al país bolivaria-
no. La llegada del buque Ken Goh, con 30,525 toneladas de harina de trigo a Puerto 
Cabello, sólo ha afianzado las relaciones entre Caracas y Moscú.
42  Yuri Paniev, op. cit., p. 121.
43  Reuters, “La jugada de Rusia sobre Venezuela: los préstamos le abren la puerta al petróleo”, Expansión, 11 
de agosto de 2017, en <https://expansion.mx/economia/2017/08/11/la-jugada-de-rusia-sobre-venezuela-los-
prestamos-le-abren-la-puerta-al-petroleo>. Consulta: 30 de agosto de 2018.
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En cuanto a cultura, en 2006 se firmó el Programa de Cooperación Cultural e In-
tercambio entre la Agencia Federal para la Cultura y Cinematografía de la Federación 
Rusa y el Ministerio de Cultura Venezolano. Este rubro cobró fuerza a finales de 2013 
con la presentación del Conjunto de Coros y Danzas del Ejército Ruso en Caracas, y 
en 2015 con la participación venezolana en la Feria Internacional del Libro de Moscú, 
siendo el único país latinoamericano en presentarse en dicho evento.

En noviembre de 2016 se dio a conocer la agenda de cooperación para 2017, con el 
fin de extender la cooperación a otros ámbitos fuera de los ya discutidos e implemen-
tados, como turismo, medicina, exploración espacial, e incluso gastronomía. Recien-
temente Venezuela y Rusia han firmado diferentes acuerdos de cooperación en materia 
energética, petrolera, comercial, alimentaria, vivienda y salud, destinados a fortalecer 
programas sociales como la Gran Misión Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo-Barrio 
Tricolor.

Reflexiones finales 

Después de analizar los acontecimientos históricos, las relaciones ruso-latinoamerica-
nas y sus implicaciones podemos arrojar algunas luces para los futuros estudios sobre 
el tema. 

El auge de las relaciones entre la urss y Latinoamérica se experimentó en la década 
de los setenta y, a pesar de que tras la crisis en Europa Oriental y la desintegración de 
la Unión Soviética dichas relaciones se vieron afectadas, Rusia ha recuperado presen-
cia y tales vínculos se han convertido en una línea importante para la política exterior 
de Moscú. En la actualidad, Rusia ha buscado un acercamiento con países con lazos 
históricos, como Cuba o Nicaragua; naciones antiimperialistas, como Venezuela; y 
dinámicas comerciales con países como Brasil, Argentina y Perú. La Federación Rusa 
mantiene relaciones diplomáticas con 33 países de la región, con 18 de los cuales se 
han firmado acuerdos sobre nuevos principios de colaboración.

En la actualidad, el estudio de la política exterior rusa ha cobrado importancia ya 
que aún sigue vigente su papel predominante en Eurasia y en el resto del mundo. Su 
capacidad de incidir en el sistema mundial es cada día más importante. Evidentemen-
te su actuación se ve aún opacada con el poderío estadounidense; sin embargo, ha 
demostrado con acciones firmes y claras su intención de recolocarse en el centro del 
sistema-mundo.  

La renovada presencia de Rusia en América Latina se explica a través de las cam-
biantes y complejas estructuras económicas mundiales en el marco de una desacele-
ración de la globalización y la necesidad geopolítica de equilibrar el balance de poder 
global. Por ello, su estudio no debe tomarse a la ligera, ya que el ascenso de potencias 
semiperiféricas como el bloque de los brics −principalmente China, Rusia e India− así 
como de los tigres asiáticos o las naciones latinoamericanas, han ido moldeando el 
nuevo escenario internacional marcando la tendencia del multipolarismo y superando 
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el poder hegemónico estadounidense no sólo en América, sino en otras regiones del 
mundo.

La colaboración rusa con América Latina y el Caribe desborda el círculo de rela-
ciones estrictamente comerciales y se extiende a proyectos de distinta índole, que van 
desde la cooperación técnico-militar hasta la ayuda humanitaria. Si bien no se puede 
considerar un retorno ruso en América Latina ya que su comercio es de bajo perfil −a 
pesar de que en el sector armamentista es el más alto en la región ya que representa el 
15% de las exportaciones totales− aún quedan muchos vacíos geopolíticos en los que 
Rusia puede participar. En el Gran Caribe, en específico, ha protagonizado junto con 
Venezuela y Cuba cambios estructurales importantes: la independencia parcial de és-
tos frente a Estados Unidos; la securitización de Venezuela, que ha puesto en evidencia 
las bases secretas de Washington; la participación en los sistemas de integración más 
importantes, así como un apoyo solidario que no se había visto en la región desde los 
tiempos de la Guerra Fría. 

Se puede entender que el esfuerzo diplomático ruso en el Caribe busca restaurar 
el equilibrio de bloques sobre la base de una importante inversión económica en 
la región, a través de acuerdos de carácter económico, científico, cultural y militar. 
Rusia puede alterar el equilibrio regional por medio de sus alianzas con Estados que 
comulguen con posturas antihegemónicas y con socios no tradicionales que logren un 
equilibrio entre Venezuela, Nicaragua y Colombia. 

A pesar de lo anterior, la estrategia diplomática rusa aún no es lo suficientemente 
amplia para competir con la presencia estadounidense en la zona, es decir, sus alcan-
ces geopolíticos aún se ven opacados por Estados Unidos o China. Tampoco refleja 
la urgencia de relaciones diplomáticas y/o estratégicas que incluyan el recurso de la 
fuerza o una alianza militar ofensiva que afecte la seguridad hemisférica de manera 
considerable. 

Es importante resaltar que Rusia no busca militarizar a América Latina o volver 
a los tiempos de la Guerra Fría, eso lo limita a su zona natural de influencia en Eu-
ropa-Asia. Empero, protagonizó ensayos militares junto con Venezuela en 2008, que 
generaron incertidumbre en la zona del Caribe, provocando simulaciones de ataques 
rusos y sus contraataques estadounidenses en la región; además, esta posición hace 
vulnerable a Estados Unidos ya que un misil lanzado desde esta zona puede tener un 
alcance en el continente. La presencia rusa no busca ser práctica sino de advertencias; 
no busca el ataque directo sino una serie de alianzas que le permitan posicionarse 
dentro de la región. 

La tendencia geopolítica rusa al iniciar el siglo xxi, se centró en la integración 
energética con Venezuela y el desarrollo aeronáutico con México, así como en la 
apertura del mercado ruso a países como Argentina, Chile, Brasil y México. El acer-
camiento con la región fue paulatino y no sólo en los sectores económico-comerciales, 
que son obvios y consecuentes con la globalización, también se buscó la cooperación 
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política ya que las afinidades fueron notorias, sobre todo la búsqueda de la consolida-
ción del multipolarismo. 

Es importante mencionar que entre “2000-2012, los presidentes rusos visitaron la 
región latinoamericana seis veces y los ministros de relaciones exteriores más de diez 
veces […] De igual forma, han adquirido un carácter regular los encuentros a nivel 
de Jefes de Gobierno y de las entidades diplomáticas […]”.44 Se puede afirmar que 
América Latina llegó a Moscú buscando alternativas a Estados Unidos y Europa; sin 
embargo, no sería sino hasta finales del primer mandato de Putin e inicio de la admi-
nistración de Dimitri Medvedév (2008-2012), cuando se consolidaron las relaciones 
diplomáticas. Así, en 2008 funcionarios de alto nivel visitaron Perú, Brasil, Venezuela 
y Cuba; en el 2009 Chile, Brasil, Bolivia, Venezuela, Cuba y Ecuador realizaron en-
cuentros presidenciales en Rusia. 

El punto de acercamiento real entre Rusia y América Latina se dio después de 
2007, justo en plena crisis económica europea. El eje del nuevo entronque de Mos-
cú con la región lo ocupó Venezuela, a donde Dimitri Medvedév llegó en 2008 para 
realizar la primera visita de un presidente ruso en más de ciento cincuenta años de 
relaciones diplomáticas. En este marco de desestabilización mundial y de incertidum-
bre económica y comercial, Rusia se relanza como potencia emergente consolidando el 
grupo de los brics, mostrando su alianza con la región y el empoderamiento de otros 
Estados como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Ecuador, Bolivia y Argentina. Este respal-
do se debió a un cambio en la visión que Rusia tenía sobre la realidad latinoamericana: 
Rusia percibía a la región como un hermano menor a quien guiar, pero después em-
pezó a verla como una región que enfrentaba problemas similares –crisis institucional, 
política, económica y social– y que había sido desprestigiada por Estados Unidos, por 
lo que una vez superada la brecha ideológica, el potencial de la relación se multiplicó 
y se ha mostrado como una alianza confiable. 

La presencia rusa es innegable: Rusia es el décimo socio comercial de Cuba, el 
primero de Venezuela, y está dentro de los primeros cinco socios de Brasil, Argentina, 
Bolivia, Ecuador y Uruguay. En sí, la naturaleza de la relación ruso-latinoamericana 
es la de una alianza política y no intenta competir con las inversiones chinas, por lo 
que su apoyo económico no es sobresaliente. A pesar de esto, aspira a que los lazos 
político-militares den paso a vínculos económicos estrechos, convirtiéndose así en 
una verdadera amenaza para los Estados Unidos. La actual política exterior rusa radica 
en la defensa de sus intereses nacionales, pero evitando la confrontación con los países 
occidentales y, sobre todo, con Estados Unidos.

La meta geoestratégica rusa a nivel mundial es crear un sistema de relaciones inter-
nacionales apoyado en bloques regionales, basado en la multipolaridad, con el fin de 
contrarrestar el poder unipolar mundial impuesto por Washington. La multipolaridad 

44  Yuri Paníev, “Cooperación económico-comercial ruso-latinoamericana: adelantos y deficiencias”, en Ibe-
roamérica, núm. 3, 2013, p. 112, <http://www.ilaran.ru/pdf/2013/Iberoamerica/IbA_2013_3/Paniev.pdf>. 
Consulta: 15 de octubre de 2018.
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significa para Rusia la posibilidad de debilitar la omnipresencia de Estados Unidos, 
contener la expansión china y recobrar su categoría de gran potencia. Moscú aspira a 
entablar y cultivar la cooperación política y económico-comercial con determinados 
países de América Latina, reforzar su presencia en la región y consolidar su resurgi-
miento geopolítico global.

En este sentido, el Gran Caribe se ha convertido en la puerta de entrada de Rusia a 
América Latina. Si bien no es posible hablar aún de una disputa regional con Estados 
Unidos, sí se puede afirmar que debido a las relaciones que ha venido tejiendo Moscú 
con América Latina, especialmente con Venezuela, se está creando una reconfigura-
ción geopolítica en esta importante región del continente, un nuevo escenario que 
perfila el fin de la hegemonía estadounidense para dar paso al multipolarismo, con 
Rusia y China como pilares de esta tendencia.  
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Enrique Catalán Salgado

Introducción

A diferencia de Latinoamérica, que sufrió el colonialismo de España y de Portugal, el 
Caribe fue colonizado por distintas potencias europeas, lo que al mismo tiempo que 
le otorga diversidad, también ha dificultado enormemente los procesos de integración 
que se han intentado. 

En América Latina, tan pronto alcanzamos la independencia, la herencia cultural 
común generó fácilmente la idea de similitud y unidad: al sur, Simón Bolívar visualizó 
la “Patria Grande”; al norte, Lucas Alamán generó la idea de que estábamos unidos 
por el “Pacto de Familia”, cada uno desde su horizonte promovió la idea de integración 
continental bajo supuestos de unidad. A pesar de esto, la integración continental no se 
ha realizado y, en los hechos concretos, Latinoamérica es una expresión mucho más 
fragmentada de lo que la Corona Española tenía unido bajo su dominio. 

Podemos visualizar entonces, las dificultades mayores que el Caribe ha enfren-
tado para una posible integración, pues sus condiciones históricas disímiles debido 
al dominio de diferentes potencias, su pluralidad de idioma y de cosmovisiones, la 
competencia en sus economías por la escasa diversificación productiva y su limitada 
extensión geográfica, hacen que, a diferencia de Latinoamérica, el proceso de cons-
trucción de unidad y objetivos comunes sea mucho más complejo. No obstante, estos 
desafíos en la búsqueda de una integración regional no impiden que, por sí mismo, 
tanto en lo individual como en lo colectivo, el Caribe tenga un valor y una posición 
de innegable importancia en la historia.

La región caribeña ha sido históricamente de la mayor relevancia geopolítica para 
los acontecimientos que definieron externamente el devenir de América Latina, su 
posición geográfica estratégica como puerta de entrada al continente hizo del Caribe 
la base de operaciones para los invasores europeos en el siglo xvi y lo volvió nido pre-
dilecto de piratas durante la colonia. Siglos después, el Caribe demostró nuevamente 
su relevancia geopolítica al ser disputado en la guerra-hispanoamericana de 1898 en 
la que Estados Unidos se apropia de Cuba y Puerto Rico, y durante el siglo xx destaca 
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su relevancia estratégica con la Crisis de los Misiles, la cual pone en evidencia que la 
alianza de cualquiera de estos países con uno considerado enemigo de Estados Unidos 
pone en riesgo la seguridad de cualquier país continental, debido a las tecnologías 
bélicas modernas. 

En el ámbito económico, las riquezas del Caribe fueron profundamente explotadas 
durante la Colonia, época en la que las materias primas ahí producidas tenían alto 
valor en el mercado, territorios como Cuba destacaban en el comercio internacional. 

Las paradojas de la historia, sin embargo, sumadas a los múltiples acontecimientos 
políticos y económicos, la intervención de las grandes potencias, la perpetuación del 
colonialismo y otros elementos, hicieron del Caribe una región que ha permanecido 
en su mayor parte subdesarrollada y con alta dependencia del exterior. 

En el mundo globalizado del siglo xxi, repleto de acuerdos comerciales, tratados 
y organismos multilaterales, la relevancia estratégica del Caribe sigue plenamente vi-
gente, no solamente en su tradicional sentido de seguridad continental, sino como un 
conjunto de actores cuya posición política puede ser determinante en procesos políti-
cos y económicos del continente mediante los votos en las distintas organizaciones in-
ternacionales a las que pertenecen, tales como la Organización de Estados Americanos 
(oea) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (celac).

En el caso de Venezuela, su relación con los países caribeños ha sido un eje central 
de su política exterior en el presente siglo; Colombia, por su parte, ha intentado tam-
bién influir en la región del Caribe para fomentar los lazos políticos. Así, el Caribe 
sigue siendo una región en disputa por razones ideológicas y geopolíticas, por lo que 
las naciones caribeñas deberán cuidar su posición, aprovechar la cooperación y evitar 
que se abuse de su vulnerabilidad. El presente artículo pretende reflexionar sobre la 
importancia del Caribe en la política exterior de estos países y la persecución de sus 
intereses.

El Gran Caribe, Colombia y Venezuela

Los debates sobre lo que debe considerarse como la región del Caribe continúan vi-
gentes en la academia. Son muchas las posturas que intentan definir, desde diferentes 
perspectivas geográficas, culturales y políticas, qué países deben ser considerados parte 
de la región. 

Entre las definiciones destacan la definición hidrográfica que considera al Caribe como 
una cuenca; la acepción geopolítica cultural que define a la región como el Caribe 
no hispánico o el Caribe sajón; la región histórica basada en la noción del “Pequeño 
Caribe”, que se sustenta en lo fundamental en el dominio de la llamada “economía de 
plantación”; la definición Geo político-Geo económico amplia: que se sustenta en el 
concepto del “Gran Caribe” o “la Gran Cuenca del Caribe”; el Caribe Oceanológico 
basado en el principio de funcionamiento oceanográfico de la formación del gran mar 
interior; la región cultural que se apoya en el concepto de cultura caribeña; el llamado 
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“Súper Gran Caribe” como gran macro región afro-latinoamericana; y el Caribe según 
los círculos de parentesco o regionalización humano-antropológica, estableciéndose 
como el área de distribución del caribeño como especial tipo de individuo humano.1

Para efectos de este trabajo, se parte de la definición de Gran Caribe, que incluye por 
igual a los países continentales cuyas costas son parte del mar interior, ya que ésta 
contribuye a explicar el interés de Colombia y Venezuela como parte de la región. 

En el caso de los países insulares, se consideran los 13 países que tradicionalmente 
se identifican como la América Insular en los estudios de la cepal, por ser éstos los 
que tienen mayor vinculación con la América Continental y también de los que se 
tiene mayor información estadística.

Las costas colombianas abarcan desde la frontera con Panamá hasta la frontera 
con Venezuela, el departamento insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
y diversas islas y cayos. En conjunto, la extensión de las costas colombianas en el mar 
Caribe es de aproximadamente 1,700 km.

Venezuela, por su parte, es el país que posee las costas más extensas sobre el mar 
Caribe −tanto de forma relativa como proporcional− en consecuencia, es también el 
país con mayor territorio marítimo reconocido en el mar Caribe. Las costas venezo-
lanas abarcan aproximadamente 3,726 km, que se extienden en la costa continental y 
las 311 islas, islotes y cayos pertenecientes a este país.2

Como se observa, la extensión de los litorales caribeños de ambos países es muy 
amplia y esto explica, por sí mismo, la vinculación de ambos con el Caribe insular, el 
cual resulta ser una zona de influencia natural que ha sido poco explorada e incluso 
desaprovechada en términos de intercambios económicos y alianzas. En las últimas 
décadas, la región ha recobrado interés para ellos principalmente por razones geopo-
líticas en el nuevo contexto mundial.

La condición insular: limitaciones estructurales 
y vías de superación mediante la integración regional

Por su propia naturaleza, la economía de las islas del Caribe es bastante pequeña, en 
conjunto, la región del Caribe insular tiene un pib de 223,975 millones de dólares 
(mdd), con un crecimiento promedio anual de 1.6% conforme a datos de la cepal 
(cuadro 1).

Comparado con el pib conjunto de América Latina y el Caribe en 2016, que co-
rresponde a 5,585,579 mdd, el pib de los países insulares del Caribe representa apenas 
el 4% del total. 

1  Atlas del Caribe, 2018, en <http://www.caribbean-atlas.com/es/temas/que-es-el-caribe/que-es-el-caribe-
hacia-una-definition-geografica-de-la-region-de-el-caribe.html>. Consulta: 27 de septiembre de 2018.
2  La costa de Venezuela, Embajada de Venezuela en Austria, en <http://www.austria.gob.ve/content.php?con-
tecual=26&contepert=1>. Consulta: 28 de septiembre de 2018.
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También es importante considerar que la distribución territorial y las diferencias 
demográficas tienen un impacto directo en la economía de las islas caribeñas. Por 
ejemplo, de un mercado de 38 millones de personas, 37 millones de ellas se concentra 
tan sólo en cinco países: Haití, Cuba, República Dominicana, Jamaica y Trinidad y 
Tobago.

Cuadro 1 
Principales datos económicos de los países del Caribe insular

País PIB 2016 
(MDD)

PIB per cápita 2016 
(USD)

Porcentaje de crecimiento 
del PIB (2016)

Antigua y Barbuda  1 460.2  15 745.0   5.3
Bahamas  11 261.8  28 676.6   0.2
Barbados  4 529.0  15 891.0   2.0

Cuba  82 883.4  7 254.6   0.0
Dominica   583.5  7 991.7   2.6
Granada  1 056.2  9 840.8   3.7

Haití  7 647.3   702.2   1.4
Jamaica  14 027.2  5 003.7   1.4

República Dominicana  71 583.6  6 720.1   6.6
Saint Kitts y Nevis   909.9  16 194.5   2.2

San Vicente y las Granadinas   765.3  6 980.0   1.3
Santa Lucía  1 669.5  8 957.4   1.7

Trinidad y Tobago  22 319.9  16 351.9 - 6.0
Totales 220 696.7 10 450 (promedio)   1.6 (promedio)

Fuente: elaboración propia con base en datos del Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 
2017, CEPAL, pp. 31-33.

La condición geográfica y pequeña dimensión territorial es, en efecto, una limitante 
para su desarrollo, y los países con mayor territorio y población tienen una ventaja 
natural que se refleja al comparar el tamaño de su territorio respecto al pib de los 
mismos. Esta correlación entre extensión geográfica y tamaño del pib es válida para 
la mayoría de los países de la región insular entre los que destacan Cuba, República 
Dominicana y Haití (ver gráfica 1); sin embargo, el factor territorio no es una fatali-
dad histórica insuperable, mucho menos en la medida que el mundo globalizado de 
hoy ha generado nuevas oportunidades de comercio y desarrollo. En otros países del 
Caribe insular se observa que aquellos que han invertido en infraestructura así como 
en la correcta explotación de sus recursos naturales han logrado superar esta limitante 
de forma bastante exitosa. Como ejemplos podemos ver los casos de Barbados, las 
Bahamas y Trinidad y Tobago, quienes a pesar de su pequeño territorio tienen un pib 
superior que otros países de mayor tamaño debido −en el caso de Barbados y las Baha-
mas− a que han desarrollado la infraestructura necesaria para atraer el turismo a gran 
escala (60% de su pib), tal como la construcción de puertos de calado profundo para 
recibir cruceros, y en el caso de Trinidad y Tobago, a que posee recursos energéticos 
como petróleo y gas natural, desarrollan su economía en torno a estos hidrocarburos.
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Gráfica 1 
Comparación del pib 2016 vs extrensión territorial
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Fuente: elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 
2017, CEPAL. pp. 31 y 53.

Frente a estas limitaciones geográficas intrínsecas, parece claro que el regionalismo y 
una mayor integración comercial tanto en la zona como con las principales potencias 
económicas supone una vía para el desarrollo. En este sentido, los países del Caribe 
insular han alcanzado acuerdos importantes en materia de libre comercio e inter-
cambios (tabla 1), incluyendo la libre circulación de mano de obra especializada en el 
año 2003, así como acuerdos comerciales con la Unión Europea. Por otra parte, han 
creado foros y organismos importantes en materia de integración regional, siendo uno 
de los más importantes la Comunidad del Caribe (caricom), fundada en 1973 para 
promover la integración económica y la cooperación de sus miembros.3

Tabla 1 
Acuerdos bilaterales firmados por el caricom

Título Descripción Fecha
CARICOM-República Bolivariana de 
Venezuela

Acuerdo entre la comunidad del Caribe y el gobierno de 
Venezuela sobre comercio e inversión

1992

CARICOM-Colombia Acuerdo de comercio y cooperación económica y técnica 1994
CARICOM-Cuba Acuerdo de comercio y cooperación económica 2000
CARICOM-República Dominicana Acuerdo por el que se establece un área de libre comer-

cio
1998

CARICOM-Costa Rica Acuerdo de libre comercio entre Caricom y Costa Rica 2004
Cariforum-UE Acuerdo de alianza económica 2008

Fuente: elaboración propia con datos de los acuerdos existentes.

3  En el caso de la CARICOM, los miembros de pleno derecho son: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, 
Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Trinidad y Tobago (las Islas Vírgenes británicas, las Islas Turcas y Caicos son miembros asociados). 
Las Bahamas pertenecen a la comunidad, pero no al mercado común creado en su seno, mientras que Aru-
ba, Colombia, Curazao, México,  Puerto Rico, República Dominicana,  San Martín  y Venezuela  son países 
observadores. 
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Sin embargo, a pesar de los acuerdos comerciales existentes, el resultado ha sido poco alen-
tador para la región, pues en los hechos no se ha promovido una integración regional sino más 
bien una disgregación, ya que estos países se encuentran más vinculados con el resto del mundo 
que entre ellos mismos, como lo demuestra el bajo volumen de 14% de comercio intrarregio-
nal, y tampoco han elevado significativamente su pib desde la firma de estos acuerdos, lo que 
muestra que no es suficiente con liberar el comercio. 

Lo anterior se debe fundamentalmente a que las economías caribeñas tienen, por 
las características geográficas ya descritas, una muy alta concentración de productos y 
mercados, lo que no solamente dificulta la integración, sino que los vuelve de hecho 
competidores en el mercado mundial. Los 10 principales productos concentran el 
75% de las exportaciones, y de este porcentaje, Estados Unidos recibe 42% y la Unión 
Europea 12%, mientras que en el caso de las importaciones los principales productos 
(en su mayoría derivados del petróleo) concentran el 34%.

Un elemento a destacar es que si bien la mayoría de los países tienen litoral o posee 
una condición insular, el acceso a ellos es complicado y de muy alto costo, pues son 
pocos los que poseen aeropuertos adecuados para explotar su potencial turístico y su 
ubicación geográfica estratégica, y son aún menos las que han desarrollado infraes-
tructura portuaria de alto nivel, lo cual impacta directamente en el turismo pero tam-
bién en la logística de transporte de mercancías. Conforme a las últimas estimaciones 
del Banco Interamericano de Desarrollo, en la región del Caribe los costos de logística 
son el doble del promedio mundial, y esto afecta directamente cualquier margen de 
utilidad en comercio y productividad, incluso en el sector servicios, del que depende 
el 80% de los ingresos en la región.

Gráfica 2 
El Caribe: tasas de crecimiento del pib por clase de actividad económica 

2016, a precios constantesd el mercado
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2017, 
CEPAL, p. 33.

Como vemos, los factores señalados producen en la región del Caribe, y particular-
mente en los países insulares, una peligrosa situación de dependencia y vulnerabilidad 
económica, lo cual se refleja en la tasa anual de crecimiento del pib que para 2016 fue 
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de -1.6%,4 en comparación al -0.8 de América Latina, lo cual obedece a la baja del 
precio internacional de los hidrocarburos, y a la crisis económica que ha encarecido 
aún más los servicios, lo que prueba que las externalidades económicas son un enorme 
factor de riesgo para la estabilidad y desarrollo de estas endebles economías. 

Un análisis histórico de las tasas de crecimiento por sectores en el Caribe (ver 
gráfica 3) refleja con claridad que el crecimiento económico de los distintos sectores 
productivos ha sido históricamente pequeño, lo cual comprueba la imperiosa necesi-
dad de realizar una fuerte inversión en las infraestructuras necesarias para mejorar la 
comunicación y disminuir costos vinculados a sus industrias, puesto que es una de las 
causas fundamentales del subdesarrollo de la región.

Gráfica 3 
El Caribe: comparativa anual de las tasas de crecimiento del PIB por clase de 

actividad económica 1990-2016 a precios constantes del mercado
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Anuario Estadístico de América Latina 
y el Caribe 2017, CEPAL, p. 33.

4  Anuario Estadístico de la CEPAL, 2017, p. 32. La CEPAL considera como el Caribe la región comprendi-
da por los países insulares independientes más los territorios bajo dominio y/o protectorado de otros países: 
Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Curazao, Dominica, Granada, Guadalupe, 
Guyana, Guayana Francesa, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos, Jamaica, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, Saint Kitts y Nevis, San Martín (parte holan-
desa), San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago.
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Sin embargo, al no tener los países insulares del Caribe los recursos suficientes 
para realizar estas inversiones, quedan sujetos a realizar distintas negociaciones eco-
nómicas y políticas en donde economías más avanzadas −ya sea regionales como en el 
caso de Venezuela y Colombia, ya sea extrarregionales como Estados Unidos, que tie-
nen una visión muy amplia de la relevancia geopolítica del Caribe− pretenden ejercer 
distintos tipos de influencia tanto para tener un control geográfico como para lograr 
apoyo político en foros más amplios −como la Organización de Estados Americanos 
(oea)− respecto a sus propios fines. Así, lo que en principio podría ser usado a favor 
de las economías insulares, termina siendo un elemento que profundiza su vulnerabi-
lidad pues sólo incrementa la dependencia económica.

Petrocaribe: la estrategia geopolítica de Venezuela en el Caribe

Desde la perspectiva histórica, Venezuela ha sido uno de los países del Gran Caribe 
que más ha previsto el valor geoestratégico de la región y ha procurado una cercanía 
con sus naciones. Desde los años cincuenta del siglo xx, Venezuela ejercía un papel 
político de promoción y consolidación de la democracia en la región, pero no fue 
hasta la década de los sesenta cuando, aprovechando la independencia de los territorios 
británicos, empezó a crear programas de cooperación específicos con las excolonias, 
así como con República Dominicana y Centroamérica. De la misma forma, promovió 
la difusión del idioma español y la cultura venezolana, tratando de establecer su área 
de influencia en un contexto en el que los dos bloques de la Guerra Fría se disputaban 
el dominio de la región.

A inicios de los años noventa, consumado el derrumbe del bloque socialista, Esta-
dos Unidos inició una nueva etapa de expansión del capitalismo y de la consolidación 
de su hegemonía caracterizada por la firma de Tratados de Libre Comercio regionales, 
con el objetivo final de crear en América un área de libre comercio hemisférica que 
respondiera a sus intereses. La llamada Iniciativa de las Américas tuvo importantes 
progresos mediante la forma de acuerdos bilaterales y multilaterales, que en el siglo 
xxi culminarían con la propuesta de crear el Área de Libre Comercio de las Américas 
(alca). Venezuela, bajo la presidencia de Hugo Chávez, hizo mucho para evitar su 
materialización en 2005 en el marco de la Cumbre de Mar de la Plata, y a su vez para 
organizar como bloque contrahegemónico la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (alba). En ésta, los países del Caribe tendrían un papel fundamen-
tal en la nueva estrategia geopolítica y de política exterior de Venezuela, que para ese 
momento se había consolidado ya como uno de los países con mayor liderazgo político 
de América del Sur.

En el mismo contexto de fortalecimiento de su hegemonía regional, y como com-
plemento al alba, surge en 2005 la organización Petrocaribe, liderada por Venezuela. 
Este organismo se define como un Acuerdo de Cooperación Energética solidario el 
cual se propone resolver las asimetrías en el acceso a los recursos energéticos, por la 
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vía de un nuevo esquema de intercambio favorable, equitativo y justo entre los países 
de la región caribeña. En este sentido, Petrocaribe fue una gran innovación en los mé-
todos de cooperación sur-sur, pues permitió a los países de la región Caribe obtener 
hidrocarburos a precios preferenciales e incluso intercambiarlo por servicios, lo que 
tuvo un impacto directo en el desarrollo de las naciones caribeñas y en el fortaleci-
miento político de Venezuela.

Actualmente, Petrocaribe está conformada por 19 Estados parte, que son: Anti-
gua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal 
y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Surinam y la República Boli-
variana de Venezuela.5  Debido al apoyo que estos países reciben, en muchos casos el 
posicionamiento político en organismos regionales e internacionales −tales como la 
oea− ha sido en favor de Venezuela, lo cual ha contribuido a contener los intentos de 
intervención por parte de este organismo, y por extensión, de Estados Unidos, en la 
política interna venezolana, de ahí la importancia para este país de mantener y estre-
char los vínculos con el Caribe.

Al mismo tiempo, los países de la región reciben mucho más que acceso al petró-
leo a precios preferenciales, pues Petrocaribe también contempla el financiamiento de 
proyectos productivos que contribuyan al desarrollo y la eliminación de la pobreza, 
de tal manera, que el beneficio económico ha sido mucho mayor que el generado por 
una relación estrictamente comercial. En este sentido, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura  (fao) reconoció en una publicación es-
pecial con motivo de los 10 años de Petrocaribe, el papel de la organización como un 
importante motor de desarrollo regional y en la lucha contra el hambre y la pobreza, 
puesto que “Desde su inicio en 2005, en los 19 países miembros se han llevado a cabo 
por lo menos 109 iniciativas de gran impacto que han permitido mejorar la disponi-
bilidad, acceso, utilización y estabilidad de los alimentos, disminuir la malnutrición, 
aliviar la pobreza extrema y mejorar la calidad de vida”.6

Son varios los mecanismos establecidos en el Acuerdo de Petrocaribe para el fi-
nanciamiento, entre los más importantes destacan: el Fondo Alba Caribe, el financia-
miento a largo plazo (flp), el financiamiento de acciones, planes y proyectos ejecuta-
dos desde la gestión social que realizan las empresas mixtas creadas por requerimiento 
del convenio, y el mecanismo de compensación comercial que permite que Venezuela 
acepte parte del pago de la flp con bienes y servicios.

5  Embajada de Venezuela, “Petrocaribe: por la integración de los pueblos”. Disponible en <http://mexi-
co.embajada.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1297:petrocaribe-por-la-integra-
cion-de-los-pueblos&catid=3:noticias-de-venezuela-en-el-mundo&Itemid=19>. Consulta: 1 de noviembre de 
2018.
6  FAO, Petrocaribe. “Petrocaribe: 10 años de lucha contra el hambre y la pobreza”, p. x, 2015, en <http://
www.fao.org/3/a-i4918s.pdf>. Consulta: 1 de noviembre de 2018.
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Tabla 2 
Países de Petrocaribe que utilizan el mecanismo de compensación comercial

País Bien o servicio intercambiado por petróleo con Venezuela
Guyana Arroz blanco y arroz paddy

Jamaica Clinker (componente del cemento)

Nicaragua Carne, frijol, caraotas negras, leche UHT, aceite refinado, aceite crudo, 
vaquillas, novillos, café y azúcar

República 
Dominicana Caraotas, jarabe de fructosa, pastas alimenticias y alimentos para animales

Fuente: elaboración propia con base en datos del documento FAO, Petrocaribe, “Petroca-
ribe: 10 años de lucha contra el hambre y la pobreza”, 2015, en <http://www.fao.org/3/a-
i4918s.pdf>. Consulta: 1 de noviembre de 2018.

Este original mecanismo de pagos ha permitido que, en 13 años de existencia de la 
organización, Venezuela haya entregado un promedio de 100 mil barriles de crudo 
por día, haciendo un total de 356 millones de barriles de petróleo hasta la actualidad, 
los cuales han contribuido al desarrollo de la región. En contraprestación, Venezuela 
ha recibido cerca de 4 millones de toneladas de alimentos7 y una red de salud básica 
y gratuita en la que colaboran más de 40 mil cubanos debido a un convenio especial 
de colaboración en el que también se realiza intercambio de petróleo por servicios.

Conforme al acuerdo de Petrocaribe, la escala de financiamiento se encuentra entre 
5 y 50 por ciento de la factura petrolera, tomando como referencia el precio de los 
hidrocarburos. También extiende el período de gracia para el financiamiento de uno 
a dos años y prevé una extensión del período de pago de 17 a 25 años, reduciendo el 
interés a 1 por ciento si el precio del petróleo supera los 40 dólares por barril. 

Por otra parte, a través del Fondo alba-Caribe se han desarrollado 69 proyectos 
sociales con una inversión de 106 millones de dólares8 y 109 proyectos orientados 
específicamente a combatir el hambre y la pobreza en 13 países (grafica 4). De estos 
proyectos, 44.33% se destina al fortalecimiento de la disponibilidad de los alimentos, 
33.02% se dedica a incrementar el acceso de las personas a los alimentos, 12,26% a 
permitir la estabilidad del precio de los alimentos y 10.38% a la mejora en la utiliza-
ción de los alimentos.9

7  ALBA, “Petrocaribe ha aportado 4 millones de toneladas de alimentos”, <http://www.portalalba.org/in-
dex.php/areas/integracion-regional/petrocaribe/17379-petrocaribe-ha-aportado-4-toneladas-de-alimentos>. 
Consulta: 1 de noviembre de 2018.
8  Embajada de Venezuela, “Petrocaribe: por la integración de los pueblos”, en <http://mexico.embajada.gob.
ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1297:petrocaribe-por-la-integracion-de-los-pueblos&-
catid=3:noticias-de-venezuela-en-el-mundo&Itemid=19>. Consulta: 1 de noviembre de 2018.
9  FAO, Petrocaribe, “Petrocaribe: 10 años de lucha contra el hambre y la pobreza”, 2015, p. 16, en <http://
www.fao.org/3/a-i4918s.pdf>. Consulta: 1 de noviembre de 2018.



215

Enrique Catalán Salgado

Gráfica 4 
Número de proyectos contra el hambre y la pobreza 

financiados por Petrocaribe (2005-2015)
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Fuente: elaboración propia con base en datos de FAO, Petrocaribe, “Petrocaribe: 10 años de lucha con-
tra el hambre y la pobreza”, 2015, pp. 101-103, en <http://www.fao.org/3/a-i4918s.pdf>. Consulta: 1 
de noviembre de 2018.

Por esta relación de cooperación económica, mediante la cual los países del Caribe 
han tenido condiciones de intercambio privilegiadas que se reflejan en su desarrollo, 
es que Venezuela pudo crear vínculos de solidaridad que permitieron −especialmente 
durante la época de bonanza petrolera de 2000 a 2010 (gráfica 5)−, un desarrollo re-
gional y un importante apoyo político hacia la iniciativa bolivariana por parte de los 
miembros de Petrocaribe, misma que le otorgaba un importante papel de liderazgo 
regional y le permitían una defensa política frente a Estados Unidos en la oea, cons-
tituyendo una petrodiplomacia. Sin embargo, esto ha tenido un alto costo económico 
para la propia economía de Venezuela, ya que en los hechos, como hemos visto, prác-
ticamente subsidiaba el petróleo para la región, y el éxito de este modelo de desarrollo 
y liderazgo regional dependía casi exclusivamente del precio del energético.
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Gráfica 5 
Precio de barril de petroleo 2000-2017 (promedios, USD)
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la U. S. Energy Information Administration, 
<https://www.eia.gov/outlooks/steo/realprices/>. Consulta: 1 de noviembre de 2018.

Debido a su profunda dependencia de la economía extractiva, a partir de la caída de los 
precios del petróleo −primero en 2009 debido a la gran recesión producto de la crisis 
financiera global, y posteriormente en 2012 por el incremento de la producción de 
Estados Unidos− Venezuela comenzó una espiral de crisis económica interna que no 
ha podido superar, lo que ha provocado una enorme caída de su pib y la imposibilidad 
de seguir cumpliendo, como había hecho, sus compromisos de suministro energético 
y financiamiento con los miembros de Petrocaribe, debido a la disminución de su 
producción de crudo, que alcanzó mínimos históricos de hace 33 años, con una baja 
de 28% de la producción tan sólo en el último año.10

Por esta razón, a pesar de sus esfuerzos e interés político, Venezuela tuvo que 
suspender indefinidamente en 2018 el abasto de petróleo a 8 países miembros de Pe-
trocaribe: Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, El Salvador, Haití, Nicaragua, San 
Vicente y las Granadinas, y San Cristóbal y Nieves,11 lo que marca una ruptura en la 
estrategia regional de desarrollo de estos países pero también en la hegemonía que 
Venezuela había creado en la región Caribe, pues al llegar a su fin la petrodiplomacia, 
la delicada situación de las economías isleñas abre las puertas a que Estados Unidos 
llene el vacío generado, satisfaga la demanda energética de las islas y con esto Vene-
zuela termine totalmente aislada y sin apoyo político regional. 

Esta es, de hecho, la estrategia declarada de Estados Unidos, quien desde el 2005 
−casi a la par de la creación de Petrocaribe− convocó a la Primera Cumbre de Seguri-

10  Reuters, “Venezuela compra crudo extranjero para subsidiar a Cuba en medio de crisis interna”, <https://lta.
reuters.com/article/businessNews/idLTAKCN1IG1XE-OUSLB>. Consulta: 1 de noviembre de 2018.
11  El cooperante, op. cit.
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dad Energética del Caribe, donde Joe Biden, en su carácter de vicepresidente del país, 
declaró: “ya sea en Ucrania o en el Caribe, ningún país debería poder usar sus recursos 
naturales como herramienta de coerción contra otro país”. Asimismo, se refirió a las 
inconveniencias depender de un solo proveedor de petróleo, en clara alusión a Vene-
zuela y Petrocaribe, planteando su oposición al modelo.12 

Estas declaraciones se acompañaron de ofrecimientos de inversión energética y una 
gira de representantes de alto nivel estadounidenses por el Caribe, lo que demuestra 
el interés que ya desde entonces tenía Estados Unidos en reducir la dependencia ener-
gética y con ello el apoyo político que Venezuela recibía a cambio de petróleo, de tal 
manera que pudiera recuperar el control hegemónico de la región.

Sin embargo, dados los alcances positivos de Petrocaribe en los países insulares 
y su visión desarrollista −que va más allá de la cooperación energética−, la propuesta 
estadounidense no tuvo mayor trascendencia política. Es hasta el año 2018 cuando 
la complicada coyuntura económica y la incapacidad de Venezuela para cumplir con 
el suministro crearon las condiciones para una mayor intervención económica nor-
teamericana en materia de inversión y abasto energético. La estrategia geopolítica 
es administrar la dependencia energética de las naciones del Caribe en beneficio de 
Estados Unidos aunque para ello es necesario primero desmantelar a la organización.

En este sentido la iniciativa estadounidense actual involucra, además de los acer-
camientos diplomáticos, la posibilidad de vetar el comercio de petróleo venezolano 
−Estados Unidos es el socio comprador más importante− y de esta forma presionar 
aún más la economía venezolana y forzar la apertura y diversificación energética del 
Caribe, región que hasta el momento ha permanecido como aliada de Venezuela “en 
gratitud por los años de apoyo económico y petróleo subsidiado”13

Estrategia Caribe: la propuesta colombiana en la región

Por su limitación geográfica con el Caribe, Colombia tiene un interés en esta región 
del continente, aunque en los últimos años no era manifiesto. Precisamente, una 
función principal de la llamada Estrategia Caribe responde al reconocimiento de esta 
cercanía y pretende un acercamiento multidimensional, en el contexto de la coopera-
ción internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, reconociendo los vínculos culturales y fronteri-
zos que existen con el Caribe, lideró el diseño y puesta en marcha de una estrategia de 
cooperación que respondiera a los desafíos del desarrollo económico, ambiental y social 
de la región. Los criterios orientadores de la estrategia están encaminados a promover 

12  EFE, “EE. UU. busca reducir la dependencia del Caribe del petróleo venezolano”, en <https://www.efe.com/
efe/america/economia/ee-uu-busca-reducir-la-dependencia-del-caribe-petroleo-venezolano/20000011-2520538>. 
Consulta: 1 de noviembre de 2018.
13  Reuters, “US closer to decision on sanctioning Venezuela oil: Tillerson”, <https://www.reuters.com/
article/us-jamaica-usa-tillerson/u-s-closer-to-decision-on-sanctioning-venezuela-oil-tillerson-idUSKBN-
1FR2UN?il=0>. Consulta: 2 de noviembre de 2018.
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la ayuda mutua entre países socios, mediante el reconocimiento de buenas prácticas y 
casos exitosos que permitan hacer frente a dichos desafíos, mediante la articulación de 
esfuerzos de diversas entidades del Estado, de la sociedad civil y organismos internacio-
nales. Bajo los principios de la cooperación Sur-Sur, la estrategia se basa en la equidad, 
la confianza y el trabajo colaborativo.14

A diferencia de otras iniciativas regionales, la Estrategia Caribe se circunscribe esen-
cialmente a proporcionar cooperación en transferencia de conocimiento mediante 
asesoría y capacitación, bajo el supuesto de que dicha transferencia produce la conse-
cuente mejora en la capacidad productiva y mejores oportunidades para el desarrollo 
económico regional. 

Conforme al gobierno colombiano, la Estrategia se centra en el fortalecimiento 
institucional de cinco áreas prioritarias: educación técnica y entrenamiento vocacional, 
prevención y atención de desastres, seguridad alimentaria y nutrición, bilingüismo 
y movilidad académica. Esta iniciativa tiene un enfoque participativo, en donde los 
intereses y expectativas de los países participantes son fundamentales en cada fase del 
proyecto.

Entre los objetivos que destaca la Cancillería de Colombia sobre la Estrategia Ca-
ribe se encuentran los siguientes:
• Dar a conocer y ofertar las fortalezas institucionales de Colombia en la región.
• Promover la transferencia de conocimientos e intercambio de experiencias.
• Generar capacidad instalada a nivel local en los países del Caribe.
• Generar alianzas horizontales y redes de trabajo.
• Afianzar las relaciones y los lazos culturales, sociales y políticos en la región.
Como podemos observar, los objetivos planteados responden al interés geopolítico de 
Colombia de incrementar su presencia y adquirir mayor capacidad de influencia polí-
tica teniendo un rol más activo en la región del Caribe. Como perspectiva en el corto 
plazo, se espera que Colombia pueda profundizar sus actuales relaciones comerciales, 
así como desarrollar nuevas áreas de oportunidad de inversión y comercio. Uno de los 
resultados visibles es que Colombia ya ha incrementado sus acuerdos de cooperación 
bilateral, pasando de sólo cinco en 2006 a nueve en la actualidad.

Entre otros resultados que destaca el gobierno colombiano, la Estrategia Caribe 
benefició entre 2010 y 2012 a un total de 745 oficiales de 25 países, mientras que de 
2013 a 2017, se beneficiaron en el Caribe anglófono más Surinam, 1,032 oficiales con 
capacitaciones diversas tales como enseñanza del español, cursos de liderazgo y gestión 
de riesgo. Además, hasta la actualidad se han ejecutado 12 proyectos bilaterales de 
cooperación y otros 15 se encuentran en ejecución. En el marco de la estrategia se han 
realizado 12 actividades regionales que consistieron en siete Seminarios de Coopera-
ción en Seguridad Alimentaria-Yuca (2014-2016), Ruta de Aprendizaje en Gestión 
14  Cancillería de Colombia, “Estrategia Caribe”, en: <http://www.cancilleria.gov.co/caribe>. Consulta: 4 de 
noviembre de 2018.
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del Riesgo de Desastres (2016), Programa de Prácticas en Turismo Sostenible (2016), 
Taller sobre Emprendimiento y MiPymes (2016), Transferencia del Modelo sena 
(2017), y un Curso en Liderazgo y Administración (2017).

Quizá entre los méritos que más pueden destacarse de esta estrategia, es preci-
samente que mediante el sistema de consultas que realizan en la primera etapa de 
acercamiento para identificar las necesidades de la región, han podido detectar las 
principales carencias y proponer transferencias de conocimiento específico, lo que sí 
puede repercutir en el desarrollo. Por ejemplo, se detectó, gracias a estos estudios, 
que las prioridades en algunos Estados son la generación de alimentos para autocon-
sumo en entornos subnormales urbanos la generación de tablas nutricionales y temas 
relacionados a la seguridad alimentaria, a partir de lo cual se inició un programa de 
capacitación de técnicos en estos rubros. No obstante, el impacto de la Estrategia 
Caribe sigue siendo bastante limitado.

En otro sentido, dado que Colombia tiene una infraestructura portuaria impor-
tante, podría aprovechar estos acercamientos para capacitar a la región y proveer servi-
cios de transporte y logística, así como realizar inversiones en este sector que detonen 
el crecimiento económico de los países.

Conclusiones

Las economías del Caribe, particularmente los países insulares, poseen una ubicación 
geopolítica privilegiada y excelentes áreas de oportunidad para su desarrollo, aunque 
por el volumen de su población se trata de un mercado pequeño; asimismo, tienen 
gran potencial en el sector turístico y en materia de transporte y logística para el 
comercio internacional, rubros en los que la región está subvaluada y tampoco ha 
utilizado su máximo potencial.

Desde la perspectiva económica, resulta evidente que estas economías enfrentan 
graves problemas estructurales que las vuelve dependientes y vulnerables, entre estos 
destacan la alta concentración de sus principales productos de exportación −que los 
vuelve competidores entre sí−, la falta de industrias para añadir valor agregado a su 
producción, ya que la mayoría exportan productos primarios; la falta de infraestructu-
ra adecuada para explotar el potencial turístico y en especial para aminorar los costes 
logísticos de transporte de mercancías, que se encuentran entre los más caros del 
mundo y por lo tanto inhibe su desarrollo.

Los principales destinos de exportación, por razones de oferta y demanda, son 
extrarregionales: Estados Unidos adquiere el 42% de las exportaciones, la Unión Eu-
ropea el 22%, Canadá el 10%, de la región latinoamericana sólo Venezuela tiene un 
porcentaje importante cercano al 4% y esto es gracias a Petrocaribe.

La alta concentración de las exportaciones fuera de la región dificulta la generación 
de cadenas de valor y también los procesos de integración regional. Aún más preocu-
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pante resulta que, aunque los flujos comerciales de exportación se concentren en los 
países altamente desarrollados y que la región se abra cada vez más al libre comercio 
mediante acuerdos diversos, no ha producido una aceleración en el desarrollo regio-
nal, lo que refleja la necesidad de invertir en el mejoramiento de toda la infraestruc-
tura logística y productiva.

Desde una visión política, los países del Caribe, sobre todo si actúan como blo-
que, son de enorme relevancia para los principales actores que pretenden ejercer una 
influencia o hegemonía regional, pues el peso de sus votos en organismos como la 
Organización de Estados Americanos puede hacer la diferencia entre impedir acciones 
intervencionistas o promoverlas. De lo anterior deriva la relevancia indiscutible que 
han tenido −y tienen todavía− para el gobierno de Venezuela, el cual intensificó los 
acercamientos a la región durante todo lo que va del siglo xxi, en especial utilizando 
Petrocaribe como una herramienta fundamentalmente diplomática y no económica, 
pues como se demostró, los beneficios económicos para Venezuela con Petrocaribe 
eran mínimos o inexistentes, pero con un alto beneficio político, mientras que para la 
región del Caribe, puede calificarse como positivo el desarrollo y los beneficios econó-
micos logrados bajo ese modelo impulsado por Venezuela.

En el mismo sentido de la relevancia política de la región, son explicables los 
recientes acercamientos de Estados Unidos, que bajo el discurso de la seguridad ener-
gética y la promoción de inversiones busca romper los lazos que unen a Venezuela con 
los países del Caribe, administrar la dependencia energética y quitar el apoyo político 
que se genera con la relación Petrocaribe.

En el caso colombiano, los acercamientos con la región mediante la Estrategia Ca-
ribe han sido positivos, pero insuficientes, la transferencia del conocimiento realizada 
hasta ahora tiene efectos muy limitados y no ha impactado en el desarrollo de la re-
gión, aunque sí ha sido exitosa en el sentido de incrementar la presencia de Colombia 
y profundizar sus lazos.

En a este contexto, el desafío más urgente para el Caribe será tratar de eliminar, 
−mediante inversiones y cadenas productivas− las fallas de su estructura económica, 
lograr una mayor diversificación productiva, y romper los eslabones de dependencia 
frente a otros países, de manera que su autonomía sea más grande y pueda desarrollar-
se sin injerencias externas. 
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Introducción 

Difícil ha sido el camino de Costa Rica para incorporarse a la Alianza del Pacífico. 
Después de cumplir el requisito de firmar tratados de libre comercio con todos los 
países miembros de ese macro proceso de integración regional (los últimos que falta-
ban eran con Perú y con Colombia, requisito que ya se cumplió), una serie de varia-
bles externas, pero principalmente internas ha frenado la participación plena y oficial 
costarricense en ese acuerdo latinoamericano.

Mientras tanto, la Alianza del Pacífico continúa pujante, a tal punto que otros Es-
tados han solicitado su membresía.

Este trabajo se propone responder a dos preguntas. Más allá de la afectación po-
sitiva o negativa que puedan experimentar grupos empresariales internos: 1) ¿Cómo 
se inscribe la posición costarricense respecto a esta iniciativa en el historial del país 
en materia de procesos de integración regional? ¿Cómo va Costa Rica a articular una 
posible participación en esa instancia con su activo papel en el Mercado Común Cen-
troamericano y demás instancias del Sistema de la Integración Centroamericana?; 2) 
¿Cómo se articula o bien se yuxtapone la Alianza del Pacífico con el enjambre de tlc´s 
que Costa Rica ha firmado con muchos países?

Génesis y evolución de la Alianza del Pacífico 

La Alianza del Pacífico (ap) se constituye el 28 de abril de 2011, siendo una inicia-
tiva de integración regional entre Chile, Colombia, México y Perú. Sus objetivos 
son “construir de manera participativa y consensuada un área de integración hacia la 
* Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación 074-13 “El fenómeno de la integración regional en 
Relaciones Internacionales: una contribución teórica a la disciplina a partir de la crítica a la colonialidad del 
poder y el cosmopolitismo”, de la Escuela de Relaciones Internacionales y la Vicerrectoría de Investigación de 
la Universidad Nacional, Costa Rica.
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libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas; impulsar el crecimiento, 
desarrollo y competitividad de las economías de las partes a fin de lograr un mayor 
bienestar, superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social de sus 
habitantes”.1 Y según declaraciones de diplomáticos de los países fundadores, este 
bloque pretende ser la octava economía del mundo.

Fundamentalmente, cuatro niveles integran su organización: el máximo órgano 
de decisión, a saber, la reunión de los cuatro presidentes en las cumbres; el Consejo de 
Ministros, compuesto por los Ministros de Comercio Exterior y de Relaciones Exte-
riores, quienes tienen a su cargo tomar las resoluciones para el desarrollo del Acuerdo 
Marco y las declaraciones presidenciales; el Grupo de Alto Nivel, integrado por los 
viceministros de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores, cuya competencia es 
supervisar y evaluar la labor de los grupos y subgrupos técnicos compuestos por fun-
cionarios de los Estados miembros que tienen la función de negociar los temas de la 
Alianza. La presidencia pro tempore es ejercida por los presidentes de cada uno de los 
miembros en forma rotativa anualmente. 

Se intenta crear una imagen de la Alianza como una plataforma económica en la 
región: para el 2014, los cuatro países poseían el 37% del pib latinoamericano, lo cual 
es un porcentaje considerablemente importante para la misma.2 Según un estudio del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (bbva), la Alianza crecería un 3.8 para el 2014 y un 
3.5 para el 2015, con lo cual duplicarían el crecimiento de otro órgano de integra-
ción latinoamericano: el mercosur.3 Una de las características más importantes de la 
Alianza, a partir de la cual se puede explicar su crecimiento, es que posee una “voca-
ción de apertura a otros mercados, sobre todo al de Asia-Pacífico”.4

La ap tiene una agenda definida de integración en sus instituciones. Al respecto, el 
Acuerdo Marco de la ap dirige el trabajo de sus países miembros hacia la integración, 
el crecimiento económico y la proyección a la región Asia-Pacífico. El Acuerdo define 
como objetivos de la Alianza construir un área de integración profunda hacia la libre 
circulación de bienes, capitales, servicios y personas; impulsar mayor crecimiento, 
desarrollo y competitividad de las economías, así como constituirse en una plataforma 
de articulación política, integración y proyección hacia el Asia-Pacífico.5 

1  Corrales, “¿Qué es la Alianza del Pacífico?”, La Nación, Costa Rica, 19 de noviembre de 2014, en <http://
www.nacion.com/opinion/foros/Alianza-Pacifico_0_1452254767.html>. Consulta: 3 de octubre de 2015.
2  AFP, “Alianza del Pacífico quiere ser la octava economía mundial”, El Financiero, San José, 20 de octubre 
de 2014, en <http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Alianza-Pacifico-quiere-economia-mun-
dial_0_613738622.html>. Consulta: 18 de agosto de 2015.
3  EFE, “Crecimiento de la Alianza Pacífico duplicará al de Mercosur en 2014 y 2015”, El Financiero, San José, 
20 de febrero de 2014, en <http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Crecimiento-Alianza-Pacifi-
co-duplicara-Mercosur_0_468553151.html>. Consulta: 18 de agosto de 2015.
4  Ibid.
5  Trujillo Acosta, Iván Alejandro, “Sobre las ventajas de la Alianza del Pacífico para Colombia”, en Prolegó-
menos, Derechos y Valores, vol. 17, núm. 33, Colombia, Universidad Militar Nueva Granada, 2014, en <http://
www.redalyc.org/pdf/876/87631486011.pdf. pp. 159-172>. Consulta: 17 de agosto de 2015.
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Es importante destacar los requisitos para ingresar a la ap: ratificar el Acuerdo 
Marco de la Alianza del Pacífico; contar con Tratados de Libre Comercio con cada 
uno de los Estados miembros; interconectar en línea sus sistemas de seguridad y de 
información, y llevar a cero de forma gradual los aranceles de productos sensibles 
procedentes de cualquier Estado miembro así como negociar condiciones especiales 
para otros productos.6 Este puede ser el atractivo para el ingreso, o bien, la dificultad, 
como en el caso de Costa Rica.

Panorama de la integración centroamericana: 
de la independencia al momento actual

No podemos entender lo dificultoso de la adhesión de Costa Rica a la ap sin compren-
der las reticencias que históricamente han caracterizado su participación en procesos 
de integración, principalmente dentro de su entorno inmediato: Centroamérica.

La formación del Mercado Común Centroamericano (mcca) a principios de la 
década de los sesenta del siglo xx, después de casi una década de gestación, no consti-
tuye un nuevo fenómeno, distinto de las tentativas de integración política practicadas 
en la región desde 1823.

Lo que posibilita el surgimiento de la integración económica centroamericana 
−primero bajo la forma de tratados bilaterales, después como acuerdo tripartito, y 
finalmente a nivel multilateral−, es el reconocimiento de que las economías centroa-
mericanas no podían seguir dependiendo de los productos agrícolas tradicionales de 
exportación (café y banano principalmente), caracterizados por sus inestables precios. 
Se llega a un estado de conciencia de que es necesario un nuevo modelo de desarrollo. 
La Comisión Económica para América Latina (cepal) propone la industrialización 
basada en un proceso de sustitución de importaciones, pero esa estrategia choca con 
la pequeñez de las economías locales, por ende, se vuelve necesario un mercado re-
gional.7

Los cinco Estados centroamericanos, incluido Costa Rica, firman en junio de 1958, 
en la ciudad de Tegucigalpa, los dos instrumentos iniciales del programa de integración 
económica regional, a saber: el “Tratado Multilateral de Libre Comercio” y el “Régi-
men de Industrias de Integración”. A pesar de ello, Costa Rica no deseaba ratificarlos 
pues aún no había definido un criterio claro en esa materia. Entre otros factores, el 
gobierno costarricense, encabezado por Mario Echandi, esgrimía como argumento 
para oponerse al ingreso al mcca, el hecho de que, supuestamente, los pequeños in-
dustriales costarricenses desaparecerían absorbidos por los capitalistas guatemaltecos 
y salvadoreños. Esto por cuanto Costa Rica, en el plano económico, fue víctima de su 
democracia: la distribución de la riqueza, según este argumento, había imposibilitado 
6  Cascante y Fonseca, “Mapeo de actores y perspectivas de la adhesión de Costa Rica a la OCDE y la Alianza 
del Pacífico”, Programa Estado de la Nación, Informe Estado de la Nación sobre Desarrollo Humano 2017, p. 21.
7  Fuentes (1973), La creación de un mercado común, Argentina, BID-INTAL.
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la formación de capitales capaces de competir con los existentes en esos países cen-
troamericanos. La consecuencia última de ese fenómeno sería el fin de la democracia, 
pues al ser absorbidos los pequeños industriales de Costa Rica, desaparecería la clase 
media, pivote de ese régimen.8

Es cierto que más allá de la cuestión de régimen político, el rechazo inicial del 
gobierno costarricense a la adhesión al Mercado Común obedecía, entre otras razones, 
a que se trataba de salvaguardar los intereses de los agro-exportadores.9 Pero en el 
fondo, subyace un elemento que explica esa oposición: el peso del pasado no-inte-
gracionista, que el país arrastraba como un grillete. Casi 140 años de resaltar la di-
ferencia entre la democrática y civilizada Costa Rica y sus caóticos vecinos del norte, 
constituían una barrera psicológica para reconocer que existía la necesidad económica 
de ingresar al mcca.

Sin embargo, a inicios de 1962 se produciría un cambio. En los comicios presi-
denciales y legislativos del mes de febrero es electo presidente Francisco J. Orlich, 
del Partido Liberación Nacional, quien ya había manifestado su decisión, en caso de 
resultar ganador, de incorporar a Costa Rica al mcca.

¿Qué es lo que motiva que Costa Rica, no obstante, las reticencias que muestra en 
un primer momento, en cierta ruptura con su comportamiento histórico en materia 
de integración centroamericana, negara su tradición y se adhiriera al mcca? Los bene-
ficios económicos y socio-políticos que el país obtiene, sobre todo en las primeras dos 
décadas, nos orientan hacia la respuesta de esa interrogante.

Uno de los principales factores que conduciría a ese cambio fue, sin duda, la toma 
de conciencia en ciertos sectores sociales de las limitaciones del denominado modelo 
agro-exportador.10 Para mantener el tipo de sociedad de la que tanto se jacta, el país 
requiere de cierto crecimiento económico. Aún más, la propia burguesía agro-expor-
tadora simpatizará más adelante con la estrategia de industrialización por sustitución 
de importaciones −la cual requería del mercado regional−, en la que ve una oportuni-
dad de diversificación y una nueva fuente de acumulación.

Un segundo elemento sería el reconocimiento de que, desde la partida, el país 
presentaba una condición más privilegiada en relación con los otros cuatro, lo que 
potencialmente podría traducirse en mayores ganancias económicas.

Tercero y corolario de los dos anteriores aspectos, existía por lo menos la sospecha 
de que el aislamiento no era la mejor medida para mantener lo que internamente 
se percibía como “superioridad” costarricense en Centroamérica y que, tomando en 
cuenta este factor, más bien el país −amparado en el mcca− podría potencializar su 
situación ventajosa y ejercer un liderazgo económico en la región.

8  ANFE (1961), Costa Rica y la integración económica de Centroamérica. Dos opiniones: Jorge Borbón y Raúl 
Hess, Costa Rica, Asociación Nacional de Fomento Económico.
9  Lizano (1982), Escritos sobre integración económica, Costa Rica, Editorial Costa Rica, pp. 347-348.
10  ANFE, op. cit.
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Desde la Independencia hasta el proceso de pacificación de Esquipulas II, factores 
externos han influido en la profundización o desaceleración de la integración cen-
troamericana: Gran Bretaña, Estados Unidos, Guerra Fría, tipos de inserción de las 
economías locales en la economía internacional y el comercio mundial, etc.

Pero quizás nunca antes una “externalidad” empujó tan abiertamente la integración 
regional como la propuesta del Acuerdo de Asociación  entre Centroamérica y la 
Unión Europea (ue-ca) que se negocia entre los años 2007 y 2011: Europa propone 
un tratado de bloque a bloque, un acuerdo que presupone la integración centroame-
ricana. Del lado centroamericano, los países que participaron en la negociación debie-
ron hacerlo en cuanto región integrada, no en cuanto Estados individuales.

Eso no sucedió siquiera con el antecedente más inmediato, a saber, el Tratado de 
Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos 
(dr-cafta), en donde cada país de la región negoció y firmó bilateralmente el acuerdo 
con la potencia norteamericana.

La “moda” perfecta para Costa Rica: el regionalismo abierto 
y el enjambre de tlc´s suscritos por Costa Rica

En un estudio bastante polémico, en 1994 la cepal daba cierto giro a su idea inicial 
de la integración económica latinoamericana, concibiéndola ya no como un espacio 
propio, intra, sino más bien como un puente para que los países latinoamericanos 
se insertaran en la economía internacional. Esto lo hacía utilizando el concepto “re-
gionalismo abierto”, definido como “(…) un proceso de creciente interdependencia 
económica a nivel regional, impulsado tanto por acuerdos preferenciales de integra-
ción como por otras políticas en un contexto de apertura y desreglamentación, con el 
objeto de aumentar la competitividad de los países de la región y de constituir, en lo 
posible, un cimiento para una economía internacional más abierta y transparente”.11

No se trataba de abandonar los esquemas integracionistas y retroceder a los Es-
tados aislados, sino más bien, en lugar de seguir insistiendo en la profundización de 
la integración hacia adentro, tomar lo existente para proyectarse a terceros mercados. 
Frente a esa posición, surge otra denominada “regionalización de la globalización”:

la estrategia alternativa que se propone en este ensayo se define como regionalización 
de la globalización. Consiste en profundizar los procesos de integración regional para 
que, como parte de un sostenido esfuerzo de cambio estructural, la cooperación de 
los países latinoamericanos haga posible el pleno desarrollo de los recursos internos 
de la región, se eleve la calidad de vida de la población y se aprovechen eficientemente 

11  Fernández y Soto, “Tres caras de Costa Rica en su inserción comercial o la continuidad del pasado en el 
presente: del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea al proyecto de inserción en la región Asia-Pacífico”, 
en CariCen. Revista de Análisis y Debate sobre el Caribe y Centroamérica, núm. 1, UNAM, México, 2017, en 
<http://investigacion.politicas.unam.mx/caricen/wp-content/uploads/caricen1/caricen1_2_2.pdf>. Consulta: 
30 de agosto de 2018.
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las opciones que abre la globalización, dentro de la cual América Latina participe con 
renovada personalidad nacional y regional.12

Esta moda del regionalismo abierto ha calzado “como anillo al dedo” a la política co-
mercial costarricense, la cual se ha dedicado a firmar un enjambre de tratados de libre 
comercio, algunos bilateralmente y otros de carácter regional, como lo fue el Acuerdo 
de Asociación con la Unión Europea (aacue).

Costa Rica: spaghetti de Tratados Comerciales

Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica  
(COMEX), 2018, página oficial. 

Los tratados firmados por Costa Rica son el aacue, el dr-cafta entre Centroamérica, 
Estados Unidos y República Dominicana, Canadá, caricom, Chile, China, Colombia, 
México, Panamá, Perú y Singapur. 

De estos podemos destacar los firmados con todos los países miembros de la 
Alianza del Pacífico como parte de los requisitos para la adhesión a dicho esquema de 
integración; no obstante, esto ha generado que muchos sectores al interior del país 
digan que ya tenemos los tlc, de modo que ya no es necesario el ingreso a la ap. 
Como parte de esta estrategia y acercándonos a la región Asia-Pacifico, se encuentran 
los tratados con China y Singapur. En esta misma línea, hay que mencionar el tratado 
comercial con Corea del Sur que todos los países centroamericanos (excepto Guate-
mala) están negociando actualmente con ese otro país asiático.

Lo anterior demuestra un cambio de la política comercial costarricense, de un 
enfoque meramente norteamericano hacia una apertura más enfocada en Suramérica 
12  Guerra (S.F.), “¿Tiene futuro la integración económica de América Latina?”, en La integración latinoameri-
cana entre el regionalismo abierto y la globalización, Venezuela, Biblioteca Digital Andina.
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en el corto plazo y con la mira puesta en la región Asia-Pacífico. Pero también pone 
de manifiesto un desorden generalizado que cada cuatro años, con los cambios de go-
bierno, se presta para un “re-enfoque” de la política exterior y comercial. Esto genera 
la firma de muchos tlc, con expectativas diferentes, que distorsionan los planes de 
los gobiernos anteriores. 

Los tlc bilaterales de Costa Rica con los países miembros 
de la Alianza del Pacífico 

Es importante reiterar que la firma de los Tratados de Libre Comercio con cada uno de 
los países miembros de la ap es un requisito fundamental para la adhesión. Y es por esto 
que se puede denotar que previo a la solicitud de ingreso de Costa Rica a este sistema sólo 
se había firmado con la República de Chile; posteriormente, bajo el gobierno de Laura 
Chinchilla, inician las negociaciones para la firma con los tres restantes. 

Cabe destacar la firma del convenio con México, por el hecho de que se hizo como 
región centroamericana, costumbre cada vez más practicada por Costa Rica para la fir-
ma de tlc´s por sus beneficios para la negociación y por la anteriormente mencionada 
práctica del regionalismo abierto.

A continuación se detallarán más en específico cada uno de los tratados de libre 
comercio entre Costa Rica y los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico.

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile y Protocolo 
Bilateral Adjunto Celebrado entre las Repúblicas de Costa Rica y de Chile

Este tlc es el más antiguo de los cuatro. Entraría en vigencia el 15 de febrero de 2002, 
por la Ley No. 8055 del 4 de enero de 2001.13 Este proyecto se negociaría de manera 
regional entre Chile, por un lado, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, por el otro. De manera individual, cada país firmó un Protocolo Bilateral 
para determinar las condiciones de acceso a mercado y reglas de origen.14 Durante el 
período 2012-2016, el flujo comercial bilateral con Chile se mantuvo relativamente 
estable. Las exportaciones registraron un crecimiento promedio anual de 8.3%, mien-
tras que las importaciones decrecieron levemente (0.8%). En 2016, el comercio total 
fue de us$ 316.8 millones.15

Es importante recalcar que de este total, solamente us$ 34.4 millones representan 
exportaciones costarricenses, el restante son productos importados de Chile. Destaca, 
según el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (2018), la exportación de los 
siguientes productos: artículos de plástico para el envasado, frutas congeladas, piña, 

13  COMEX (2018), Tratados, página oficial <http://www.comex.go.cr/>. Tratados. Consulta: 29 de mayo de 
2018.
14  Ibid.
15  Ibid.
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colas y demás adhesivos, pastas alimenticias, desperdicios y desechos de aluminio, 
llantas, palmito preparado o conservado, y juntas o empaquetaduras de caucho. Y en la 
importación primaron alambres de cobre, madera aserrada, carne de cerdo congelada, 
aguacates, vinos, manzanas, carne de bovino congelada, láminas y placas de plástico, 
leche y nata concentrada, así como recipientes de hierro o acero.

Actualmente la situación comercial entre los países se enfoca en “el seguimiento 
de los acuerdos adoptados por la Comisión de Libre Comercio en temas sobre certi-
ficación electrónica de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, transposiciones de 
reglas de origen a la VI enmienda del Sistema Armonizado, compras públicas, obstá-
culos técnicos al comercio y proyectos de cooperación comercial”.16

Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Colombia

Este tratado entró en vigencia el 1° de agosto de 2016, a través de la Ley No. 9238 
del 5 de mayo de 2014.17 Las negociaciones durarían sólo un año, entre el 2012 y el 
2013, cuando se firmaría el tratado; no obstante, la ratificación por parte de la Asam-
blea Legislativa sería un proceso lento y engorroso, como dicta la costumbre en los 
últimos años. 

Durante el período 2012-2016, el flujo comercial bilateral con Colombia alcanzó un 
promedio anual de US$ 383 millones, mostrando una caída anual promedio de 1.7%. 
El decrecimiento promedio mostrado en el comercio bilateral con Colombia responde 
a dos elementos. Por un lado, en 2016 las exportaciones hacia el mercado colombiano 
disminuyeron 5.2% comparado con 2015, esto principalmente por menores ventas de 
máquinas para trabajar caucho y llantas. Por otra parte, se tiene la baja en el flujo im-
portador desde ese país, que se debe principalmente a menores compras de insecticidas 
y fungicidas, algunas formas de carbono, abonos minerales o químicos, textiles, entre 
otros.18

Como sucede generalmente con todas nuestras relaciones comerciales bilaterales, te-
nemos una cuenta corriente deficitaria. En este caso las exportaciones son de us$70.4 
millones y las importaciones de us$292.7 millones, destacando en nuestras exporta-
ciones productos como medicamentos, llantas, tapas y tampones de metal; cantos, 
grava, piedras machacadas de las utilizadas para hacer hormigón; manufacturas de 
alambre de hierro y acero; pilas y baterías eléctricas.19

En la actualidad hay bastante optimismo: se están desarrollando temas relacio-
nados con acceso a mercados, procedimientos aduaneros, facilitación del comercio, 
obstáculos técnicos al comercio,20 y muchos otros, enfocados prácticamente en las 
últimas tendencias de la Organización Mundial del Comercio.

16  Ibid.
17  Ibid.
18  Ibid.
19  Ibid.
20  Ibid.
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Tratado de Libre Comercio entre México y las Repúblicas de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

Sería el 1° de julio del año 2013 cuando entraría en vigencia el tlc entre Costa Rica 
y México, mediante Ley No. 9122 del 22 de noviembre de 2011.21 No obstante, la 
relación entre ambos países data de muchos años atrás, incluso desde 1995 ya existía 
un tlc entre los dos países. 

Para el año de 2008, los presidentes de Centroamérica y México convinieron impulsar 
la convergencia de los tratados de libre comercio vigentes entre Centroamérica y Mé-
xico, en el marco del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. El objetivo de 
este proceso era adaptar estos tratados a reglas modernas y a las realidades productivas 
de la región centroamericana, que habían evolucionado en el transcurso de las últimas 
décadas. De esta manera, en mayo de 2010 dio inicio la negociación la cual concluyó 
en octubre de 2011, dando como resultado el Tratado de Libre Comercio entre Cen-
troamérica y México.22

El comercio total entre ambos países asciende a us$ 1.326 millones, aportando Costa 
Rica a esta suma us$ 259 millones,23 siendo México uno de sus principales aliados 
comerciales. 

Entre las exportaciones son los productos más destacados: Aceite de palma, circuitos 
electrónicos, preparaciones alimenticias, aceite de almendra de palma, empaquetaduras 
de caucho, tapones y tapas de metal, dispositivos médicos, manufacturas de hierro o 
acero, cables eléctricos, así como chapas, hojas y tiras de aluminio. Y de las importacio-
nes: vehículos pesados, medicamentos, vehículos para trasporte de personas, refrigera-
doras, proyectores, papel y cartón cubiertos de plástico, cables eléctricos, preparaciones 
alimenticias, acumuladores de plomo y pañales.24 

Al igual que con el tlc con Colombia, Costa Rica ha posicionado las tendencias de 
la omc, desde la Comisión de Libre Comercio, como puntos a negociar con la nación 
mexicana. 

Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Perú

Finalmente, el acuerdo con Perú entraría en vigor el 1° de junio de 2013 con la Ley 
No. 9133 del 25 de abril de 2013.25 Al igual que con los otros tratados, las negocia-
ciones durarían un corto periodo, en este caso sólo 7 meses, iniciando en noviembre 
de 2010 y culminando en mayo del 2011. “Durante el último quinquenio, el comercio 
total entre Costa Rica y Perú presentó un crecimiento promedio anual de 5.9%, al 
pasar de us$64 millones en 2012 a us$81 millones en 2016. Las exportaciones au-

21  Ibid.
22  Ibid.
23  Ibid.
24  Ibid.
25  Ibid.
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mentaron a una tasa anual promedio de 2.2%, mientras que la registrada por las 
importaciones fue de 7.2%”. 

Del total, Perú aporta alrededor de us$61.1 millones, particularmente enfocado en 
aguacate, uvas frescas, láminas y placas de plástico, medicamentos, semillas y frutos 
para siembra, harina de pescado, tintas de imprenta, mandarinas, galletas dulces, acu-
muladores de plomo. Y Costa Rica aproximadamente us$ 19.6 millones en manufac-
turas de hierro o acero, tapas y tapones, medicamentos, dispositivos médicos, vodka, 
llantas, papel y cartón para reciclar, juntas o empaquetaduras de caucho, preparaciones 
alimenticias y muebles.26

Según comex (2018), la Comisión de Libre Comercio ha priorizado actualmente 
los temas relacionados con acceso a mercados, reglas de origen, reglamentaciones 
uniformes, facilitación del comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias; así como las 
reglas de procedimiento, el código de conducta, y la remuneración y pago de gastos de 
panelistas, asistentes y expertos para solución de controversias.

Actores internos a favor y en contra de la Alianza del Pacífico 

Existen distintas posiciones respecto al ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico. 
Entre ellas destacan: la del Poder Ejecutivo, la del sector empresarial, la del sector 
agro (el gran opositor), y la de los sindicatos. Sumemos a esto el cambiante panorama 
de los partidos políticos. 

En cuanto a la actuación del Poder Ejecutivo, se puede decir que ha cambiado de una 
administración a otra. En el gobierno de la presidenta Chinchilla-Miranda se estableció 
una fuerte posición de apoyo al proceso, y como resultado se firmó en mayo de 2011 un 
Tratado de Libre Comercio con Perú, único país de la ap con que Costa Rica no poseía 
uno. Sin embargo, con la administración Solís-Rivera, el entusiasmo se degrada a una 
posición moderada en contra del mismo proceso;27 el gobierno de Carlos Alvarado no 
parece presentar cambios con respecto a la administración anterior.

Respecto a su posición, el presidente Solís, en su informe presidencial ante la 
Asamblea Legislativa (2016), planteó lo siguiente: 

No obstante, y pese a la urgencia de resolver en definitiva esta cuestión, debo señalar 
con toda franqueza que mientras Costa Rica no haya resuelto lo relativo al Plan Fiscal, 
cualquier decisión en torno a la Alianza del Pacífico resulta inútil. Nuestro país no po-
dría navegar con éxito en esas aguas sin contar con la fortaleza tributaria y competitiva 
requeridas para garantizar la supervivencia de muchas de nuestras empresas.28

26  Ibid.
27  Cascante y Fonseca (2017), “Mapeo de actores y perspectivas de la adhesión de Costa Rica a la OCDE y 
la Alianza del Pacífico”, Programa Estado de la Nación. Informe Estado de la Nación sobre Desarrollo Humano 
2017, Costa Rica, p. 15.
28  N. Cambronero, (2016), “Luis Guillermo Solís condiciona ingreso a Alianza del Pacífico a aprobación de 
plan fiscal”, La Nación, Costa Rica, en <https://www.nacion.com/el-pais/politica/luis-guillermo-solis-con-
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De igual forma, el presidente Carlos Alvarado le cerró las puertas a la Alianza del 
Pacífico, descartando rotundamente el ingreso, y dejando claro que a menos que la 
Unión de Cámaras Productivas de Costa Rica estuviera de acuerdo y asegurara que 
el ingreso no afectaría a los agricultores, de momento el ingreso no era una opción.29

Luego se encuentra la posición de los partidos políticos, que tienen reservas res-
pecto a la ap. “El Frente Amplio, desde una posición fuerte en contra, ha emitido 
dos comunicados de prensa (2014 y 2016, respectivamente) expresando su total des-
acuerdo con el ingreso del país a la ap, incluso llama a los sectores que representa a 
oponerse y expresar su posición al respecto”.30

Actualmente, la Asamblea Legislativa de Costa Rica se encuentra dividida, con 
una mayoría de 17 diputados del Partido Liberación Nacional a favor del ingreso, 
pero con una oposición del oficialismo de 10 diputados y con el resto del Parlamento 
sin tener una posición clara, con lo cual la incertidumbre respecto al tema aumenta. 

Luego está el más fuerte aliado del proceso de adhesión: el sector empresarial. 
En su mayoría, apoya la iniciativa de adhesión de Costa Rica a la ap. “Incluso se creó 
en junio de 2016 el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, el cual tiene una 
posición moderada a favor”,31 alegando las ventajas para el comercio, los beneficios de 
acercarse al nuevo mercado de Asia-Pacífico y a las cadenas globales de valor, que cada 
vez más se ponen de moda en el país. 

Totalmente en contra está el sector agro-industrial, que se vislumbra como el gran 
perdedor de una eventual adhesión. Incluso se ha constituido una agrupación por el 
“No” a la Alianza del Pacífico, la cual está conformada por 14 empresas dedicadas a 
la agroindustria, porcicultura y ganadería, y a la producción de café, arroz y palma.32  

Finalmente, el sector sindical ha planteado varias dudas respecto al ingreso, de 
modo que tiene una posición moderada en contra del proceso, particularmente por 
posiciones ideológicas respecto al acuerdo.33

Para concluir este apartado, podemos plantear que en el país existen distintas posi-
ciones, todas con un importante peso para la sociedad en general y en la decisión final 
que el país tome, se deben sopesar los beneficios y costos para todas estas partes. Por 
tanto, el presente gobierno costarricense deberá reunir a todas las partes y alcanzar un 
acuerdo en torno al “sí” o al “no” definitivo a la ap. 

diciona-ingreso-a-alianza-del-pacifico-a-aprobacion-de-plan-fiscal/CPV3HMPSPVCCNO274BPA6JQQQY/
story/>. Consulta: 27 de mayo de 2018.
29  R. Madrigal (2017), “Carlos Alvarado les cierra puertas a industriales en apertura eléctrica y Alianza del Pa-
cífico”, La Nación, Costa Rica, en https://www.nacion.com/el-pais/politica/industriales-increpan-a-carlos-al-
varado-por/LD67XQDICZAWJNFCCBZOX4SKJM/story/ Consulta: 27 de mayo de 2018.
30  Cascante y Fonseca, op. cit., p. 16.
31  Cascante y Fonseca, op. cit., p. 17.
32  Barquero, Marvin (2015), “Sector privado se divide ante ingreso a Alianza del Pacífico”, La Nación, Costa 
Rica, 22 de octubre de 2015, en <http://www.nacion.com/economia/politica-economica/Sector-privado-in-
greso-Alianza-Pacifico_0_1519648048.html>. Consulta: 27 de mayo de 2018.
33  Op. cit., p. 18.
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Consideraciones finales 

Costa Rica se encuentra cada vez más cerca y más lejos de formar parte de la ap. Existe 
en la Asamblea Legislativa un relativo consenso sobre un posible ingreso por parte de 
los diputados, pero esto contrasta con un desinteresado y absoluto silencio por parte 
del Poder Ejecutivo en el mismo tema.

Es un estira y encoje entre las distintas posiciones, que se ha quedado sin mucho 
margen de acción debido al déficit fiscal que enfrenta el país, situación que ha tomado 
la agenda política por completo. Esta situación, más todo lo anteriormente expues-
to, ratifica el hecho de que Costa Rica es una economía altamente influenciable por 
factores externos, que pueden afectar la misma integración centroamericana (como 
sucedió con el Mercado Común), o bien que nuestra política comercial siga la última 
tendencia de firmar Tratados de Libre Comercio como si fueran correspondencia. 
Éstos, desde la perspectiva de la ciudadanía, han tenido un leve éxito y sus efectos no 
se han hecho sentir plenamente en la economía costarricense. 

Para muchos, la apuesta por ingresar a la ap es visionaria y fundamental para generar 
una economía menos dependiente de Estados Unidos y con mayores oportunidades de 
diversificación. La máxima de mirar hacia la región Asia-Pacífico es clave, como nuevo 
punto económico y comercial que representa globalmente, ya que es China junto con 
estos países los que parecen estar cerca de tomar por asalto la economía mundial. Esta 
situación puede vislumbrarse con algunas turbulencias en el actual orden mundial.

Por su parte, sectores más conservadores, entre ellos algunos empresarios (depen-
diendo del bien o servicio), consideran que esto no tiene otra función que la de “rega-
lar el país a manos de extranjeros”. Situación que ha disminuido la potabilidad de 
este proyecto, a razón de que políticamente el gobierno no quiere enfrentar a ciertos 
sectores sindicales y de la sociedad que se manifiestan en contra. 

Por tanto, el ingreso a la ap deberá esperar un tiempo prudente antes de que la 
agenda política lo vuelva a poner entre las prioridades. Pero tampoco podemos ser 
demasiado cautos. Panamá está, al igual que Costa Rica, en vías de ingresar y even-
tualmente podría ganarle la carrera al gobierno costarricense en ser el primer país no 
fundador en ser miembro de la Alianza. 

Costa Rica asumió el regionalismo abierto como pilar de su política comercial, 
con el objetivo de aumentar la interdependencia económica y la competitividad, no 
obstante, una política pública conservadora en materia económica e integracionista 
le ha ganado el pulso. Dependerá de la decisión final del Poder Ejecutivo (si se llega 
a tomar), el ingreso o la pausa definitiva al proceso de adhesión a la ap, para poder 
determinar los efectos reales sobre el comercio y la integración.
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modelo de desarrollo e integración fallida

Dídimo Castillo Fernández
Nallely Zetina Nava

Introducción

Panamá es un país que, por su posición geográfica y dada su condición de zona de paso 
de mercancías desde la época colonial, se insertó a la dinámica de la economía mundial 
durante el largo periodo de la “primera globalización”,1 adaptando actividades conexas 
de comercialización e intermediación financieras y logística de transporte a lo largo del 
siglo pasado y lo que va de éste. Tal forma de inserción temprana a la dinámica capi-
talista global se enfatizó con la construcción del Canal a comienzos del siglo pasado 
y se actualizó en la segunda mitad de éste con la conformación y modernización de 
la plataforma de servicios comerciales y financieros a comienzos de la década de 1970 
y, más recientemente, con la ampliación del Canal, destinada a redoblar su capacidad 
de tráfico de embarcaciones de mayor calado. No obstante, aunque resulte paradójico, 
las condiciones inherentes a su modelo económico −basado en el desarrollo de activi-
dades comerciales y de servicios financieros, con un escaso desarrollo industrial y un 
mercado interno relativamente pequeño− generan condiciones de excepción en cierto 
modo no compatibles con la lógica de competencia económica e intercambios comer-
ciales promovidos por la globalización. En cuanto a los servicios del Canal, el modelo 
opera bajo un esquema de monopolio, adherido a una estructura de producción que, 
por sus características escasamente diferenciadas, limita los procesos de integración 
económica con posibilidades de vinculaciones efectivas que potencien el desarrollo y 
consolidación de mercados regionales auténticos, instituidos bajo principios de coo-
peración, complementariedad y competitividad productiva, así como de intercambios 
comerciales dinámicos y ampliados. 

Los empeños por la generación de condiciones estatales que promovieran esque-
mas de integración regional no son nuevos en América Latina, pero las tendencias 

1  Alfredo Castillero Calvo (2018), “Panamá y los orígenes de la globalización”, en Marco Gandásegui, Dídi-
mo Castillo Fernández y Azael Carrera Hernández, Antología del pensamiento crítico panameño contemporáneo, 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, Buenos Aires, pp. 147-170.
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–además de ser actualmente mucho más marcadas– denotan diferencias sustantivas 
de las impulsadas durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el 
marco de los procesos de industrialización sustitutiva. Mientras aquellas estuvieron 
particularmente caracterizadas por responder a iniciativas estatales,2 en el marco de 
las relaciones interestatales o de la internacionalización de las economías nacionales, 
enfocadas al desarrollo nacional y al reposicionamiento de los países en el mercado 
internacional, por el contrario, gran parte de las actuales −iniciadas en el contexto del 
nuevo patrón de acumulación global, de la mundialización económica o de la globa-
lización neoliberal− han sido promovidas por el capital trasnacional, dependientes de 
la lógica del capital global a través de iniciativas empresariales transnacionales, no su-
bordinadas a las decisiones estatales3, concretamente enfocadas en la promoción de la 
competencia e intercambios comerciales globales aprovechando las ventajas competi-
tivas de los países o regiones en cuanto a las posibilidades de gestión y uso de la fuerza 
de trabajo, la cercanía geográfica y disposición de recursos naturales y materia prima, 
entre otros factores. La contraparte de este último modelo de integración globalizada 
corresponde a las iniciativas integracionistas planteadas por los países con gobiernos 
de izquierda o posneoliberales en América Latina, con enfoques que replantean la 
necesaria centralidad del Estado en dichos proyectos. 

En este sentido, los procesos de integración económica regional y subregional 
de apertura comercial en América Latina resultan muy heterogéneos, con preva-
lencia de los que responden a las tendencias globales de producción e intercambios 
de bienes competitivos en el mercado internacional globalizado. Es en este marco 
referencial que deben ubicarse los esfuerzos integracionistas promovidos por lo me-
nos a lo largo de más de tres décadas en América Latina, con todas sus diferencias 
de enfoque, potencialidades, tensiones, debilidades, ventajas y oportunidades en las 
relaciones interestatales. Algunos de los procesos de integración más importantes 
impulsados en la región, siguiendo las consideraciones indicadas son, entre otros: 
el Mercado Común del Sur (mercosur), iniciado en 1991, integrado por Argen-
tina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela; la Comunidad Andina de Naciones 
(can), creada en 1969, uno de los proyectos integracionistas más antiguos de la 
región, conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; la Unión de Naciones 
Suramericanas (unasur), impulsada desde Venezuela en 2007 y conformada por 12 
países del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, 
Surinam, Uruguay, Venezuela y Paraguay; la Alianza Bolivariana para los Pueblos 

2  En esta etapa, también conocida como modelo de desarrollo hacia adentro, el Estado no sólo jugó un papel 
importante y decisivo en la generación de las condiciones institucionales para el desarrollo, sino también para 
la promoción de las inversiones infraestructurales requeridas por los sectores productivos, así también, como 
parte sustantiva de la política pública, el impulso de la industria nacional y la ampliación del mercado interno.
3  Rodolfo Iván González Molina (2012), “Desarrollo económico de América Latina y las integraciones regio-
nales del siglo XXI”, Ecos de Economía, año 16, núm. 35, Universidad EAFIT (Escuela de Administración, 
Finanzas e Instituto Tecnológico), El Poblado, Medellín, julio-diciembre. En la perspectiva del autor, contrario 
a los proyectos de integración del modelo industrializador, las nuevas formas de integración responden a la 
lógica del capital global, y no de la iniciativa del Estado en relación con los proyectos de desarrollo nacionales.
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de Nuestra América (alba), promovida por Venezuela y Cuba, creada en 2004, a la 
que se sumaron Bolivia, Nicaragua, Honduras, Dominica, Ecuador, San Vicente y 
las Granadinas, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Surinam y San Cristóbal y Nieves, 
con la participación de Haití, en carácter de invitado especial; la Comunidad del 
Caribe (caricom), refundada en 1973, en sustitución de la Asociación Caribeña 
de Librecambio, creada en 1965 e integrada por 15 países, ex colonias inglesas, 
anglófonos, gran parte de ellos insulares: Antigua, Bahamas, Barbados, Belice, Do-
minica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, San Vicente 
y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, y Haití; y, finalmen-
te, entre los más destacados, el Sistema de la Integración Centroamericana (sica), 
creado en 1991, teniendo como antecedente el Mercado Común Centroamericano 
(mcca), creado en 1960 en la fase aún de auge del modelo de industrialización por 
sustitución de importaciones, integrado por Costa Rica, El Salvador, Guatema-
la, Nicaragua, Panamá, Honduras, Belice y, desde 2013, República Dominicana, 
miembros con derecho pleno. En América del Norte, tenemos el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (tlcan), suscrito entre México, Estados Unidos y 
Canadá, vigente a partir de 19944 y renegociado y reestructurado en 2018, bajo la 
denominación de tratado usmca (Estados Unidos, México, Canadá). Cabe indicar 
que el sica es la primera y única instancia en la que Panamá participa de manera 
formal, a pesar de su vinculación creciente con el mcca y posterior vinculación de 
hecho con el caricom, así como con otras iniciativas regionales.

Desde su separación de Colombia en 1903, por razones geopolíticas, Panamá se 
convirtió en un paso interoceánico privilegiado particularmente para el comercio de 
Estados Unidos. Esto fue así hasta después de la devolución del Canal −en diciembre 
de 1999− por parte de dicha potencia, cuando el istmo mostró “señales” de replantear 
y perfilar sus condiciones estructurales sui generis, caracterizadas por el escaso desa-
rrollo de su mercado interno y de un reducido sector manufacturero, lo que no ofrece 
las bases necesarias para competir en el entorno de la subregión centroamericana, y 
de las economías caribeñas integradas en el Gran Caribe, y limita e impide la comer-
cialización de bienes con dichos países en calidad de exportador, más allá de la oferta de 
servicios vinculados a las actividades financieras y al intercambio de bienes de capital. 
De ahí que la economía panameña, y también la centroamericana, quedaran expues-
tas a una gran dependencia extranjera, en cierto modo supeditada a la dinámica de 
comercialización e intercambios de bienes primarios o terciarios con la economía 
de Estados Unidos. 

Este es el contexto general desde el cual puede entenderse la dinámica de larga data 
de los procesos de integración en Centroamérica y el Caribe, así como la vinculación 
formal frágil, marginal y relativamente tardía de Panamá. No obstante, para el resto 
de países de la subregión centroamericana, dichos procesos, no exentos de limitacio-
nes, tuvieron, por un lado, como factor de impulso y promoción, la diversificación de 

4   Ibid.



240

Panamá y el Gran Caribe: modelo de desarrollo e integración fallida

la producción agroproductiva con el incentivo de incrementar la agroexportación y, 
por el otro, el estímulo de la producción manufacturera. Estos importantes aspectos 
dieron paso al paulatino proceso de integración interregional, aunque con los límites 
intrínsecos que impusieron los conflictos armados, la crisis económica de inicios de 
la década de los ochenta y los obstáculos derivados de un mercado casi homogéneo, 
escasamente diversificado en la oferta productiva de los países. En estos esquemas de 
integración, el modelo económico panameño tuvo y mantiene una vinculación poco 
provechosa. Cabe considerar que, si bien Panamá no formó parte del mcca, tampoco 
tuvo una vinculación enteramente marginal en la dinámica de integración subregional 
de intercambios comerciales, quedando formalmente reconstituida en el marco del 
sica. A partir de éste, el país istmeño obtuvo un mayor acercamiento intrarregional, 
con las limitaciones que derivan de su modelo económico caracterizado por la hiper-
trofia comercial y financiera, la escasa producción industrial e, incluso, por razones 
demográficas asociadas con la existencia de un mercado interno relativamente peque-
ño, todo lo cual le confiere una posición de excepción en dichos procesos. 

Este capítulo tiene como objetivo central aportar elementos para entender la ma-
nera como Panamá y parte de los países integrantes del llamado “Gran Caribe” se 
insertan al ámbito internacional bajo condiciones económicas dispares y heterogéneas. 
Para ello se consideran tres ejes: el primero contextualiza la dinámica de integración 
subregional en el marco de las relaciones de dependencia del sistema económico glo-
bal, enfatizando la manera en que Centroamérica, el Caribe y Panamá, como subre-
giones y países económicamente dinámicos, participan de dichos procesos, a pesar de 
sus limitaciones intrínsecas; el segundo profundiza en las características estructurales 
de la economía istmeña −un modelo de desarrollo de excepción−, conformada por una 
plataforma de servicios puesta a la disposición de la dinámica del capital trasnacional, 
con escaso desarrollo de un mercado interno y casi nula industrialización manufactu-
rera; y finalmente, el tercer eje, centrado en las consecuencias fallidas y los desafíos a 
los que se enfrentan Centroamérica, el Caribe y Panamá ante los cambios internacio-
nales y la manera como sus economías encaran la dinámica internacional de la última 
década del siglo xx. La finalidad del trabajo es contraponer estas circunstancias de 
aparente robustez y, a la vez, de fragilidad relativa expuesta por la economía istmeña, 
disfrazada con una aparente prosperidad, pero altamente vulnerable, dependiente de 
las operaciones del Canal y de la dinámica de los mercados de capitales asentados o 
circulantes en el país. 

La integración como vía de desarrollo

El desarrollo regional latinoamericano y subregional en el Gran Caribe,5 se desenvuel-
ve en un marco internacional en el que los intereses estadounidenses por asegurar su 

5  En este artículo, por razones operativas, se asume como Gran Caribe los países que conforman Centroamé-
rica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y Panamá, integrantes del SICA, y Antigua 
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zona de influencia en América Latina propiciaron el intento de establecer el Acuerdo 
de Libre Comercio de las Américas (alca) en 1994, generando reacciones de los 
gobiernos latinoamericanos, que respondieron con la formación de acuerdos guber-
namentales locales como fue el Mercado Común del Sur (mercosur), en 1991, y otras 
organizaciones como el Foro Social Mundial y la Alianza Social Continental en 2001, 
con diversos enfoques y alcances regionales y/o subregionales. Ante ello, Estados 
Unidos optaría por la estrategia de negociar tratados de libre comercio bilaterales,6 
a través de los cuales, los países subdesarrollados tienen “acceso a sus instituciones 
financieras, a cambio de concesiones tarifarias limitadas para productos agropecuarios 
y bienes industriales de bajo valor producidos en países del Sur”.7 En el entorno antes 
descrito, aparece la coyuntura del reordenamiento económico a través de la creación de 
organismos internacionales y regionales conformados por países subdesarrollados. En 
2015 surge el “Grupo de los 77”, conformado por 130 países en desarrollo, dependien-
tes y periféricos, como una muestra de la cooperación Sur-Sur. Esta acción respaldó 
al Grupo de los 20+, desarrollado en Cancún en 2003.8 Estos actores se enfrentaban 
al proceso de la economía de servicios en el marco del neoliberalismo. El papel de los 
tratados de libre comercio tiene como antecedente la influencia comercial de Estados 
Unidos a través de la Alianza para el Progreso, de 1963. Aunados a ésta, destacan 
otros acuerdos comerciales como el Mercado Común Centroamericano (mcca) y la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (alalc), instituidos en 1960, así 
como la Asociación Latinoamericana de Integración (aladi) de 1980. Estas prácticas 
se vinculaban a un regionalismo latinoamericano entendido como una política de inte-
gración en un contexto de regiocentrismo, en que los Estados nacionales fomentaban 
la creación de regímenes de cooperación e integración con el propósito de acercar 
mercados-países.9 Surgió así el viejo regionalismo representado por “estrategias de 
Industrialización por Sustitución de Importaciones (isi) que dominaron la política y 
la teoría del desarrollo a principios del período de posguerra”,10 basado en el enfoque 
desarrollista y proteccionista impulsado por la cepal entre 1960 y 1970. Más tarde, 
a medida que la economía se recuperaba, el dinamismo de los flujos de comercio y 
finanzas internacionales priorizaba la flexibilización de la economía internacional me-
y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, 
Santa Lucía, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago, integrantes de la 
CARICOM.
6  Rodolfo Iván González Molina (2012), “Desarrollo económico de América Latina y las integraciones regio-
nales del siglo XXI”, Ecos de Economía, año 16, núm. 35, Universidad EAFIT (Escuela de Administración, 
Finanzas e Instituto Tecnológico), El Poblado, Medellín, julio-diciembre.
7  Immanuel Wallerstein (2006), “Después del desarrollismo y la globalización, ¿qué?”, en Polis, Revista Lati-
noamericana 5, núm. 13, México, p. 13.
8  Theotonio dos Santos (2012), “Globalización, el futuro del capitalismo y las potencias emergentes”, en 
Dídimo Castillo Fernández y Marco A. Gandásegui (coords.), Estados Unidos. La crisis sistémica y las nuevas 
condiciones de legitimización, México, CLACSO/Siglo XXI Editores, pp. 43-62. 
9  Franklin Molina (2007), “Visiones del regionalismo y la regionalización en América del Sur en el nuevo 
milenio”, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, núm. 3, Venezuela, p. 3. 
10  Banco Interamericano de Desarrollo (2002), El nuevo regionalismo en América Latina (27-65), p. 35. [en 
línea] Dirección URL: <http://www.cedem.org/Base%20Documentos/BID/IPES2002/Cap202.pdf>.
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diante la cual el Estado dejaba de fungir como rector económico.11 Es en este marco 
que los países centroamericanos, primero bajo la figura del mcca y luego del sica, 
acogieron el modelo de regionalismo abierto como parte central de su política de 
desarrollo y profundizaron en la integración comercial, ampliando y diversificando las 
áreas y sectores de incidencia de dicho proceso comercial subregional.12  

Centroamérica ha explorado, desde la independencia de los países que la confor-
man, diferentes modelos de desarrollo con características específicas en lo tocante a 
sus relaciones económicas. Las exportaciones de productos primarios e importaciones 
de bienes industriales definieron sus intercambios con las potencias extranjeras, lo 
que derivó en el escaso desarrollo de un sector secundario. Este modelo se vivió en la 
región por más de 100 años, por lo que fue definida por el desarrollo y predominancia 
de la producción agrícola. Una de las mayores debilidades del desarrollo en la región, 
así como en Latinoamérica en su conjunto, consistió en que los diferentes países se 
enfocaban en las mismas actividades, sin especialización ni desarrollo del comercio 
intrarsubregional.13 Con el modelo de Industrialización por Sustitución de Importa-
ciones se creó el mcca en la década de 1960, en el que el Estado jugó un papel de la 
mayor importancia mediante la promoción de “las inversiones a gran escala en infraes-
tructura y en sectores productivos”14. Durante el mcca los países centroamericanos 
desarrollaron una política regionalista que afianzó su integración comercial y amplió 
las áreas del proceso de integración. No obstante, en la década siguiente este modelo 
entró en declive, coincidiendo con la crisis que ponía fin al modelo de Industriali-
zación por Sustitución de Importaciones, sentaba las bases para la instauración del 
modelo neoliberal y fomentaba el libre mercado y la competencia global. Más tarde, 
en ese marco, Centroamérica desarrolló una política de inserción internacional bajo 
el concepto de un “regionalismo abierto” que amplió sus intercambios comerciales, lo 
que a la vez incrementó los flujos de Inversión Extranjera Directa (ied). 

A finales del siglo xx y comienzos del xxi, la experiencia de los pasados organismos 
regionales se vio en la necesidad de adaptarse a los cambios hacia un nuevo regionalis-
mo neoliberal. Las reformas estructurales incluyeron políticas unilaterales para abrir 
las economías al resto del mundo y desregularlas a fin de proporcionar más espacio 
para las actividades económicas del sector privado.15 Ese cambio implicaba la flexibi-
lización de los flujos de intercambios comerciales, financieros e ied, ahora en control 
de las empresas multinacionales, así como la creación de zonas de libre comercio. 
En consecuencia, América Latina desarrolló una mayor interdependencia respecto de 
la economía internacional afectando, incluso, sus términos de intercambio. En este 
11  Leandro Ariel Morgenfeld (2017), “Estados Unidos ante las disputas geopolíticas en América Latina”, en 
Anthropos, núm. 247, Barcelona, abril-junio, pp. 149-166.
12  Jorge Mario Martínez Piva (2019), “El modelo de desarrollo subyacente de la integración centroamericana”, 
en Jorge Mario Martínez Piva, Logros y desafíos de la integración centroamericana. Aportes de la CEPAL, Santiago 
de Chile, CEPAL, pp. 61-89.
13   Ibid.
14  Ibid, p. 67.
15  Banco Interamericano de Desarrollo, op. cit.
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mismo marco, Centroamérica y el Caribe se insertaron al nuevo regionalismo bajo las 
prácticas neoliberales de desregulación económica dirigida por las empresas trasna-
cionales.16 El mundo globalizado y multipolar se estructuró por medio de tratados de 
libre comercio, como estrategia para incidir en las economías y los sistemas políticos 
latinoamericanos. El nuevo regionalismo resalta y aprovecha los aspectos geográficos 
de una subregión específica, lo que permite el uso del espacio para los procesos de tipo 
económico o comercial al mismo tiempo que la vincula al orden mundial imperante.17 
Así, Centroamérica y el Caribe se ven obligados a insertarse en el orden internacional. 
Esta subregión se ha conformado como un grupo de cooperación e intercambios, 
donde Panamá aparece como parte de la aec con una condición sui generis, determi-
nada por su posición geopolítica de paso interoceánico, enfocado en actividades de 
servicios financieros, logísticos y de transporte de mercancía y transacciones de bienes 
de capital que se realizan entre los países. 

El Caribe, como región económica, enlaza una interdependencia funcional de los 
procesos económicos, comerciales y financieros globales, como zona vinculada a la di-
námica capitalista mundial. La región se inserta en una relación Sur-Sur, aunque con 
muchas diferencias económicas entre los países. El Caribe ha establecido iniciativas 
regionales como la Asociación de Estados del Caribe (aec), a la cual pertenece Pana-
má. Esta asociación, creada en 1994, se ha enfocado en la atención de asuntos y pro-
blemáticas regionales y globales, en busca de la cooperación regional, particularmente 
en áreas del turismo y desarrollo sostenible, intentando establecer formas de vincula-
ción que fomenten el desarrollo comercial, en temas como el transporte aéreo y marí-
timo y en la reducción del riesgo de desastres. Las iniciativas en este sentido han sido 
impulsadas principalmente por los gobiernos de Venezuela y Cuba. La aec comprende 
25 miembros fundadores entre el Caribe insular y el continental: Antigua y Barbu-
da, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Las Bahamas, México, Nicaragua, Pa-
namá, República Dominicana, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa 
Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. Tiene como miembros asociados 
a Aruba, Bonaire, Curazao, Guadalupe, Guyana Francesa, Islas Vírgenes Británicas, 
Martinica, Saba, San Bartolomé, San Martín y San Eustaquio, y como observadores 
internacionales a caricom, sica, alba, la cepal, países de la Unión Europea, de Asia 
y África, entre otros. A la fecha se han realizado seis cumbres. El organismo fue pro-
movido por el expresidente Hugo Chávez, quien en la tercera cumbre se manifestó 
abiertamente contra la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas (alca), 
de la misma manera que su contraparte cubano Fidel Castro.18 Panamá ha mantenido 
16  Hettne Björn (2002), “El nuevo regionalismo y el retorno a lo político”, Comercio Exterior, vol. 52, núm. 
11, Ciudad de México, pp. 954-965. [en línea] Dirección URL: <http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/ma-
gazines/5/2/hett1102.pdf>.
17  A. Heevem (2000), “The New Regionalism”, en Hettne Björn, Andras Inotai y Osvaldo Sunkel (eds.), 
Globalism and New Regionalism, Londres, Macmillan.
18  Press Service en Cuba, 2018, en <http://www.ipscuba.net/ipscuba-net/visiones-del-caribe/en-profundi-
dad/caribe-primera-zona-regional-de-turismo-sustentable/>.
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relaciones comerciales directas y estrechas con algunos miembros de la aec. La zona 
del Caribe es considerada una región en constante movimiento político, económico 
y social. A través de diversas asociaciones gubernamentales regionales, como la aec, 
la región caribeña ha buscado fortalecer su cooperación regional, una opción que se 
suma a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (celac) orientada 
a generar mayor cooperación y enfrentar los problemas económicos y de vinculación 
comercial de la región. 

Tabla 1 
Acuerdos realizados entre Panamá y los países del Caribe

Nombre Tipo de negociación Fecha

Asociación de
Estados del Caribe 
(AEC)

Memorando de entendimiento entre el gobierno de la República 
de Panamá y la Secretaría de la Asociación de Estados del Caribe 
para acoger la sede del Centro para la Promoción de Idiomas y 
Culturas del Gran Caribe.

En vigencia a partir 
del 6 de agosto de 
2008.

México Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y 
la República de Panamá. 
Acuerdo de Cooperación Mutua entre los Estados Unidos Mexica-
nos y la República de Panamá para el Intercambio de Información 
respecto de Operaciones Financieras realizadas a través de Institu-
ciones Financieras para Prevenir, Detectar y Combatir Operaciones 
de Procedencia Ilícita o de Lavado de Dinero.

Vigente a partir de 
abril de 2014.

Vigente a partir de 
junio de 2002.

Centroamérica : 
Belice, Costa Rica, 
Nicaragua, El Sal-
vador, Honduras y 
Guatemala

Mercado Común Centroamericano en 1960 (MCCA).
Finalmente, en 2012 Panamá ingresa como miembro pleno y per-
manente del SICA.
Se busca establecer una zona de libre mercado.

Vigente a partir de 
2013.

Costa Rica Tratado bilateral de libre mercado Vigente a partir de 
2008.

Guatemala Tratado bilateral de libre mercado 
Asociación Guatemalteca de Exportaciones (Agexport), Macro 
Rueda Centroamérica y México.

Vigente a partir de 
2009.

El Salvador Tratado bilateral de libre mercado Vigente a partir de 
2003.

Honduras Tratado bilateral de libre mercado. Vigente a partir de 
2009.

Trinidad y Tobago Acuerdo Comercial de Alcance Parcial: impulsa el comercio de 
mercancías y de servicios y de cooperación bilateral para la elimi-
nación progresiva del sistema arancelario.

Vigente a partir de 
octubre de 2013.

Cuba Acuerdo Comercial en materia de cooperación en turismo, comu-
nicaciones, informática, investigación, transporte, medicamentos 
e instrumentos de uso hospitalario, propiedad intelectual, ciencia 
y tecnología. Se incluye una propuesta de Panamá para un Acuer-
do Paralelo de Cooperación Marítima.
Acuerdo de cooperación en materia agropecuaria en información 
científica sobre ganadería, caña de azúcar y otros cultivos propios 
de la isla caribeña.

En vigor desde el 
20 de agosto de 
2009.

En vigor desde sep-
tiembre 2015.
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Nombre Tipo de negociación Fecha

Jamaica Campaña de promoción económica y comercial en el sector turís-
tico, cultural y cooperación diplomática

Entró en vigor en 
2012.

Puerto Rico Relaciones comerciales a través de la Compañía de Comercio y 
Exportación de Puerto Rico. Las exportaciones panameñas pro-
vienen del sector primario.La inversión extranjera puertorriqueña 
se concentra en los sistemas de fuentes de energía (generadores 
hidroeléctricos), construcción, servicios financieros, franquicias y 
telecomunicaciones.

Desde 1999 se han 
reforzado las ne-
gociaciones.

República
Dominicana

Tratado comercial en materia de libre comercio, tratamiento pre-
ferencial o de una desgravación arancelaria.

Vigente a partir de 
1987.

Cuenca del Caribe 
(ICC, 1983) impul-
sada por Estados 
Unidos

Beneficios arancelarios de libre comercio. Vigente a partir de 
2000.

República
de Colombia

Acuerdo de alcance parcial en 1995 sobre comercio y preferencias 
arancelarias. 

Tratado de libre comercio para estimular la expansión y la diversifica-
ción del comercio de mercancías y servicios.
Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre Colombia y Pana-
má 2018-2020 en cooperación técnica.
Proyectos en los sectores de salud y educación como en el sector de 
modernización del Estado, dos de los cuales son demandas de Panamá
Las exportaciones panameñas consisten en productos alimenticios y 
abarrotes. Las importaciones al istmo son manufacturas para la cons-
trucción, máquinas, transportes, transformadores, acumuladores eléc-
tricos y medicamentos.

Vigente a partir de 
1995. 

Vigente a partir de 
septiembre de 2013.
Pendiente de rati-
ficar

Fuente: elaboración propia con base en OEA (Organización de Estados Americanos), SICE, Foreign Trade Informa-
tion System. <http://www.sice.oas.org/ctyindex/DOM/DOMagreements_s.asp>.

En los últimos años, la vinculación de Panamá a los procesos de integración tanto de 
Centroamérica como del Caribe se realizó a través del sica, y también con grandes 
economías como las de México, Colombia y Venezuela, y a través de la aec, fomen-
tando indirectamente relaciones comerciales con la Unión Europea, Asia y África, 
con la oportunidad de diversificar, ampliar y fortalecer nuevas relaciones y mercados 
con otros socios comerciales, más allá de las históricamente cimentadas con Estados 
Unidos. Cabe destacar que, a lo largo del siglo xx, de acuerdo con Xabier Gorostiaga, 
Estados Unidos impuso en la Zona del Canal de Panamá un esquema de expropiación 
del excedente económico y recurso natural más importante del país,19 con control 
cuasi monopólico de dicho recurso, articulado a la dinámica del capital global. Aunque 
Panamá, en el contexto de la subregión centroamericana, no fue parte del mcca for-
malmente, no permaneció enteramente al margen de la larga experiencia y vinculación 
comercial mantenida entre los países de la subregión y, por lo menos a partir de 1991, 
con la suscripción del Tratado de Tegucigalpa que lo acercaba al sica, mostró cada vez 
mayor acercamiento y realineamiento con los principios del nuevo modelo.20 
19  Xabier Gorostiaga, 1976, “Debate en torno a la Zona del Canal y el subdesarrollo panameño”, en Comercio 
Exterior, núm. 3, México, BANCOMEXT, marzo.
20  Cabe considerar que Centroamérica, en conjunto, durante la década de los noventa mostró una limitada 
diversificación de los mercados de exportación. En 1995, Estados Unidos y Canadá absorbieron 37 por cien-
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Con posterioridad al año 2000, cuando el istmo recuperó la plena administración 
del Canal, el paso interoceánico reconfiguró su condición geopolítica con relación a la 
dinámica comercial de Panamá con las subregiones de Centroamérica y el Caribe. Al 
participar en el comercio centroamericano y caribeño, y tratar, sin el éxito esperado, 
de diversificar su economía e intensificar el comercio dentro de un ámbito de coope-
ración y complementariedad productiva, Panamá explota sus ventajas competitivas, 
pero sin logros sustantivos en la producción de bienes manufactureros ni posibilidades 
reales de diversificación de los intercambios comerciales. En este sentido, la economía 
ístmica, ahora con mayores posibilidades de injerencia e integración económica con 
ambas subregiones, lo hace de forma marginal, exhibiendo la vulnerabilidad que le 
impone su escaso desarrollo industrial. 

 El istmo presenta un déficit acumulado con la región caribeña, destacando los 
productos primarios y manufacturados, que benefician a ésta, lo que es también una 
muestra relevante del perjudicial abandono panameño de la producción agropecuaria 
y del proceso de industrialización, ligado o no a la producción manufacturera basada 
en recursos naturales y menos aún de baja, media o alta tecnología. Esta situación, 
inherente al modelo de economía de excepción panameño, de carácter estructural, que 
lo distingue de la subregión de Centroamérica, se debe a que el país no experimentó 
un proceso de industrialización, como sí lo hicieron, aunque débil y tardíamente, los 
países de Centroamérica durante la década de los cincuenta y posteriores. Tal modelo 
le acarreó consecuencias que le impiden emprender un proceso de integración amplio, 
diversificado y sostenido, basado al menos en la producción de bienes intermedios que 
favoreciera la expansión de la pequeña y mediana empresa21 y, ligado a ello, generara 
un mercado interno con mayor robustez, con una clase trabajadora vinculada a la 
producción industrial en condiciones laborales más estables, que aminore los niveles 
de informalidad y precariedad laboral e incida favorablemente en la reducción de la 
pobreza.

to de las exportaciones regionales, seguidos por la Unión Europea. En el mismo periodo, las exportaciones 
intrarregionales en el MCCA aumentaron apenas de 16 a 21 por ciento entre 1990 y 1995. Estados Unidos y 
Canadá aumentaron su participación en las importaciones del MCCA de 41 a 46 por ciento en el periodo, otros 
países de América Latina en 18 por ciento y la Unión Europea en 12 por ciento. (Banco Interamericano de 
Desarrollo, 1998, La integración centroamericana y la institucionalidad regional. Disponible en: <https://www.
cepal.org/es/publicaciones/25301-la-integracion-centroamericana-la-institucionalidad-regional>. Consultado 
febrero de 2018).
21  Antecedente de ello es que Panamá experimentó un proceso de industrialización débil y tardío, con pos-
terioridad a la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de la década de los cincuenta, fase durante la cual el 
control directo del capital extranjero, en específico el capital estadunidense en expansión, limitó los procesos 
de industrialización de países como Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Cuba y Panamá, los que 
conformaron estructuras agrario-exportadoras sin diversificación industrial. Consultar Vania Bambirra, 1976, 
El capitalismo dependiente latinoamericano, México, Siglo XXI Editores, p. 120.
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Panamá: modelo de desarrollo de excepción

Panamá tiene una estructura económica que se caracteriza por el sector servicios en el 
pib, vinculado a actividades financieras, el uso del Canal y el desarrollo del comercio, 
compartiendo con el resto de los países de la subregión la forma de articulación al 
mercado externo, muy sensible y dependiente de la dinámica de la economía interna-
cional. A diferencia de los demás países de la subregión, en Panamá el sector indus-
trial tiene una escasa participación en el pib, ya que gran parte de la riqueza producida 
proviene de las actividades de servicios y afines, acentuada en los años recientes, lo 
que le otorga un carácter eminentemente terciario a la estructura productiva istmeña, 
tipificada como “desindustrializante”, fenómeno conocido como el síndrome holandés,22 
o una condición de hipertrofia del sector servicios, y un auge exportador ligado a di-
chas actividades, con efectos desfavorables sobre los demás sectores de la economía. 
Ligado a ello, cabe destacar que a lo largo de su vida independiente, a partir de 1903, 
la dinámica de la economía panameña giró en torno al comercio estadounidense, 
primero derivado de la dinámica económica que representó la construcción del canal 
interoceánico −puesto en funcionamiento en 1914− y posteriormente vinculado a las 
actividades conexas a su desarrollo y a un esquema de dependencia externa, propios de 
una economía liderada por un sector de clases originariamente rentistas. 

El gobierno panameño se ha inclinado por la diversificación de su estructura eco-
nómica con una marcada tendencia al sector servicios y comercial, a pesar de haber 
establecido la Ley No. 65, de 1975, con la que la Corporación Financiera Nacional 
(cofina) apoyaría el desarrollo del campo y el comercio interno por medio de subsi-
dios.  No obstante, entre 1975 y 1979, el índice de préstamos a dichos sectores des-
cendió de 1.46 a 0.94, lo que significó la pérdida de financiamiento en -123.3 y -95.6 
millones de dólares respectivamente.23 Panamá, con respecto al resto de los países de 
la subregión, tiene una estructura económica muy particular caracterizada por la pre-
ponderancia de las actividades de comercio, servicios −particularmente financieros− y, 
congruente con ello, con una relativamente baja participación o aporte de la industria 
manufacturera en el pib, aspecto que la diferencia notablemente del conjunto de países 
de la subregión centroamericana y del resto de América Latina, además, en los últi-
mos años, con tendencias decrecientes. La industria manufacturera panameña, lejos 
de lo esperado con la apertura comercial que significó su integración a la Organización 
Mundial del Comercio (omc) en 1997, “ha crecido poco y su participación en el pib 

22   Luis René Cáceres, “Panamá y la integración económica centroamericana”, en Revista de la CEPAL, Santia-
go de Chile, Naciones Unidas, núm. 57, diciembre de 1995 y Dídimo Castillo Fernández (1999), “Integración 
económica y relaciones laborales en América Latina: el caso de Centroamérica”, Estudios Latinoamericanos, 
nueva época, vol. VI, núm. 11, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autó-
noma de México, enero-junio, pp. 47-66.
23  Gobierno de Panamá, Ministerio de Comercio e Industrias, 2013, Instituto Nacional de Estadística y Censo 
de la Contraloría General de la República de Panamá [en línea]. Dirección URL: <http:/www.mici.gob.pa/>.
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nacional ha disminuido”.24 Dicha industria perdió, de hecho, importancia relativa al 
pasar de representar 6.3 por ciento del pib en 2010 a 4.8 en 2014, y apenas recuperarse 
en 2016, alcanzando, según datos de la cepal,25 una participación de 6.6 por ciento, 
estable, pero muy por debajo del 14.3 y 14.2 por ciento promedio de Centroamérica 
y América Latina, respectivamente (tabla 2). Todo esto a pesar, inclusive, de contar 
con una importante Inversión Extranjera Directa (ied), muy por encima de la del 
resto de la subregión, pero canalizada a otros subsectores de la economía.26 En este 
sentido, Panamá comparte diferencias y similitudes con los países de Centroamérica 
y con los países integrantes de la caricom, que pudieran considerarse como ventajas 
comparativas y complementarias. Mientras que los países centroamericanos han ido 
especializándose en la producción de bienes industriales de consumo −entre otros, 
alimenticios, los cuales proveen a Panamá− el país istmeño comparte con los países 
del Caribe la especialización e hipertrofia de las actividades de servicios. Pero mientras 
que Panamá opera como centro de servicios logísticos, transporte y servicios finan-
cieros, los países de la caricom, en términos generales, se enfocan en servicios turís-
ticos,27 lo que desde ciertas lógicas de operatividad podría resultar complementario, 
sobre todo contribuyendo a disminuir costos de transportación y servicios financieros 
de dichos países, y del lado de Panamá, ampliando el mercado para la comercialización 
de sus productos manufactureros. 28 

Tabla 2 
Panamá, Centroamérica y América Latina: estructura del PIB, 2016

Ramas Panamá Centroamérica América Latina 
y el Caribe

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2.6 8.1 5.8

Explotación de minas y canteras 2.2 1.3 3.3

Industria manufacturera 6.6 14.3 14.2

Suministro de electricidad, gas y agua 1.6 2.4 2.5

Construcción 18.9 7.9 6.8

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de bienes, 
y hoteles y restaurantes

24.0 20.8 16.3

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 11.8 9.0 7.8

24  Comisión Nacional de Competitividad, 2017, “Situación actual del sector industrial en Panamá”, Panamá. 
En <https://es.scribd.com/document/352996115/Situacion-actual-del-Sector-Industrial-en-Panama-docx>.
Consulta: 5 de mayo de 2019.
25  CEPAL (2018a), La respuesta de Centroamérica a la crisis de la globalización, Santiago de Chile.
26  Ibid.      
27  Martha Cordero (2013), Potencialidad comercial entre Panamá, Centroamérica y la CARICOM, CEPAL, 
Santiago de Chile.
28  De hecho, gran parte de las exportaciones de bienes industrializados panameños son destinados a los países 
de la subregión centroamericana y el Caribe, representando, actualmente, el principal destino de la “menguada” 
producción de manufactura panameña, seguida del Norte, sur América y países europeos. Comisión Nacional 
de Competitividad, 2017, op. cit.
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Ramas Panamá Centroamérica América Latina 
y el Caribe

Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empre-
sariales y de alquiler

20.4 19.7 18.8

Administración pública, defensa, seguridad social, enseñan-
za, servicios sociales y de salud, y otros servicios comunita-
rios, sociales y personales

11.8 16.6 24.4

Fuente: CEPAL, 2018, Desarrollo, integración e igualdad. La respuesta de Centroamérica a la crisis de la globalización, 
Santiago de Chile.

En términos globales, el sistema bancario internacional propició la flexibilización de 
actividades económicas para la atracción rápida de capitales internacionales (ied), oca-
sionando que las políticas gubernamentales panameñas se inclinaran al incremento de 
la actividad de servicios, el desarrollo inmobiliario y el cobro de alquiler, en congruen-
cia con las características propias del modelo de desarrollo. En cambio, las prácticas 
agropecuarias y agrícolas se consideraron de menor importancia económica, impidien-
do la articulación de un mercado interno autosuficiente.29 De esta manera, dentro de la 
división internacional del trabajo, la nación reafirmó su adhesión al capitalismo de forma 
dependiente, como plataforma de recepción de inversiones extranjeras enfocadas en 
las necesidades del capital trasnacional.30 Al contrario del país istmeño, en la década 
de los ochenta, los países de la subregión comenzaron a diversificar sus exportaciones, 
especialmente a través de industrias intensivas en mano de obra y enfocadas en el 
mercado estadounidense. A partir de 1990, Centroamérica se volvió una plataforma 
exportadora: la canasta de exportaciones se diversificó y ganaron peso los productos 
manufacturados. Además, desde 2008 se observa una creciente importancia en las 
manufacturas de alta tecnología comercializadas en la subregión, aunque para 2016 un 
56 por ciento de los productos comercializados en su mercado fueron manufacturas 
basadas en recursos naturales y de baja tecnología,31 pero con efectos favorables sobre 
el crecimiento del pib y sobre las condiciones generales de bienestar de la población en 
el conjunto de la subregión. De ahí que entre 2013 y 2017 el pib de Centroamérica haya 
crecido a una tasa media anual de 3.9 por ciento, muy por encima del experimentado 
por la región latinoamericana, con un crecimiento de apenas 0.8 por ciento en dicho 
periodo, siendo Panamá y Nicaragua los países con mayor crecimiento, con tasas de 
5.7 y 4.8 por ciento, respectivamente, mostrando la subregión una tasa promedio 
anual de crecimiento del pib per cápita de 2.4 por ciento, en contraste con el -0.2 por 
ciento de la región latinoamericana.

29  Jaime Osorio (2013), “Sobre dialéctica, superexplotación y dependencia”, Argumentos, núm. 72, Ciudad de 
México, p. 64.
30  Superintendencia de Bancos de Panamá, 2011, en <http://www.superbancos.gob.pa/documentos/informa-
cion_general_economia_y_estadisticas/estadisticas/reportes_estadisticos/2011/diciembre/IE_DIC_2011.pdf>. 
Consulta: 14 de diciembre de 2018.
31  Según la CEPAL, “la mayor diferencia constatada en el mercado centroamericano desde 2008 es el aumento 
del peso relativo de las manufacturas de alta tecnología comercializadas en la región” (CEPAL, 2018, op. cit., 
p. 34). 
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 El país istmeño presentó tasas de crecimiento del pib de 9.6 a 4.8 por ciento, entre 
2013 y 2018, aunque tendencialmente a la baja, liderando la dinámica de crecimiento 
en la subregión, y siendo una de las economías con mayor dinamismo a nivel regional. 
No obstante, la composición del pib de Panamá presentó un 24 por ciento en la rama 
de comercio al por mayor y al por menor, reparación de bienes y hoteles y restauran-
tes, así como un 20 por ciento por la intermediación financiera, actividades inmo-
biliarias, empresariales y de alquiler. Mientras tanto, la agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca alcanzaron sólo un 2.6 por ciento; un 2.2 por ciento la explotación 
de minas y canteras, y apenas un 6.6 por ciento las industrias manufactureras (tabla 
2). En el caso panameño cabe suponer que, con la entrada de ied y la apertura del 
Centro Bancario Internacional, el sector primario (agricultura y minería) disminuyó 
en contraste con el de servicios. 

Contrario a lo supuesto, dada la relativa rigidez de la legislación laboral paname-
ña en el contexto de la subregión centroamericana, el país capta gran parte de la ied 
destinada a la subregión. En 2014 encabezó la captación de ied, con 45 por ciento del 
total de dicha inversión, seguido de Costa Rica, con 20 por ciento, y de Honduras 
con 8 por ciento. La ied en Panamá representó 10 por ciento del pib nacional en el 
periodo 2013-2014, el cual en términos relativos se equipara con Honduras, con 12 
por ciento, superado por Bolivia, con 17 por ciento y Guatemala, con 16 por ciento 
para el mismo periodo.32 Algunos de los factores que contribuyeron a fomentar la 
ied subregional fueron el intenso proceso de privatización promovido por el modelo 
neoliberal, así como la cercanía con el mercado de Estados Unidos, la disposición de 
recursos naturales y materias primas y, particularmente, la existencia de un excedente 
amplio de fuerza de trabajo ociosa, integrable a la nueva forma de gestión global de 
la producción, con la que se aseguraba y eficientaba el incremento de la tasa de acu-
mulación capitalista. En el caso de Panamá, la inversión extranjera se concentra en 
los servicios financieros, inversiones de capital, con 90 por ciento de ied, entre 2009 
y 2012, en logística (transporte y comunicaciones) e inversiones en energía eólica y 
minería.33 Las operaciones terciarias generadas en el istmo muestran las diferencias 
económicas con relación al Caribe y Centroamérica. La inversión extranjera en Pana-
má se compone, principalmente, de transacciones de comercialización de mercancías. 
El principal rubro de desarrollo en el sector servicios es el del transporte, almacena-
miento y comunicaciones, derivado de la actividad de la vía interoceánica, que incluye 
las zonas francas. Después siguen las operaciones de comercio al por mayor y al por 
menor, y en menor medida, los restaurantes y hoteles. Entre 2013 y 2017, la ied para 
la subregión ascendió a más de 59,600 millones de dólares, de los que 43 por ciento 
se concentraron exclusivamente en Panamá, en los sectores de comercio y finanzas, 
seguido por Costa Rica, con un 26 por ciento, que se destinó a manufactura y ser-

32  CEPAL (2015), La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, en <http://repositorio.cepal.
org/bitstream/handle/11362/38214/S1500535_es.pdf>.
33   La política de atracción de IED de Panamá “está centrada en cuatro sectores estratégicos: logística, agroin-
dustria, turismo y servicios financieros”, Martha Cordero (2013), op. cit. 



251

Dídimo Castillo Fernández | Nallely Zetina Nava

vicios.34 Estas cifras marcan una diferencia importante del país istmeño con el resto 
de los países de la subregión. Así, de la ied recibida entre 2010 y 2017, la dirigida al 
sector manufacturero, supera el 50 por ciento para el caso de El Salvador, alcanza al-
rededor de un tercio para Costa Rica, Honduras y Nicaragua, mientras que en Panamá 
“ha tenido un desarrollo distinto, basado en el crecimiento del sector de servicios y 
vinculado a la presencia del Canal y a su papel de centro logístico y financiero de la 
subregión”, alcanzando apenas un 4.5 por ciento,35 muy inferior al nivel promedio de 
la subregión, de América del Sur y México, con 19.9, 28.0 y 52.0 por ciento, respec-
tivamente (gráfica 1).

Gráfica 1 
Centroamérica, México y América del Sur. 

Inversión Extranjera Directa en el sector manufacturero, 2010-2017

28.7

56.9

18.0

38.0
33.5

4.5

19.9

28.0

52.0

0

20

40

60

Co
st

a 
Ri

ca

El
 S

al
va

do
r

G
ua

te
m

al
a

H
on

du
ra

s

N
ic

ar
ag

ua

Pa
na

m
á

Ce
nt

ro
am

ér
ic

a

A
m

ér
ic

a 
de

l S
ur

M
éx

ic
o

Fuente: CEPAL (2018), Desarrollo, integración e igualdad. La respuesta de Centroamérica 
a la crisis de la globalización, Santiago de Chile.

34  CEPAL (2018a), op. cit. Con relación a la región centroamericana, Costa Rica es el mayor inversionista 
en Panamá, seguido con participaciones muy reducidas por El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras; y 
entre los países integrantes de la CARICOM, lo es Jamaica, en relación con la IED centroamericana, tiene una 
participación relativa sólo superior a la de Honduras; pero que considerando las inversiones de Bahamas, Belice, 
Haití y Trinidad y Tobago, sumada las de Islas Caimán, Islas Vírgenes y República Dominicana, representaron 
en 2010 el 64 por ciento de la IED del Caribe y Centroamérica. A la inversa, los inversionistas panameños 
“consideran a Centroamérica como su mercado natural” y tienen una menor vinculación con los países del 
Caribe. Martha Cordero (2013), op. cit, p. 36. 
35  Ibid, p. 109. Cabe considerar que la estrategia seguida por la subregión orientada a promover la producción 
manufacturera y posteriormente la de servicios para la exportación, contrario a Panamá, estuvo inseparablemen-
te ligada a la atracción de la IED. Ibid. 
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En Panamá se efectúan operaciones en inversiones de cartera, crédito comercial, 
préstamos, deuda y depósitos bancarios, entre otras afines. Estos movimientos eco-
nómicos, monetarios, financieros y bursátiles de capital extranjero se realizan como 
parte de las actividades comerciales y de servicios en el país. La Inversión Extranjera 
aparece en las actividades comerciales realizadas en la Zona Libre de Colón, así como 
en las operaciones derivadas de la Autoridad del Canal Interoceánico; estas prácticas 
demandan la movilización de capitales en divisas internacionales como el dólar es-
tadounidense. Derivado de ello, la legislación panameña facilita la movilización de 
flujos financieros en la búsqueda y obtención de préstamos bancarios, financieros y 
bursátiles.36 No obstante, a pesar de que entre 1964 y1968 el comercio marítimo en 
la zona del Canal se incrementó en 64 por ciento,37 esto no tuvo un impacto positivo 
en el desarrollo del país, pero sí para la economía estadounidense que administraba 
ese paso, ya que se le abarató el costo de transportación, toda vez que la operación del 
Canal, en sí misma, representaba un subsidio ante la falta del pago correspondiente de 
la renta del suelo. De ahí que el comercio internacional pudo elevar la tasa de ganancia 
de las grandes economías de Occidente que, entre 1960 y 1970, con las tarifas reduci-
das ahorraron 5,400 millones de dólares que no se destinaron al desarrollo interno y 
de las fuerzas productivas de Panamá.38 

Panamá y su vinculación comercial con Centroamérica y el Caribe, 
¿integración fallida?

En las últimas décadas, en términos generales, la subregión centroamericana experi-
mentó cambios importantes en su estructura económica, con consecuencias notables 
en los procesos de integración extra e intrasubregional e impactos en la dinámi-
ca de comercialización superiores a los alcanzados en la región latinoamericana en 
conjunto. La subregión, durante más de un siglo −incluyendo el largo periodo de 
establecimiento regional del modelo de sustitución de importaciones− mantuvo un 
modelo de desarrollo con una estructura económica caracterizada por el predominio 
del sector primario, especializada en la producción de bienes agrícolas, y la existencia 
de un débil y casi nulo sector secundario, esencialmente basado en exportaciones de 
productos agropecuarios e importaciones de bienes industriales. En el contexto del 
modelo de desarrollo hacia adentro y de impulso del mcca a comienzos de la década 
de los sesenta, la subregión logró conformar una unidad comercial de intercambios 
pero limitada, y no fue, por lo menos hasta las décadas de los ochenta y los noventa, 
con la introducción de cambios significativos tanto en su estructura económica como 
en los esquemas de comercialización diversificada externa y subregional, que bajo un 
esquema de regionalismo “abierto” logró avances importantes en el proceso de aper-
36  CEPAL (2015), La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile. En <ht-
tps://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38214/S1500535_es.pdf>.
37  Jaramillo Levi (1996), Una explosión en América: El Canal de Panamá, México, Siglo XXI Editores.
38  Ibid. 
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tura comercial y financiera. Hasta entonces, en buena medida, quizá con la excepción 
de Panamá, los países de la subregión competían entre sí en los mercados externos 
y eran escasos los intercambios comerciales intrasubregionales.39 A lo largo de estos 
años, pero particularmente a partir de 1990, los países centroamericanos han realizado 
importantes esfuerzos por ampliar los ámbitos territoriales de vinculación tanto ex-
trarregional como intrasubregional, incrementando el volumen u oferta de bienes de 
exportación, la diversificación de los mercados de destinos de los productos, así como 
el tipo de bienes de servicios o manufacturados intercambiados. 

La subregión centroamericana experimenta “el proceso de integración […] más 
dinámico de los procesos clásicos de América Latina”,40 pasando, de hecho, a ser la 
subregión comercialmente más integrada del subcontinente,41 a partir de una peculiar 
política de inserción internacional, al exterior, y particularmente al interior de la pro-
pia subregión y, más recientemente, con diversos países de la región del Caribe. En 
poco más de 50 años, entre 1960 y 2016, la evolución de la dinámica de exportaciones 
o comercio de bienes fuera de la subregión disminuyó de 93.3 a 67.6 por ciento, en 
contraste con la contraparte de las exportaciones dentro de la propia subregión que 
ascendió de 6.7 a 32.4 por ciento. A pesar de los efectos de las guerras y las crisis de 
comienzos de la década de los ochenta, el proceso de integración experimentó avances 
sustantivos; entre 1986 −con niveles de 10 por ciento− y 2016, más que triplicando 
el peso relativo de las exportaciones subregionales, duplicando los niveles alcanzados 
por el comercio intrarregional de América Latina y el Caribe, que en 2016 alcanzó 
un 16 por ciento; con una estructura de exportaciones subregional en 2016 de 9 por 
ciento de productos primarios, 27 por ciento de bienes manufacturados con base en 
recursos naturales, 30 por ciento de manufactura de baja tecnología, 19 por ciento de 
manufactura de tecnología media y 15 por ciento de manufactura de alta tecnología. 
Mientras tanto, las exportaciones al exterior de la región o resto del mundo, 24 por 
ciento correspondieron a productos primarios, 23 por ciento a manufacturas con base 
en recursos naturales, 27 por ciento a manufactura de baja tecnología, 18 por ciento 
a manufactura de tecnología media y 9 por ciento a manufactura de alta tecnología.42 

A partir de la década de los noventa, Centroamérica experimentó cambios impor-
tantes en la estructura económica. Aunque tuvo una pérdida de la importancia relativa 
de los productos primarios en la canasta de exportación, se convirtió en una plataforma 

39  Jorge Mario Martínez Piva (2019), “El modelo de desarrollo subyacente de la integración centroamericana”, 
en Jorge Mario Martínez Piva, Logros y desafíos de la integración centroamericana. Aportes de la CEPAL, Santiago 
de Chile, CEPAL, pp. 61-89. Según este autor, uno de los factores que incidieron en las debilidades del desa-
rrollo en América Latina respondía a “que cada país intentaba hacer lo mismo que los otros, sin especialización 
ni comercio recíproco”. Ibid, p. 65. 
40  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2015). La integración regional en Amé-
rica Latina: nuevos y viejos esquemas. Incertidumbre de futuro. Documento de Trabajo. Madrid, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, 
p. 14.
41   CEPAL, 2018a.
42   Ibid.
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exportadora cada vez más dinámica, con un importante incremento en los intercambios 
comerciales intrasubregionales43, y también (con la excepción de Panamá), mucho más 
diversificada y especializada en productos manufactureros; una parte importante prove-
nientes de las zonas francas promovidas por la creciente ied regional desde mediados de la 
década de los ochenta, y enfocada mayoritariamente hacia el mercado de Estados Unidos. 
De ahí que las exportaciones de bienes y servicios presentaron una tendencia al crecimien-
to en el periodo de 2013 a 2017, con una tasa de crecimiento promedio anual de 0.4 por 
ciento. Costa Rica presentó el desempeño más favorable, mientras que las exportaciones 
de bienes de Panamá cayeron en -11.8 por ciento, aunque las de servicios crecieron en 4.7 
por ciento. En este mismo periodo, las importaciones de bienes y servicios cayeron en una 
tasa de 2.2 por ciento, recuperándose en 2017; pero nuevamente el país istmeño registró 
la mayor caída, con una tasa de -7.6 por ciento; es decir, que mientras en los demás países 
de la subregión crecieron apreciable o moderadamente las exportaciones, Panamá mostró 
en dicho periodo un comportamiento muy desfavorable tanto de las exportaciones como 
de las importaciones de bienes y servicios (gráfica 2). 

Gráfica 2 
Centroamérica: crecimiento promedio anual de las exportaciones e 

importaciones de bienes y servicios, 2013-2017

Fuente: CEPAL (2018), Desarrollo, integración e igualdad. La respuesta de Cen-
troamérica a la crisis de la globalización, Santiago de Chile.

43   El incremento de los intercambios comerciales subregionales no es nada más una particularidad de la 
subregión, sino también una característica destacada del mercado regional latinoamericano, en el que en la mayoría 
de los países el comercio intrarregional es superior a las exportaciones dirigidas a otros mercados, al ser par-
ticularmente “el principal receptor de las exportaciones manufactureras de media y alta tecnología, de las que 
concentra mucho más del 70 por ciento”, con la excepción extrema de México, que participa sólo con 8 por 
ciento, muy similar a la de otros países caribeños como Surinam, Guyana, República Dominicana, Belice y 
Jamaica, con 20, 18, 13 y los dos últimos 6 por ciento, respectivamente de dichas exportaciones destinadas a la 
región y, por el contrario, estando fuertemente orientadas al mercado estadounidense. CEPAL, 2014, Integra-
ción regional. Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas, Santiago de Chile, CEPAL, p. 59.
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Estados Unidos es, además, el principal socio comercial de la subregión: destino de la 
mayor parte de las exportaciones y también país de procedencia de gran parte de las im-
portaciones, con 37 y 34 por ciento, respectivamente, de dichos flujos de bienes en 2017, 
ligados al origen de gran parte de las empresas extranjeras localizadas en la región, vin-
culadas al esquema de ied y a las transformaciones económicas enfocadas a la producción 
en las llamadas zonas francas para manufactura de exportación. De ahí que, si bien la 
vinculación comercial con este país no es nueva, mientras que anteriormente estuvo basada 
en la exportación de bienes primarios, actualmente, si se incluyen las exportaciones de 
dichas zonas, es mayoritariamente de bienes manufactureros, una parte importante de bie-
nes manufactureros de recursos naturales y de manufacturas de baja y media tecnología.44 
Actualmente, después de Estados Unidos, el segundo socio comercial más importante 
es la propia subregión centroamericana, la cual ha incrementado notoriamente los inter-
cambios a su interior, con 25 por ciento de las exportaciones. Otras regiones y países a los 
que se destinan las exportaciones de la subregión son: el resto de América Latina, 13 por 
ciento; la Unión Europea, 11 por ciento; México, 3 por ciento; China, uno por ciento y el 
resto del mundo 10 por ciento. En cuanto a importaciones, igualmente destacan Estados 
Unidos con 31 por ciento; Centroamérica, 15 por ciento; China, 16 por ciento; México, 
9 por ciento; Unión Europea, 8 por ciento; el resto de América Latina, 5 por ciento y del 
resto del mundo, 16 por ciento (gráfica 3). Cabe destacar que, en el contexto subregional 
centroamericano, Costa Rica es el principal proveedor de bienes de consumo y diversos a 
Panamá, lo que lo convierte en su principal socio comercial de la subregión, aportando más 
del 60 por ciento de las importaciones de Centroamérica.45

Gráfica 3 
Centroamérica: principales socios comerciales, 2017 (porcentajes del total) 
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Fuente: CEPAL, 2018, Desarrollo, integración e igualdad. La respuesta de Cen-
troamérica a la crisis de la globalización, Santiago de Chile.

44 CEPAL (2018a).
45 Martha Cordero (2013), op. cit.
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En 2014 Estados Unidos fue, igualmente, el principal usuario del Canal, con 40 
por ciento de la carga de los tránsitos de mercancías; Sudamérica utilizó la vía en un 
20 por ciento; el Caribe lo hizo en sólo 5 por ciento, observándose que, particular-
mente, el comercio caribeño dentro de la zona del Canal no es significativo debido, 
en gran parte, al carácter monoexportador de su economía centrada en actividades 
turísticas; mientras que Centroamérica utilizó la vía en sólo 3 por ciento,46 quizás a 
causa de la contigüidad y cercanía territorial y al mantenimiento de la transportación 
terrestre de mercancías. No obstante Panamá es, formalmente, debido al esquema 
de abanderamiento de barcos,47 el principal usuario, lo que deriva de la flexibilidad de 
las leyes panameñas para que otros países utilicen sus naves y logren así abaratar 
los costos de navegación. Tal situación beneficia particularmente a Estados Unidos, 
para quien el abanderamiento de buques en su territorio no resultaría rentable, ya 
que los costos de la flota norteamericana son 25 por ciento mayores a los cobrados 
en naves en otro país. 

No obstante esta tendencia subregional general, en el caso particular de Panamá la 
dinámica es distinta: si bien Estados Unidos ocupa el primer lugar como destino de 
las exportaciones, en congruencia con los países de Centroamérica, es China el país 
que ocupa el primer lugar como proveedor de mercancías, desplazando a un segundo 
lugar a Estados Unidos, lo que marca diferencia y una tendencia que parece cada vez 
más acentuada; pero no sólo ello, en el caso del país ístmico también China ha pasado 
a ser el principal cliente de los servicios de logística ofrecidos por Panamá, en lo que 
se refiere a actividades comerciales y logísticas asociadas tanto con la Zona Libre de 
Colón (zlc) como con el Canal de Panamá.48 

En el entorno internacional de principios del siglo xxi, la vinculación e integra-
ción efectiva de Centroamérica, el Gran Caribe y Panamá enfrenta cambios impor-
tantes y desafíos de interés recíprocos. Ciertas similitudes y diferencias favorecen las 
complementariedades productivas y sus respectivas especializaciones, que viabilizan 
las relaciones comerciales. La especificidad de la situación geopolítica panameña, 
generada como una condición de enclave postcolonial, la diferencia del resto de la 
región. De ahí que, mientras que con Centroamérica mantiene una vinculación 
relativamente más estrecha, en parte por la cercanía histórica y geográfica, pudien-
do ser considerados socios comerciales naturales, la integración de Panamá con el 
Caribe, especialmente a través de los países integrantes de la caricom, es mucho 
más reciente, iniciada hace alrededor de tres décadas, y aun relativamente débil, con 
características muy particulares dado el reducido tamaño del mercado y la escasa 

46  Autoridad del Canal de Panamá, ACP (2014), en <http:/micanaldepanama.com/wp-content/uploads/2014/ 
10/2014-Tabla11.pdf>.
47  El gobierno de Panamá permite el abanderamiento por medio de la Ley 25 del 3 de junio de 2002. Con ella 
se concede un descuento adicional de hasta 25 por ciento sobre el impuesto anual y de 50 por ciento sobre la 
Tasa Anual Consular, por un término de cuatro años. La duración del abanderamiento de buque se extiende 
hasta por 6 meses (Autoridad Marítima de Panamá, 2019).
48  Martha Cordero (2013), op. cit.
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diversificación productiva, en ese sentido, con limitaciones de crecimiento y am-
pliación de los intercambios comerciales interregionales e intrasubregionales, pero 
también con avances importantes. 

Centroamérica, la caricom y Panamá comparten el hecho de tener a Estados Uni-
dos como principal país de destino de sus exportaciones, en el caso de las dos primeras, 
también como principal proveedor; y no así Panamá, en el que China ocupa la primera 
posición. La importancia alcanzada por los intercambios comerciales intrarregionales, 
que ocupan el segundo lugar como destino y proveedores de mercancías, es otra de las 
características que muestra la importancia relativa del proceso de integración econó-
mica y la dinámica de los intercambios comerciales.49

La heterogeneidad estructural y productiva al interior de los países del Caribe 
también se expresa en los niveles de integración comercial intrasubregional y extrarre-
gional. De ahí que, por su dinámica comercial con Panamá, destaquen Puerto Rico, 
Trinidad y Tobago, República Dominicana, Jamaica y Cuba, entre las más importan-
tes, y queden rezagados otros como Haití. Cabe destacar que Puerto Rico, República 
Dominicana y Jamaica son los principales países receptores de las exportaciones de 
Panamá en el Caribe. En particular, el acercamiento comercial entre Panamá y Tri-
nidad y Tobago se ha venido edificando desde 2011. La pequeña nación caribeña es 
la segunda economía en recibir las exportaciones panameñas en el Caribe, seguida de 
República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Aruba (gráfica 4). Con Trinidad y Toba-
go, en octubre 2013, Panamá suscribió un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial, con 
los objetivos de impulsar y expandir el comercio de mercancías y de servicios, así como 
la cooperación bilateral con miras a la eliminación progresiva del sistema arancela-
rio.50 Otro socio comercial de importancia es Cuba, con la que mantiene relaciones 
comerciales desde mediados del siglo pasado, las cuales han sido reforzadas a inicios 
del presente siglo, a partir de los cambios económicos y comerciales del entorno inter-
nacional del libre comercio, con el establecimiento de acuerdos comerciales. De éstos, 
la negociación que entró en vigor el 20 de agosto de 2009 tiene entre sus objetivos 
fomentar las relaciones comerciales, dinamizar el proceso de integración y cooperación 
comercial bilateral en turismo, comunicaciones, informática, investigación, transporte 
marítimo, medicamentos e instrumentos de uso hospitalario. La isla se perfila para ser 
el cuarto socio comercial de Panamá en el Caribe. Igualmente, la relación comercial 
con Jamaica y Puerto Rico, este último no perteneciente a la aec, se ha consolidado 
apreciablemente. En el caso de Jamaica, en 2012 el Ministerio de Relaciones Exterio-
res de Panamá impulsó una campaña de promoción económica, comercial, turística, 
cultural y de cooperación diplomática para acercarse a ese país caribeño. La economía 
de esta isla caribeña ha representado uno de los principales socios para Panamá en el 
Caribe en la última década. Las exportaciones panameñas hacia esta isla se componen 
49  Ibid. 
50  Gobierno de Panamá, Ministerio de Relaciones Exteriores (2013), Convenios bilaterales con organismos in-
ternacionales y otros entes y/o sujetos de Derecho Internacional, Departamento de Tratados, República de Panamá. 
Disponible en <https://www.mire.gob.pa/images/tratados/convenios-bilaterales.pdf>.
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de productos agropecuarios y alimentos, así como servicios de telecomunicaciones. 
Con relación a las importaciones, consisten de productos agrícolas, agropecuarios y 
pesqueros.

Gráfica 4 
Panamá: porcentaje de exportaciones e importaciones hacia y del Caribe 
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Contraloría del Gobierno de 
Panamá <http:/www.contraloria.gob.pa/inec/ComercioExterior/>.

Si bien las exportaciones totales panameñas hacia los países del Caribe, integrantes 
de la caricom, han crecido de manera importante, incluidas las operaciones ligadas 
a operaciones de la zlc, Panamá, al igual que con el mercado subregional centroa-
mericano, participa en el comercio caribeño con las limitaciones que derivan de la 
escasa diversificación de sus procesos productivos, centrados en actividades de ser-
vicios logísticos y financieros. Lo anterior no implica solventar la vulnerabilidad de 
la economía ístmica determinada por su escaso desarrollo industrial, y que derivado 
de ello, la comercialización y exportaciones de servicios en torno al Canal y servicios 
conexos como la zlc, el centro bancario y financiero, servicios aéreos y marítimos a 
través de la marina mercante, entre otros, hayan cobrado cada vez más importancia 
en relación con los países centroamericanos y caricom, y que el resultado de dichas 
relaciones comerciales sea deficitario, lo que resulta del abandono por parte del istmo 
de la producción agropecuaria y, particularmente, del rezago de la producción indus-
trial de manufacturas, por lo que Panamá se ve relativamente aventajado no sólo por 
los países vecinos de la subregión centroamericana sino también por los países cari-
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beños. La gráfica 5 permite observar el rezago de Panamá en exportación de bienes 
manufacturados, muy por detrás de Barbados, Colombia, Guyana, Jamaica, México y 
la República Dominicana, con ventajas sólo sobre Venezuela, dadas las características 
de este país, igualmente centradas en la explotación petrolera. 

Gráfica 5 
Panamá: porcentaje de exportaciones de producción 

manufacturera hacia el Caribe 2006-2013

0

20

40

60

80

100

Ba
rb

ad
os

Co
lo

m
bi

a

Cu
ba

G
uy

an
a

Ja
m

ai
ca

M
éx

ic
o

Pa
na

m
á

Re
p.

 D
om

in
ic

an
a

Tr
in

id
ad

 y
 T

ob
ag

o

Ve
ne

zu
el

a

%
 d

e 
ex

po
rt

ac
ió

n

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: elaboración propia con base en información de la CEPAL, Anuario Estadístico de 
2014, p. 103 <https://www.cepal.org/es/publicaciones/37647-anuario-estadistico-ame-
rica-latina-caribe-2014-statistical-yearbook-latin>. Consulta: 14 de diciembre de 2018.

En términos de incidencia de la participación del istmo en el Caribe, al igual que en 
Centroamérica, a través de la exportación de bienes manufactureros, ésta no ha sido 
ni es significativa y, en todo caso, el relativo dinamismo de las exportaciones paname-
ñas ha girado en torno a los servicios de transporte marítimo ofrecidos por el Canal 
y servicios conexos a la zlc, así como a servicios bancarios y financieros, entre otros, 
fungiendo, además, como vínculo para la integración de socios de otras latitudes, en 
particular de Estados Unidos, y recientemente de otros países europeos y del resto del 
mundo. 

Consideraciones finales

Con relación a las posibilidades de un desarrollo articulado a la dinámica comercial 
regional, Panamá se presenta como una plataforma al comercio y servicios internacio-
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nales, que se torna frágil al interactuar y competir en el marco subregional, regional 
y extrarregional. El istmo se caracteriza por la hipertrofia terciaria de su economía, 
escasamente diversificada, contraria a las economías de Centroamérica y el Caribe, que 
cuentan con mercados internos productivamente más consolidados, que les permiten 
comerciar entre ellos, aprovechando y potencializando las ventajas competitivas. De 
ahí que, a través de la política exterior, los países centroamericanos y caribeños hayan 
venido encauzando sus acciones en beneficio de sus mercados internos, orientados 
a la promoción del multilateralismo, como instrumento esencial para alcanzar una 
regionalización abierta que propicie la interdependencia y el desarrollo de los países. 
Mientras tanto, el país ístmico se ha convertido en un nodo de conexión para las ope-
raciones de la fase productiva del capital internacional, de manera que los gobiernos 
panameños se han enfocado más en satisfacer los intereses comerciales internaciona-
les. Las operaciones derivadas de la vía interoceánica no repercuten directamente en 
los procesos productivos, menos en el desarrollo de la economía nacional. Por otro 
lado, las naciones caribeñas suelen considerar como central el papel de las políticas 
públicas, a fin de establecer condiciones de negociación entre los actores regionales 
así como acciones encaminadas a fortalecer a la pequeña y mediana industrias, parti-
cularmente la alimenticia. 

La política exterior panameña se ve así subordinada a su condición geopolítica. 
No obstante, el hecho de que el istmo proporcione condiciones de estabilidad para la 
presencia de inversión extranjera en la propia legislación del país, fomenta las condi-
ciones de dependencia. Esta situación, si bien genera confianza a los inversionistas y 
trae como consecuencia una óptima calificación internacional como un centro idóneo 
para la ied, fomenta crecimiento económico, pero, a largo plazo, no incide en su desa-
rrollo. La entrada de capital implica una gran dependencia internacional del istmo. La 
presencia de capitales extranjeros agudiza la subordinación de la economía panameña 
a las decisiones del entorno internacional, y resta soberanía al Estado para impulsar 
su propio desarrollo. En el mismo sentido, la subordinación de la política exterior 
panameña a su condición geopolítica limita sus posibilidades de integración comercial 
efectiva bajo esquemas que vayan más allá de su especialización de servicios financie-
ros, transporte y logística. La ausencia de un proceso de sustitución de importaciones, 
como el seguido en la región, impidió al país impulsar su mercado interno articulado 
a la producción industrial, con consecuencias, inclusive, sobre un escaso desarrollo 
agropecuario. El istmo no cuenta con un desarrollo agropecuario ni manufacturero de 
exportación, como el resto de las naciones centroamericanas y latinoamericanas. De 
ahí que, mientras los Estados caribeños han venido encauzando acciones en beneficio 
de su mercado interno y promoviendo el multilateralismo −como instrumento esencial 
para alcanzar una regionalización abierta que propicie una interdependencia y el desa-
rrollo de los países−, Panamá se ha centrado en afirmarse como nodo de conexión al 
servicio de las operaciones de una fase productiva del capital internacional. 
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En este panorama, el istmo podría aprovechar sus ventajas competitivas y com-
parativas frente a la región latinoamericana. En contraparte, por medio de la coope-
ración internacional podría obtener transferencia de tecnología y capacitación en los 
procesos productivos para fortalecer su mercado interno. El hecho de que Panamá se 
encuentre inmerso en la globalización económica “antes que la globalización misma”, 
le ha impedido generar sus propias políticas internas. La legislación istmeña ha con-
vertido al país en una plataforma de intercambio de capitales internacionales. Panamá 
se ve atrapado y dependiente de las decisiones en el ámbito del capital internacional. 
Como consecuencia, carece de un mercado interno fuerte no sólo para competir con 
sus socios regionales caribeños sino para enfrentar las fluctuaciones del dólar, como 
moneda de curso legal, en el entorno internacional. La existencia de una banca priva-
da transnacionalizada implica una dependencia de la captación de flujos de inversión 
extranjera. La ausencia de una política bancaria autónoma para el país istmeño radica 
en la permisibilidad de inversión extranjera de fácil movimiento. Con ello, la legisla-
ción panameña ha facilitado dicho movimiento y la eliminación de pago de impuestos 
a las operaciones de tipo offshore, que fluctúan en el país. Esto beneficia al comercio 
internacional encareciendo los préstamos bancarios para la población nacional. No 
obstante, Panamá tiene pocas oportunidades de incentivar sus sectores económicos 
ante la ausencia de planes de financiamiento hacia las pequeñas y medianas empresas 
a fin de desarrollar el mercado interno. Esta situación contrasta con la de otros países 
latinoamericanos en donde existe una política monetaria autónoma a cargo de un 
Banco Central como es el caso de México, Brasil, Colombia, Chile.51 

La confiabilidad de inversión extranjera en Panamá se fortalece por la ausencia 
de riesgos cambiarios. No obstante, ello obliga al istmo a depender de la entrada de 
capitales extranjeros y obtener recursos para financiar sus gastos gubernamentales y 
déficit de circulante. Esta situación limita la formulación de políticas públicas que 
fortalezcan la producción agrícola y la soberanía alimentaria del país. En cambio, 
los gobiernos han impulsado legislaciones para facilitar el desarrollo de inversiones 
y la entrada de capitales foráneos, como el establecimiento del Sistema Internacional 
Financiero a inicios del presente siglo, con lo que el sector servicios ha presentado 
un mayor impulso, derivado del comercio interoceánico, a diferencia de la actividad 
agrícola. En estas condiciones, Panamá ha experimentado una mayor dependencia 
externa canalizada al sector financiero. La legislación panameña permitió la atracción 
de inversión financiera extranjera con la entrada de capitales sin tasas impositivas. Este 
centro bancario representó una ventaja competitiva para el país, al dinamizar el sector 
comercial-financiero y de servicios, provocando el aumento de bancos privados nacio-
nales y extranjeros y, al tener el dólar estadunidense como moneda oficial, le garantizó 
una mayor estabilidad macroeconómica, sin riesgos cambiarios para la inversión de 
capitales internacionales, pero sin consecuencias sobre el desarrollo del país. 
51  CEPAL (2015), La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, CEPAL. 
En <http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38214/S1500535_es.pdf>. Consulta: 14 de diciem-
bre de 2018.
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En particular, las subregiones de Centroamérica y el Caribe han desplegado una 
amplia y acelerada política de integración de la que Panamá participa marginalmente, 
incrementado su presencia en los intercambios comerciales, a pesar de las limita-
ciones inherentes a su modelo económico, pero sin posibilidades de liderazgo en la 
producción de bienes, dada la hipertrofia terciaria y la falta de una política basada en 
el desarrollo industrial manufacturero. En las últimas décadas, la economía paname-
ña no sólo ha crecido muy por encima de las economías de la subregión y la región, 
sino lo ha hecho incluso como una de las de mayor crecimiento a nivel mundial; no 
obstante, el hecho de no contar con una política industrial, que priorice el desarrollo 
nacional, afirma su condición de dependencia de la economía mundial. La integración 
regional opera como estrategia posible para la promoción del desarrollo nacional y 
subregional, pero su condición particular marcada por la especialización en activida-
des logísticas, de servicios y financieras marginalizó su dinámica productiva del resto 
de la subregión. Asumiendo que la política industrial es central para la definición de 
estrategias conducentes al cambio estructural, la condición del modelo de excepción 
panameño resulta frágil, altamente vulnerable y riesgoso. De ahí que, según el propio 
Banco Mundial, en el contexto global actual altamente competitivo, “este modelo pu-
diera estar en peligro”, ya que “la economía hasta ahora se ha sustentado en el tráfico 
por el Canal e inversiones en infraestructura”, pudiendo ser afectado por conflictos 
comerciales internacionales y, en particular, “por un declive de la economía global”.52

El vínculo entre industrialización e integración y, por consiguiente, la exportación 
manufacturera, resulta central en la estrategia de desarrollo autónomo y sostenido 
de los países y regiones. La política de industrialización, articulada a esquemas 
amplios de promoción y agendas de las políticas públicas, mantiene su centralidad 
en la “propuesta de cambio estructural que la cepal ha planteado a la región en años 
recientes”, lo que, desde los espacios nacionales, no sólo potenciaría los intercambios 
comerciales, sino también la integración y cooperación productiva, así como la so-
lidaridad entre los países y la promoción de esquemas de desarrollo generadores de 
mayor empleo, una distribución más equitativa de los ingresos y mejores condiciones 
de bienestar social. No obstante, en el caso panameño, dos aspectos que merecen 
especial consideración son: por un lado, la apuesta mantenida y enfatizada en el mo-
delo económico con especialización en servicios logísticos y financieros, altamente 
dependiente de la dinámica de operaciones y entrada proveniente del tránsito maríti-
mo por el Canal, y por el otro, la creciente vinculación comercial con China, lo que 
incrementará los riesgos de mantener y reforzar la dependencia externa. Sobre esto, 
cabría la interrogante de si después de la desocupación del istmo por parte de Estados 
Unidos, podrá el país asiático ocupar su lugar, en la condición de socio privilegiado y 
preponderante. 

52  Banco Mundial (2019), “Panamá: panorama general”, El Banco Mundial en Panamá, Panamá. En <http://
www.bancomundial.org/es/country/panama/overview>. 
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En diciembre de 2017 Panamá y China estrecharon las relaciones comerciales pla-
neándose, entre otras iniciativas, el proyecto de construcción de un tren para enlazar 
la capital panameña con la frontera de Costa Rica53 además de otros acuerdos sobre los 
que aún se sabe poco en cuanto a la viabilidad de las propuestas y de las consecuencias 
para el Istmo. 

Cabe finalmente enfatizar que la forma de dependencia adoptada e históricamente 
mantenida por Panamá, basada en la “explotación” de la ruta interoceánica y acti-
vidades conexas, ha limitado la vinculación comercial con base en la producción e 
intercambio de bienes manufacturados, más allá de su especialización en servicios 
logísticos y financieros, con todo lo que ello implica en términos de impulsar una 
vinculación comercial sostenida y diversificada, y el mantenimiento de un mercado 
interno autosostenido y menos dependiente y vulnerable a la dinámica de la economía 
mundial. El modelo seguido hasta ahora ha funcionado, especialmente para una clase 
social rentista y una amplia burocracia estatal, e inclusive para una clase media privi-
legiada con ingresos relativamente altos, dependientes de la dinámica de servicios del 
tránsito por la vía interoceánica. El resto del país está conformado por la población 
desarticulada de dicha dinámica económica, dependiente externamente e internamen-
te excluyente. A pesar del alto crecimiento económico sostenido de las últimas décadas 
en el país, persiste la exclusión social para una parte importante de la población que 
está relegada al desempleo, la informalidad y la precariedad laboral, así como la pre-
valencia de una alta desigualdad social y la persistente pobreza urbana y rural, con un 
incremento de la inseguridad y de la violencia social.
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y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, enero-junio, pp. 47-66.
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mire.gob.pa/images/tratados/convenios-bilaterales.pdf>.

González Molina, Rodolfo Iván (2012), “Desarrollo económico de América Latina 
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Introducción

En este capítulo se quiere mostrar la creación de una política pública de lucha contra 
la pobreza en República Dominicana a través del programa Progresando con Solidari-
dad (prosoli). El texto inicia con una referencia a la situación de la economía de la 
República Dominicana, las características de la pobreza en el país y las políticas socia-
les para combatirla. En segundo lugar se hace referencia a los Programas de Trans-
ferencia Condicionada (ptc) impulsados en la última década en América Latina con 
el fin de poner en contexto el caso dominicano.  En tercer lugar se describe y analiza 
prosoli en tanto que representa el ptc más ambicioso desplegado en el país hasta la 
fecha, señalando su alcance y características. Para finalizar, a modo de conclusión, se 
señalan los avances que ha supuesto prosoli en la lucha contra la pobreza en Repúbli-
ca Dominicana, así como los retos a que se enfrenta el programa, a sabiendas de que 
el país está históricamente inmerso en un modelo económico concentrador y de que existe 
una cultura política mayoritariamente clientelar. 

República Dominicana: pobreza crónica y políticas sociales recientes 

La República Dominicana fue uno de los países con mayores tasas de crecimiento en 
América Latina durante los años noventa. Entre 1990 y 2003, el Producto Interno 
Bruto (pib) per cápita real en dólares creció a una tasa media anual de 3.8% gracias 
al crecimiento de las exportaciones textiles, el turismo y las remesas. Sin embargo, el 
éxito macroeconómico experimentó un parón repentino en 2003 cuando problemas 
estructurales y errores de política se aliaron para provocar una fuerte crisis económica 
que llevó a una depreciación del 173% en el valor del peso (de 17.6 pesos por dólar en 
enero de 2003 a 48.1 en junio de 2004), un incremento de la inflación (del 5.2% en 
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2002 al 51.4% en 2004) y una caída del pib per cápita en dólares reales de 3.4% 
en 2003.

Pese a que la reactivación productiva fue rápida, la crisis tuvo consecuencias des-
afortunadas sobre la pobreza (que creció del 47.1% en 2002 al 54.4% en 2004 según 
datos de la cepal). La elección de un nuevo gobierno en mayo de 2004, la adopción 
de nuevas políticas regulatorias, una mejor coordinación institucional y la recupera-
ción del crecimiento en ee.uu. contribuyeron a la recuperación económica a partir 
del 2004. Gracias a ello, República Dominicana se convirtió en uno de los países 
latinoamericanos que más creció en el periodo 2004-2012, superando con mucho la 
media regional. Sin embargo, el país enfrenta inmensos retos que afectan su capacidad 
tanto de crear empleo como de consolidar políticas sociales más ambiciosas, ya que el 
crecimiento no se ha repartido de forma equitativa. Las debilidades estructurales de 
la economía dominicana se manifiestan en el mercado de trabajo pues el país sigue 
siendo incapaz de traducir las altas tasas de crecimiento en una expansión sostenida 
del empleo de calidad. 

La debilidad del mercado laboral dominicano es uno de los mayores retos so-
cio-económicos del país y una de las principales causas del mantenimiento de altos 
niveles de pobreza. La pobreza en República Dominicana tiene, también, otras dos 
características significativas: domina la pobreza femenina, y la pobreza es más alta en 
las zonas rurales. Además, la pobreza depende del nivel de cualificación del jefe de fa-
milia, y las crisis económicas tienen un efecto devastador sobre los pobres debido a la 
ausencia de mecanismos de protección tanto formales como informales y a la debilidad 
de los sistemas públicos de protección social.

En los últimos años, la recuperación del crecimiento económico y la creación de 
nuevos programas sociales han permitido reducir la pobreza de forma sostenida. En-
tre 2004 y 2011 la tasa de pobreza cayó en casi diez puntos porcentuales (de 49.8% a 
40.4%) con mejoras significativas en las zonas rurales donde el esfuerzo en algunos 
programas ha sido importante. 

Respecto a las políticas sociales, cabe señalar que República Dominicana junto a 
Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y toda Centroamérica (con la excepción de Costa 
Rica) se encuadra en el grupo de países latinoamericanos “rezagados”.1 Se trata de 
países con bajo nivel de gasto social, insuficiente cobertura de la salud pública y las 
pensiones y, en general, un sistema de protección social residual y altamente excluyen-
te.2 En la etapa reciente, el esfuerzo en la inversión social se ha acelerado significativa-
mente. Así, entre 2000 y 2010 el gasto social per cápita creció a una tasa media anual 
del 6.2% superior a la de todos los países de la región con la excepción de Honduras 

1  Mesa Lago (2007), Reassembling Social Security. A Survey of Pensions and Healthcare Reforms in Latin Ame-
rica, Oxford, Oxford University Press.
2  Filgueira, “The Latin American Social States: Critical Juncture and Critical Choices”, en Yusuf Bangura 
(ed.) (2007), Democracy and Social Policy, NY, Palgrave/UNRISD.
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y Ecuador (tabla 1). Esto contribuyó a una expansión de los beneficiarios de muchos 
servicios públicos.3

Tabla 1 
Gasto social en América Latina per cápita 

en USD de 2005 y como % del PIB, 2000-2010

 País
Per cápita %PIB

2000 2010 TCMA 2000 2010
Argentina* 964 1,601 5.8 21.4 27.8
Bolivia (Estado Plurinacional de) 161 ... 16.4 ...
Brasil* 934 1,419 4.8 21.2 27.1
Chile 936 1,266 3.1 15.0 15.6
Colombia 333 539 4.9 10.8 13.6
Costa Rica 721 1,224 5.4 17.3 22.9
Ecuador 67 314 16.7 2.9 9.8
El Salvador* 237 382 5.4 9.2 13.0
Guatemala* 137 182 3.2 6.5 8.1
Honduras 97 183 6.6 7.8 12.0
México 672 943 3.4 8.6 11.3
Nicaragua* 70 120 6.2 8.6 13.0
Panamá* 385 652 6.0 9.1 10.5
Paraguay 121 147 2.0 9.8 11.0
Perú 214 378 5.9 8.6 10.0
República Dominicana 191 347 6.2 5.8 7.3
Uruguay* 1,034 1,503 4.2 20.7 23.3
Venezuela 580 ... 11.0 ...

* Datos para 2009 y no para 2010.
TCMA = Tasa Media de Crecimiento Anual.
Fuente: página web de la CEPAL. Consulta: 19 de mayo de 2014.

Dentro de las reformas introducidas por sucesivas administraciones cabe destacar la 
creación en 2001 del Gabinete de Coordinación de la Política Social que agrupa a las 
Secretarías de Estado de temas afines y tiene como función el diseño, seguimiento y 
la evaluación de todas las intervenciones sociales llevadas a cabo por el gobierno de 
República Dominicana, y también en 2001 la creación de un nuevo sistema de segu-
ridad social con el objetivo de expandir las pensiones de vejez y discapacidad y crear 
un seguro de salud.4

Pese a estos cambios que han ido consolidando un sistema más generoso e integra-
dor, sigue habiendo retos importantes cuya superación es esencial si se quiere mejorar 
la contribución del Estado dominicano a la reducción de la pobreza y la desigualdad. 
En este sentido, es necesario incrementar la calidad en los servicios prestados; com-

3  PNUD, “Política social: capacidades y derechos”, vol. 2, Santo Domingo, Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo a Solicitud del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 2010.
4  Godínez y Máttar, “La República Dominicana en 2030: hacia una nación cohesionada”, Economic Commis-
sion for Latin America and the Caribbean, México, 2008.
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batir la desigualdad en el acceso a servicios y prestaciones según regiones y grupos; 
coordinar las políticas sociales y programas del Estado, y armonizar las políticas eco-
nómicas con las sociales. Además de ello es necesario luchar contra una cultura polí-
tica clientelar y patrimonial que permea muchos programas sociales. 

Los Programas de Transferencias Condicionadas (ptc) 
en América Latina

En la última década y media, los ptcs se han convertido en uno de los instrumentos 
más populares para la lucha contra la pobreza. A través de ellos, las familias pobres 
reciben una transferencia normalmente monetaria a cambio de cumplir con una serie 
de condiciones tales como llevar a sus hijos a la escuela o asistir a chequeos médicos 
y cursos de formación. De esta manera, se espera que los ptcs acaben no sólo con la 
pobreza en el corto plazo (a través del aumento en el ingreso de las familias) sino que 
también rompan con su transmisión intergeneracional al incrementarse el nivel de 
formación de los jóvenes.

Los ptcs surgieron inicialmente en México con el programa Progresa/Oportuni-
dades y desde entonces se han ido expandiendo de forma rápida en América Latina. 
Como muestra la tabla 2, en el 2009 ya todos los países de la región con la excepción 
de Venezuela habían creado al menos un programa de transferencias condicionadas. 
Promovidos por el Banco Mundial y otros organismos internacionales, los ptcs poco 
a poco se han ido extendiendo también a otras partes del mundo.

Tabla 2 
Primer programa de transferencias condicionadas en cada país por año

Año Nombre País
1997 Progresa/Oportunidades México
1998 Programa de Asignación Familiar Honduras
2000 Superémonos

Red de Protección Social
Costa Rica
Nicaragua

2001 Familias en Acción
Bolsa Escola

Colombia
Brasil

2002 Plan Jefes y Jefas
Chile Solidario

Argentina
Chile

2003 Bolsa Familia Brasil
2004 Bono de Desarrollo Humano Ecuador
2005 Bono Juancito Pinto*

Red Solidaria
Red de Promoción y Protección Social

Perú Juntos
Solidaridad

Abrazo
PANEs

Bolivia
El Salvador
Paraguay

Perú
República Dominicana

Paraguay
Uruguay
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Año Nombre País
2006 Red de Oportunidades Panamá
2008 Mi Familia Progresa Guatemala

* Al contrario que todos los demás programas el Bono Juancito Pinto de Bolivia 
es de cobertura universal pero está condicionado a la participación en el siste-
ma educativo.
Fuente: Enrique Valencia, “Conditional cash Transfers as social policy in Latin 
America: An assessment of their contributions and limitations”, Annual Review of 
Sociology 34, 2008, pp. 475-499.

La tabla 3 muestra el crecimiento en el número de beneficiarios y su peso relativo 
en el total de la población por país. Entre 2001 y 2010 el número de participantes 
aumentó de 38 millones a 129 gracias, sobre todo, al enorme tamaño de Bolsa Familia 
(53 millones de beneficiarios en 2010) y, en menor medida de Oportunidades (27 
millones). En 2010, casi un cuarto de todos los latinoamericanos recibía una trans-
ferencia condicionada, aunque había variaciones significativas por país. Así, en 2010 
en Costa Rica (donde el sistema de bienestar social universal es mucho más generoso 
que en otros países) sólo un 4% de la población era beneficiaria comparada con un 42% 
en Ecuador y un 57% en Bolivia. Todos estos porcentajes han seguido creciendo de 
forma moderada en los últimos años, de forma que los ptcs se han convertido en un 
elemento central de los sistemas de protección social de la región.

Tabla 3 
Número de beneficiarios en millones y % de la población total, 2006 y 2010

País 2006 2010 % población en 2010
Argentina 1.49 11.79 29

Bolivia 3.83 5.69 57
Brasil 28.41 52.39 27
Chile 0.95 1.30 8

Colombia 3.15 11.69 25
Costa Rica 0.01 0.19 4
Ecuador 4.90 6.13 42

El Salvador 0.11 0.57 9
Guatemala -- 3.25 23
Honduras 0.66 1.017 14

México 25.00 27.25 24
Nicaragua 0.14 -- --
Panamá 0.12 0.36 10

Paraguay 0.05 0.55 9
Perú 0.88 2.59 9

República Dominicana 0.85 2.98 30
Uruguay 0.31 0.76 23

Fuente: Stampini y Tornarolli (2012), “The growth of conditional cash transfers in Latin 
America and the Caribbean: did they go too far?”, Inter-American Development Bank 
Policy Brief No IDB-PB-185.

La expansión inicial de este tipo de programas se debió tanto a la necesidad de hacer 
frente a la pobreza en contextos de limitaciones fiscales como al éxito de Progresa/
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Oportunidades y la popularidad de Bolsa Familia, el programa más ambicioso de este 
tipo en el mundo. Existen, además, otros factores que hacen a los ptcs atractivos tanto 
desde un punto de vista técnico como político. Primero, la existencia de condiciones 
(lo que muchos han preferido en llamar co-responsabilidades) reduce el estigma que 
los programas focalizados suelen tener y aumenta su aceptación entre la clase media y 
alta. Segundo, se trata de programas que ponen una atención especial en la evaluación 
y que, además, dadas sus características son fácilmente evaluables con lo que se puede 
también hacer frente de forma rápida a sus debilidades y mejorar su efectividad. Terce-
ro, si es cierto que los pobres tienen cierta tendencia a sub-invertir en capital humano, 
este tipo de programas con condicionalidades contribuirá a mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos tanto a nivel familiar como social. De esa forma, se conseguirá ir 
reduciendo la pobreza en el medio y largo plazo y también mejorar el nivel educativo 
medio de la población. Por último, se trata de programas relativamente baratos, que 
representan menos del 1% del Producto Interno Bruto (pib) y, por tanto, no suelen 
exigir ingresos adicionales.5

Todos los programas comparten, generalmente, dos principios básicos. El primero 
es que hay un desembolso de una cantidad en metálico que suele variar en función 
del número de hijos a familias por debajo del umbral de pobreza. El segundo es que 
establecen una serie de condiciones, principalmente en el área de la educación (asistir 
regularmente a la escuela primaria o secundaria), la salud (llevar a los niños a che-
queos médicos regulares) y la formación continua (acudir a una serie de cursos sobre 
nutrición, higiene o capacidades para el trabajo).

A pesar de estas similitudes, conviene reconocer que tanto las características de los 
programas como las cuantías de las transferencias y el número de beneficiarios varían 
también de forma significativa. Por ejemplo, la contribución mensual varía sólo 5 
dólares en Bolivia (donde la transferencia, en cambio, es universal) a más de 160 en el 
caso de Argentina. Mientras tanto, en todos los casos el gasto es bajo, pero también 
variable: de poco más del 0.1% del pib en Chile, Paraguay y Perú, a un 0.7% en el 
caso de Ecuador. República Dominicana, con su programa prosoli, se encuentra en 
la parte media del subcontinente: con un gasto mensual de 25 dólares (sólo por encima 
de Bolivia y El Salvador) pero con un peso en el pib de 0.24% superado por Argentina, 
Brasil, Ecuador, Honduras, México y Uruguay.6

Dada la diversidad de estos programas es difícil evaluar el impacto de todos ellos 
de forma simultánea. Aunque a nivel general existe bastante consenso en que los ptcs 
han tenido bastante éxito en la reducción de la pobreza y la mejora en el uso de algu-
nos servicios públicos de salud y educación.7

5  Sánchez-Ancochea, “A Fast Herd and a Slow Tortoise? The Challenge of Upgrading in the Dominican Re-
public”, en Studies in Comparative International Development, Washington University, EU, 2012, pp. 208-230.
6  Levy y Schady, “Latin America´s social policy challenge: Education, social insurance, redistribution”, Jour-
nal of Economic Perspectives, 2013, pp. 193-218.
7  Ibid.
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No obstante, también hay que subrayar una serie de problemas y debilidades sig-
nificativas de los ptcs, entre las que destaca la baja calidad de los servicios de salud y 
educación, sobre todo en zonas rurales, hecho que ha limitado el impacto positivo de 
estos programas sobre el capital humano y el bienestar de largo plazo. En definitiva, 
los ptcs han permitido incorporar a los más pobres a la política social y reducir la po-
breza en el corto plazo, pero no deben ser vistos ni como sustitutos de intervenciones 
públicas más ambiciosas ni como soluciones a la ausencia de economías dinámicas 
capaces de crear empleo estable y dignamente remunerado. De hecho, su efectividad 
es mayor cuando más se vinculan a las políticas universales de salud y educación que 
contribuyen a mejorar su calidad y cuando más se unen a políticas coherentes de for-
mación y empleo.

Los ptc en República Dominicana: 
el caso de Progresando en Solidaridad (PROSOLI)

Descripción de PROSOLI

Progresando con Solidaridad (PROSOLI) fue creado mediante el Decreto Ejecutivo 
No. 488-12 del 31 de agosto de 2012, el cual estableció que el programa Progresando, 
bajo la dirección del Despacho de la Primera Dama, se transfiriera a la Red de Protec-
ción Social, de la cual formaba parte el programa Solidaridad. En tal sentido, prosoli 
es el fruto de la articulación y búsqueda de mayor complementariedad de los dos pro-
gramas (Progresando y Solidaridad), incluyendo sus distintos instrumentos operativos 
tales como el siuben. Los dos programas eran de lucha contra la pobreza, pero con 
lógicas y prestaciones muy diferentes. Por un lado, Solidaridad transfería recursos 
monetarios de forma condicionada y otorgaba subsidios focalizados como incentivos 
para asegurar y mejorar el acceso de individuos y familias a una serie de servicios y 
bienes del Estado. Por otro lado, Progresando articulaba demanda respecto al acceso de 
algunos servicios del Estado (como la educación, la cedulación, o la sanidad) y proveía 
servicios muy elementales (en especies) a las familias en extrema pobreza a través de 
la creación de mayores habilidades y capacidades individuales, familiares y colectivas, 
así como a través de la organización y participación social. 

Dicho decreto estableció también que la conducción de prosoli estaría a cargo 
del Coordinador del Gabinete de Coordinación de la Política Social, dependencia 
administrativa de la Vicepresidencia de la República. La supervisión de las máximas 
autoridades del poder ejecutivo del país en el logro de los objetivos socio-económicos 
de prosoli buscó que la relación entre los ministerios de línea clave para los logros 
del programa fuera más eficiente y productiva.

Entre las consideraciones del gobierno dominicano para la creación de prosoli se 
destacaban dos. Primero, la importancia de optimizar los mecanismos de inversión en 
capital humano de familias viviendo en extrema pobreza y contribuir a su desarrollo 
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e integración social. Segundo, la necesidad de hacer más eficientes los procesos de 
reestructuración y racionalización del aparato administrativo público para mejorar el 
acceso de la población vulnerable a los servicios y espacios de participación del Estado.

Otro de los aspectos importantes de prosoli fue la correlación que existía entre 
sus objetivos y líneas de acción operativas, y los objetivos generales y específicos que 
se establecieron en la Estrategia Nacional de Desarrollo (end) 2030 y en la consecu-
ción del cumplimiento de los objetivos y metas del milenio. En tal sentido, prosoli 
no fue el simple agregado de los dos programas, sino un esfuerzo por generar una 
institución clave para la consecución de los objetivos específicos de salud, seguridad 
social integral, igualdad de derechos y oportunidades, empleos suficientes y dignos, y 
el manejo sostenible del medio ambiente que se establecen en la Estrategia Nacional 
de Desarrollo 2030.

De manera resumida, los objetivos específicos de la end a los que prosoli respon-
dió para mejorar las condiciones de vida de la población pobre fueron los siguientes:8 
1. Universalizar la educación hasta el nivel medio de niños y niñas sin documenta-

ción; 
2. Garantizar su acceso a salud integral y consolidar el Sistema Nacional de Salud; 
3. Construir una cultura de igualdad y equidad; 
4. Elevar las oportunidades económicas de empleo y generación de ingresos;
5. Construir un efectivo y eficiente sistema de protección social tomando en cuenta 

las vulnerabilidades ambientales del país;
6. Propiciar desarrollo integral e inclusión social de niños, niñas, adolescentes y jó-

venes;
7. Lograr acceso universal a tecnologías de información y comunicación;
8. Proteger y usar de manera sostenible los ecosistemas y patrimonio natural de la 

nación.
prosoli constituyó así la principal herramienta del Gobierno para luchar contra la 
pobreza y la pobreza extrema, tratando de incorporar más familias a los programas 
de transferencias condicionadas y generando capacidades en aquellas personas (y co-
lectivos rurales y urbanos) que estaban en situación de vulnerabilidad para que tu-
vieran mayores opciones de insertarse de forma más ventajosa en la economía y en la 
sociedad. Por lo tanto, prosoli trató de aunar, integrar y potenciar los objetivos que 
antes tenían (y a menudo compartían) Solidaridad y Progresando focalizados en temas 
claves.

Más allá de la temática sustantiva que prosoli abarcó (que eran los componentes 
que en su momento trabajó Progresando: educación, salud, derechos de identidad, 
seguridad alimentaria, vivienda, tecnología, y desarrollo económico), el programa tra-

8  PROSOLI (2013), Unidos Progresando con Solidaridad, Santo Domingo, Gobierno de la República Domi-
nicana.
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tó de complementar simbióticamente las dinámicas de desarrollo impulsadas durante 
la administración anterior (2006-2011). En este sentido, uno de los objetivos clave 
de prosoli fue la generación de sinergias entre las dinámicas de las transferencias 
condicionadas que implementó Solidaridad y las dinámicas creadas por Progresando a 
través de la red de actividades que se desarrollaron desde el Despacho de la Primera 
Dama. Así, el gran activo de prosoli consistió en la síntesis de  políticas que buscan 
incrementar los ingresos de familias pobres (por medio de las transferencias condicio-
nadas), con la lógica del desarrollo comunitario y la creación de capacidades, el cre-
cimiento socioeducativo y la orientación guiada de la demanda de servicios públicos. 

De esta forma, prosoli trató de conjugar las fortalezas de los dos programas ante-
riores, a saber: los recursos que provenían de las transferencias condicionadas destina-
das a “sostener” hogares en situación de pobreza o extrema pobreza con la condición 
de escolarizar a sus hijos, mantener rutinas médicas y generar hábitos alimenticios, 
con la potencia multiplicadora de insertarse en una red comunitaria que impulsa de-
sarrollo comunitario a través de la formación, capacitación y el empoderamiento en 
el espacio local. 

En esta lógica, mientras las transferencias generaban un impacto inmediato en las 
familias protegiéndolas de la pobreza, y un impacto a largo plazo (intergeneracional) 
por el hecho de escolarizar hijos y posicionarlos en mejores términos de inclusión 
laboral en su edad adulta, las políticas herederas del programa Progresando aportaron 
impactos a mediano plazo por el hecho de generar capacidades entre quienes partici-
pan formándose en los servicios que proporciona la red. 

Otra cuestión no menos importante de prosoli fue la capacidad de impulsar las 
políticas sociales a lo largo del territorio con mayor capacidad de llegar a la población 
vulnerable y con la posibilidad de crear una red de protección más sólida, consistente 
y amplia en el país (con más de 2,000 personas que gestionaban las políticas, 16,000 
enlaces familiares y 1,700 supervisores). 

Finalmente es importante exponer que con la creación de prosoli, la vinculación 
con el financiamiento y monitoreo de instituciones como el bid, el pnud y el bm, se 
fortaleció. Ello también garantizó un funcionamiento del programa acorde a los es-
tándares internacionales. 

Activos de prosoli: impactos y potencialidades

Los principales activos que se detectaron del programa prosoli se resumen en cuatro 
puntos, a saber: la solidez institucional, el incremento de cobertura, la reducción de 
la pobreza, y la mayor coherencia respecto a las políticas sociales impulsadas por el 
Estado.

El primer activo fue el hecho de que la unión de los dos programas dio una ma-
yor coherencia institucional (administrativa, operativa y comunicacional) a prosoli 
debido a la integración del personal de ambos programas bajo un marco estratégico 
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y programático compartido. En este proceso destacaron los esfuerzos que se hicieron 
por incrementar la capacidad de evaluación y monitoreo, tanto de los resultados cuan-
titativos como de impacto del programa, así como de los procesos socio-educativos 
vinculados a su operación. Ello permitió también una mayor eficiencia y optimiza-
ción en la obtención y el manejo de los recursos debido a la integración financiera y 
presupuestaria, y la gestión unificada (y auditable) de los recursos. En este sentido, 
es preciso anotar el apoyo financiero y el acompañamiento logístico que brindaron 
organismos internacionales como el bid y el pnud. Con ello prosoli adquirió mayor 
capacidad gerencial pero también visibilidad y legitimidad internacional y, a la postre, 
la posibilidad de ir consolidando los pasos que puedan hacer sostenible el programa 
como parte fundamental de las políticas de Estado. 

El segundo activo fue el incremento de la cobertura de los programas de prosoli. 
A raíz de los documentos examinados se constató un incremento de la cobertura de 
los programas de prosoli, sobre todo respecto a los colectivos más pobres y a lo largo 
del territorio, enfatizando la capacidad de llegada a las regiones más lejanas. Sobre 
este tema es posible citar las conclusiones del informe independiente de Pichardo et 
al. en el que se expone que las transferencias monetarias administradas desde 2004 
por prosoli a través de sus diversos programas9 fueron aumentando su cobertura de 
forma sostenida, tanto en cantidad de hogares como en el número de personas en con-
diciones de pobreza, mostrando también una amplia implantación en el territorio. En 
esta dirección, si se compara la cobertura de los programas de Comer es Primero, ilae, 
BonoGas y BonoLuz entre 2011 y 2013 (tal como se expone en la tabla 4) se puede 
observar que en todos los programas se incrementó la cobertura. En el caso de CeP y 
de BonoGas para Hogares se llegó casi a la totalidad de la Población Nacional Pobre I 
(el 95% y 96% respectivamente), y se incrementó de forma muy notable (18% y 30%) 
en los dos programas donde había menos cobertura ilae y BonoLuz. 

También hubo un elemento importante de atención y focalización del gasto a 
mujeres en situación de pobreza. Usando la población usuaria de Comer es Primero, 
prosoli señaló en su Boletín Estadístico para 2014 que ese año 66.7% de los jefes de 
hogar eran mujeres, mientras el 33.3% eran hombres, de ellos 16% de las mujeres 
vivían en extrema pobreza y 50.7% en pobreza moderada, mientras que 9.4% de los 
hombres vivía en extrema pobreza y 23.8% en pobreza moderada. De acuerdo a la 
Memoria de Labores 2014, la mayoría de población de hogares en pobreza extrema se 
encontraba en Santo Domingo y San Juan de la Maguana, seguidas por Barahona, 
Azua, San Cristóbal y Monte Plata.10

9  Nos referimos a los programas Comer es Primero (CeP), ILAE, BonoGas, BonoLuz, y el Bono Escolar 
Estudiando Progreso (BEEP).
10  PROSOLI, “Estadísticas y resultados Progresando con Solidaridad, enero-diciembre 2013”, Dirección de 
Planificación y Seguimiento, Boletín Estadístico, vol. 1, enero, 2014.
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Tabla 4 
Cobertura nacional de las transferencias monetarias administradas 

por prosoli según categorización de pobreza (en %) 2011 y 2013

Transferencia monetaria Nivel de Cobertura Nacional Pobre I Variación entre 2011 y 2013

2011 2013

CeP 92% 95% 3%

ILAE 59% 77% 18%

BonoLuz 27% 57% 30%

BonoGas para Hogares 92% 96% 4%

Fuente: elaboración y cálculos propios con base en el procesamiento de información suministrada por PRO-
SOLI, en Arlette Pichardo Muñiz, Fernando Ramírez Hernández, Domingo Matías Hernández, Alejandra 
Mata Solano, Rodrigo Cris (2014), Estudio Línea de Base y Evaluación de Impacto. Evaluación del impacto, 
Santo Domingo, Banco Mundial. 

Otro tema muy significativo fue el de la evolución de coberturas por región. En esta 
lógica los documentos internos muestran claramente que los avances de la cobertura y 
de la implantación territorial de los programas van mucho más allá de la capital y del 
Distrito Nacional.11 Es en este sentido que puede afirmarse que existió un esfuerzo 
por acercar las políticas de la lucha contra la pobreza a los sectores más vulnerables. El 
tema de la implantación territorial de políticas sociales en un país en vías de desarrollo 
es clave tanto para la articulación de su Estado de Derecho como para la expansión de 
la percepción del sentimiento de “ciudadanía efectiva” de sus habitantes.12

El tercer activo fue que prosoli abordó el tema de la pobreza en República Domi-
nicana, tratando de reducir simultáneamente la incidencia y la intensidad de la pobreza 
que padecían 803,455 familias que vivían en situación de pobreza y extrema pobreza 
en zonas urbanas y rurales. Lo anterior se intentó realizar de dos maneras. En térmi-
nos de incidencia, ampliando la cobertura de los distintos componentes de prosoli a 
200,000 nuevas familias en distintas comunidades urbanas y rurales. Y en términos 
de la intensidad, mejorando las condiciones de vida de 603,455 familias de las cuales 
517,283 pertenecían a Solidaridad pero no a Progresando; y 86,172 familias de Solida-
ridad que ya participaban en Progresando. Para ello prosoli intentó abordar las múlti-
ples dimensiones de indigencia que iban más allá de las medidas tradicionales de líneas 
de pobreza (ingresos y/o consumo) basadas en ‘x dólar por día’.13 Estas dimensiones 
tenían que ver con el mejoramiento de ciertos indicadores a nivel individual y familiar 
en términos de acceso a salud, educación, electricidad y gas, agua potable y saneamiento, 
así como mejoramiento de viviendas, posibilidades de empleos bien remunerados e 
ingresos más altos.

11  Vicepresidencia de la República Dominicana, “PROSOLI en cifras”, Boletín Estadístico 2014, Estadísticas y 
resultados de ejecución, vol. 13, Santo Domingo, Vicepresidencia de la República, Progresando con Solidaridad.
12  PNUD (2010), Política social: capacidades y derechos, vol. 2, Santo Domingo, Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo a Solicitud del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
13  S. Alkire, J. M. Roche, and A. Vaz, “Multidimensional poverty dynamics: methodology and results for 34 
countries”, (OPHI) Research in Progress Series 41a, University of Oxford, 2014.
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El cuarto activo fue uno de los puntos más relevantes de prosoli, a saber, otorgar 
mayor coherencia y articulación de las políticas sociales del Estado que empezaban a 
surgir de la unión de los dos programas para abordar no sólo el tema de la pobreza 
sino también la exclusión social. Lo anterior obedece a la integración de dos modelos 
de trabajo que operan bajo lógicas distintas pero complementarias en el corto, media-
no y largo plazos. La primera, en la cual se basaba Solidaridad, utilizaba los recursos 
monetarios de las transferencias condicionadas y los subsidios focalizados como incen-
tivos para asegurar y mejorar el acceso de individuos y familias a una serie de servicios 
y bienes del Estado. La segunda, que manejaba Progresando, busca un mayor acceso 
de las familias pobres a los servicios del Estado a través de la creación de mayores ha-
bilidades y capacidades individuales, familiares y colectivas, así como de organización 
y participación social para generar una demanda más estructurada que sirva para la 
redistribución de recursos y mayor acceso a servicios. 

Retos de cara al futuro

La unión de Progresando con Solidaridad en un mismo programa permitió incremen-
tar el potencial transformador que tuvo prosoli como ente articulador y coordinador 
de políticas sociales destinadas a reducir la incidencia y la intensidad de la pobreza 
en las zonas urbanas y rurales de República Dominicana. Por un lado, los métodos 
de participación y movilización social que Progresando introdujo en la operación de 
prosoli facilitaron que las transferencias condicionadas y los subsidios focalizados 
de corto y largo plazo que manejaba Solidaridad fueran más accesibles a un mayor 
número de familias, y pudieran así ayudar a incrementar la eficacia y la eficiencia en 
la provisión de servicios sectoriales del Estado en territorios determinados. Por otro 
lado, las transferencias y subsidios de Solidaridad permitieron empezar a consolidar de 
manera tangible los activos de individuos y familias atendidas por Progresando. pro-
soli mostró de manera incipiente que hogares pobres podían integrarse a dinámicas 
sociales y económicas para consolidar diversos activos y mejorar su participación en 
procesos más amplios que permitían un mayor poder de negociación. 

Los dilemas de los Programas de Transferencias Condicionadas

El dilema de la condicionalidad

Los ptc han sido una importante aportación a las políticas públicas de lucha contra la 
pobreza –desde fines de la década de los noventa hasta hoy– debido a su focalización, 
a la capacidad de hacer llegar de forma directa las prestaciones a las familias más ne-
cesitadas y a la vinculación existente entre el beneficio suministrado y algún tipo de 
acción, generalmente vinculada a temas de salud y educación.

Los ptc han evolucionado a lo largo del tiempo (hoy se habla de programas de 
segunda generación) y se han ido adaptando a las características de los diversos países. 
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En todo caso se pueden señalar efectos positivos ampliamente consensuados, como 
haber impulsado la escolarización casi universal de los menores, haber ampliado el 
acceso a la salud, haber canalizado demanda en el ámbito de servicios sociales y haber 
“identificado” a prácticamente toda la población. Otro de los activos de los ptc ha 
sido el mejoramiento intergeneracional de los colectivos más pobres, aunque está por 
probarse si esa mejora supondrá un proceso de movilidad social o no.

Sin embargo, los ptc pueden llegar a producir también efectos no deseados. Al-
gunos obstáculos que estudios en otras partes del mundo mencionan se refieren a 
los impactos finales en salud y educación, la brecha que existe en matriculación, 
asistencia en la enseñanza secundaria y la posibilidad de obtener buenos empleos; la 
capacidad de generación de ingresos de los adultos debido a que se libera la liquidez 
en educación para inversiones productivas y así eliminar las disparidades de género14

En tal sentido, los ptc han ido generando nuevos interrogantes y también han 
mostrado limitaciones. Las limitaciones más preocupantes, que son tan válidas a nivel 
general como en el caso de República Dominicana, son la brecha entre matriculación 
en educación primaria respecto a la secundaria; la dificultad de insertar en el mundo 
laboral a los jóvenes formados, los problemas para lograr generar ingresos sostenibles 
y autónomos por parte de los adultos que reciben transferencias y la mayor carga de 
obligaciones a las mujeres respecto a los varones. A todo ello cabe señalar un tema 
crucial (de gran importancia en República Dominicana): el despliegue de los servicios 
del Estado (y el aumento de su calidad de los mismos) a lo largo del territorio (sobre 
todo en las zonas rurales y en las periferias urbanas) para que sea accesible, efectiva y 
de calidad la oferta que plantean y prometen los ptc. 

Los interrogantes sobre los ptc son todavía múltiples. Por un lado, están las dudas 
respecto a la efectividad de las condicionalidades para generar efectos virtuosos, ya que 
a veces las condicionalidades pueden generar agravios a determinados colectivos o in-
cluso efectos perversos (como no llevar niños a la escuela si la transferencia vinculada 
a la escuela se retrasa como medida de presión al Estado). Otro tema crucial es cuándo 
se debe proceder a la “salida” de los beneficiarios de los Programas y a qué costo. No 
cabe duda que el “ideal de sociedad” es uno en el que no hubiera colectivos empobre-
cidos y, por lo tanto, no se tuvieran que desplegar este tipo de políticas. Pero cuando 
sí existen (como hoy ocurre), un excelente indicador del impacto de los ptc es que a 
medio plazo dejaran de existir porque ya no sean necesarios al desaparecer las carencias 
o al haber generado rutinas −como las de llevar a los niños y jóvenes a la escuela− sin 
necesidad de ninguna condicionalidad. Todo ello, sin embargo, es difícil de plantear. 
Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿Hasta cuándo habrá ptc? ¿Se puede pensar en un 
horizonte de salida o desaparición? Seguramente sí, pero no a corto ni medio plazo. 
Lo que sí es posible pensar, por un lado, es en nuevas lógicas de despliegue de los ptc 
(algunas directamente sin la “C” de condicionalidad), por otro lado ptc que incluyan 

14  Banco Interamericano de Desarrollo, Proyecto de apoyo al programa “República Dominicana. Progresando 
con Solidaridad. Plan de Monitoreo y Evaluación”, BID, Washington D. C., 2013.
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algún tipo de “copago” y, finalmente, en el despliegue de políticas sociales que puedan 
ser gozadas por los colectivos empobrecidos sin el impulso de los ptc, como el acceso 
a la escuela o la sanidad, debido a una mayor presencia de los Ministerios de línea en 
el territorio. 

Este último punto se relaciona con un tema vital: el de la expansión del Estado 
en el territorio. Este punto no es ajeno a prosoli, que se ha convertido en estimula-
dor de demanda y organizador de oferta pública. Para que este papel sea desarrollado 
de forma exitosa es necesario que se desarrolle una coordinación más efectiva entre 
prosoli y la expansión de centros de salud, escuelas, juzgados, centros de formación 
profesional, y otros servicios. Así, prosoli tiene una inmensa responsabilidad en la 
dinamización del diálogo y la colaboración entre todos los ministerios presentes en 
el Gabinete Social con el fin de coordinar servicios para generar posibilidades reales 
de atención y servicio a las personas con menores posibilidades de manera que sean 
también financieramente sostenibles en el tiempo.

El dilema (problema) de la inserción laboral

En teoría se esperaba que en América Latina los PTC redujeran la pobreza intergenera-
cional gracias al impacto positivo que el mayor capital humano de las nuevas generaciones 
tendría sobre su nivel del ingreso. No obstante, el vínculo entre mayor formación y en-
trada en el mercado laboral ha sido poco analizado, en parte porque todavía son pocos los 
jóvenes beneficiarios que se han graduado del programa y se han incorporado al mercado 
laboral en los diversos países.15 

La importancia de vincular de forma más estrecha los ptcs con programas labora-
les está dando lugar a algunas iniciativas novedosas en aquellos países y regiones más 
avanzados. 

El reto del empleo es particularmente significativo en el caso de República Do-
minicana. El problema no es sólo la informalidad o que el número de empleados por 
cuenta propia sea de los más altos de América Latina sino también la dificultad de 
crear empleos para trabajadores cualificados. No en vano, de acuerdo con un docu-
mento reciente del fmi, la tasa de desempleo es más baja entre los trabajadores menos 
cualificados (con un máximo de educación primaria) que en cualquier otro grupo. 
Dicho documento concluye que 

hacer que los trabajadores sean más productivos elevando los niveles de educación 
quizá no sea la solución, al menos en el corto a mediano plazo. Además, si bien elevar 
el nivel educativo es por cierto importante, los aumentos recientes no han traído apa-
rejados niveles de empleo relativamente más altos en industrias de alta productividad, 
ya que los trabajadores más instruidos han sido absorbidos mayoritariamente por ocu-
paciones y sectores de baja calificación laboral.16 

15  Jones, “Social protection, cash transfers and poverty reduction”, Universidad de Oxford, 2013 (mimeo).
16  Abdullaev y Estevão, “Crecimiento y empleo en la República Dominicana: opciones para un crecimiento 
generador de empleo”, IMF Working Paper, núm. 13, 2013, p. 19.
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Para que prosoli pueda hacer frente a ese reto del empleo se debería fortalecer todavía 
más la colaboración con el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional. 

Obviamente esta propuesta no está exenta de riesgos y dificultades significativas. 
Por un lado, diseñar una política eficiente de desarrollo productivo no es sencillo y 
puede dar lugar a la creación de subsidios clientelares con pocos rendimientos prácti-
cos. Por otro lado, no siempre resulta sencillo identificar las demandas de cualificación 
en regiones concretas y diseñar cursos especializados. Por último, el éxito mismo de 
prosoli en mejorar la cualificación y las oportunidades de trabajo genera sus propios 
problemas: en muchos casos los jóvenes que logran insertarse de forma exitosa en el 
mercado laboral abandonan el hogar para crear una nueva unidad familiar y, de esa 
forma, no contribuyen a la reducción directa de la pobreza de las familias para las que 
fueron pensados los programas.

Mirando los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La agenda de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas plantea 
varios retos que son importantes para el futuro de las políticas sociales de República 
Dominicana.  Los cambios más importantes tienen que ver con el desarrollo de metas 
que sean universales, que puedan ser cuantificables, financiables de manera estable, que 
nazcan de prioridades locales, y que generen nuevas alianzas.17 La agenda llama cla-
ramente a abordar las causas de la pobreza, la exclusión y la desigualdad, y propone:
• No olvidarse de nadie para ‘garantizar que a ninguna persona −independientemen-

te de su grupo étnico, genero, geografía, discapacidad, raza u otra condición− se 
le nieguen derechos humanos universales y oportunidades económicas básicas’.18 
Esto tendrá implicaciones en la forma en que el Estado dominicano aborde el 
tema de la población haitiana que vive en su territorio, sin duda, uno de los gran-
des retos pendientes para la política social del Estado. De hecho, la evaluación de 
impacto en 201419 muestra claramente el impacto social y económico que tiene 
la dotación de documentos legales de identidad a dominicanos y dominicanas en 
situación de pobreza. 

• Colocar el desarrollo sostenible en el centro de la agenda deteniendo el ritmo alarman-
te del cambio climático y la degradación ambiental, lo cual tendrá implicaciones en 
las formas en que los más pobres se adapten a dichos cambios.

17  Naciones Unidas (2013), Una Nueva Alianza Mundial: Erradicar la Pobreza y Transformar las Economías 
a través del Desarrollo Sostenible, Informe del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de 
Desarrollo Post-2015, Naciones Unidas, Nueva York.
18  Ibid.
19  Arlette Pichardo Muñiz, Fernando Ramírez Hernández, Domingo Matías Hernández, Alejandra Mata 
Solano, Rodrigo Cris (2014), Estudio Línea de Base y Evaluación de Impacto, Santo Domingo, Banco Mundial.
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• Transformar las economías para crear empleo y crecimiento inclusivo, especialmente a 
jóvenes y mujeres, garantizando acceso a educación de calidad y a conocimientos, 
atención médica, agua potable, electricidad, telecomunicaciones y transporte.  

• Construir la paz e instituciones eficaces, abiertas y responsables para todos, donde la 
buena gobernanza sea elemento esencial para el bienestar, instituciones receptivas 
y legítimas, promoción del Estado de derecho, acceso a la justicia, derechos de 
propiedad −especialmente a los habitantes de los barrios marginales de las ciuda-
des−, libertad de expresión y medios de comunicación.

• La búsqueda de nuevas alianzas a nivel mundial donde no sólo los gobiernos sino 
también las personas que viven en pobreza, con discapacidad, mujeres, sociedad 
civil, sean los que definan la agenda de desarrollo.

A modo de conclusión

Este texto ha tratado de evaluar los resultados de la puesta en marcha de una política 
social ambiciosa en República Dominicana, prosoli, a partir de la integración entre 
dos programas de combate a la pobreza previos: Progresando y Solidaridad. Dicho 
proceso se ha situado en el contexto de la evolución económica dominicana de las 
últimas décadas y con relación a los cambios de las políticas sociales. Datos oficiales 
preliminares del Gabinete social para 2014 muestran una correlación positiva entre el 
crecimiento de la cobertura geográfica de prosoli y su capacidad de focalización, y la 
disminución en el índice de población en situación de extrema pobreza.

Sin duda, el análisis considera muy positivo el esfuerzo de integración realizado 
entre los dos programas que se fusionaron en prosoli: los cambios siguieron una 
lógica estratégica clara y el nuevo programa resultante llegó a ser mucho más que la 
suma de las partes. Dado el número de beneficiarios, la complementariedad entre las 
transferencias condicionadas y los programas de apoyo a las familias, y la rápida fusión 
financiera y organizativa entre programas, prosoli se convirtió en el eje vertebrador 
del sistema de protección social en República Dominicana. La cuestión fundamental 
es, sin embargo, la posibilidad de sostener este programa a medio y largo plazos, más 
allá de los cambios políticos. Así las cosas, el reto es que este programa se consolide 
en una política de Estado y que ésta se convierta en un modelo de lucha contra la 
pobreza para otros países del Caribe con características similares a República Domi-
nicana. Este tipo de políticas es un primer paso para la reflexión y el combate contra 
las lógicas clientelares que permean a menudo la gestión y la administración del país, 
así como un punto de inflexión para revisar el modelo económico concentrador que 
hasta la fecha ha tenido una alta insensibilidad social. Es cierto que la equidad en Re-
pública Dominicana no pasa simplemente con sacar de la pobreza a muchas personas 
que siguen viviendo en situación de extrema vulnerabilidad −en particular mujeres y 
descendientes de migrantes o “apátridas” que sufren los efectos de las políticas histó-
ricamente excluyentes− pero la consolidación, institucionalización y evaluación de este 
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tipo de políticas es crucial para empezar  a poner el tema de la pobreza y la exclusión 
en la agenda.
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Geopolítica, desarrollo sostenible y alternativas 
en el Gran Caribe. Una mirada sobre Cuba y el Zapatismo

Nayar López Castellanos

Introducción

La geopolítica constituye, desde el pensamiento crítico, una herramienta de gran 
utilidad para entender las múltiples variables de las relaciones entre los Estados, las 
sociedades y los polos del poder político, económico y militar, así como el alcance de 
las estrategias hegemónicas de las potencias en el actual mundo del capital globalizado. 
El Gran Caribe, región integrada por diversas naciones que comparten una importan-
te zona marítima, constituye un espacio de análisis determinado históricamente por 
el colonialismo que, desde hace más de cinco siglos, se ha impuesto sobre los pueblos 
de esta región multiétnica y pluricultural.

Uno de los pilares de esta dominación histórica ha sido el capitalismo del subdesa-
rrollo que, como en el resto de América Latina, estableció una relación subordinada 
en la división internacional del trabajo, en la cual las naciones grancaribeñas han sido 
proveedoras de materias primas y mano de obra barata. A pesar de los avances alcan-
zados en el siglo xx, sobre todo en el ámbito de los derechos sociales, su papel en la 
economía mundial no ha variado en lo fundamental, y, hoy en día, con elevados nive-
les de dependencia, se siguen manteniendo las dinámicas de producción que satisfacen 
el incremento de sociedades altamente consumistas, lo que sin duda contribuye a la 
crisis ambiental más grave que la humanidad ha conocido.

En este contexto, se han debatido perspectivas y estrategias que buscan reformar el 
sistema económico capitalista para paliar las graves consecuencias de la crisis socioe-
conómica. En esa diversidad, el desarrollo sostenible es un concepto multidimensio-
nal que pretende impulsar una forma más racional de la producción económica y el 
funcionamiento de las estructuras del Estado para alcanzar cierto equilibrio entre el medio 
ambiente y la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, la realidad es que, 
a pesar de este discurso recurrentemente institucional, las políticas económicas han 
mantenido el mismo signo capitalista, profundizando la crisis a partir de la sistemática 
destrucción de los ecosistemas, lo que representa un serio peligro para la vida en el 
planeta y la preservación de la especie humana. Por ello, es necesario analizar el grave 



286

Geopolítica, desarrollo sostenible y alternativas en el Gran Caribe...

daño que ocasiona la intensa explotación capitalista de los recursos naturales, y expli-
car el alcance geopolítico del desarrollo sostenible. 

Entre los proyectos alternativos al capitalismo existentes en el Gran Caribe, en el 
presente trabajo se hace especial énfasis en el caso de Cuba, por un lado, para demos-
trar cómo la concepción cubana del desarrollo puede ser viable, si se plantea no sólo 
una reconfiguración sistémica que desplace de forma paulatina las estructuras eco-
nómicas dominantes, sino también nuevas relaciones políticas entre la sociedad y el 
Estado. Por otro lado, se aborda el ejemplo del zapatismo, ajeno a los parámetros del 
desarrollo capitalista y abocado a otro mundo posible desde la autonomía y las colecti-
vidades indígenas. Así, se concibe al sistema socialista y las propuestas anticapitalistas 
como opciones viables frente a la crisis civilizatoria, los efectos del cambio climático y 
la degradación societal en el ámbito planetario.

Se trata de debatir las coordenadas del desarrollo sostenible desde una perspectiva 
crítica para demostrar que éste no es viable desde las estructuras del sistema capita-
lista. Hay que pensar en la sostenibilidad del ser humano y no de la mercancía, del 
medio ambiente y no del capital, y de un sistema de producción realmente sostenible, 
que reconfigure los propios marcos del desarrollo acorde a las necesidades sociales y 
no a las de la acumulación.

Parámetros conceptuales del desarrollo sostenible

El desarrollo representa un concepto susceptible de múltiples interpretaciones, a pe-
sar de que su origen está relacionado con el crecimiento económico a partir de la 
producción industrial y el consumo masivo. Después de la Segunda Guerra Mundial, 
el presidente Truman promueve una noción de desarrollo capitalista basada en la 
“industrialización, la urbanización, el dominio de la naturaleza, la tecnificación de 
la agricultura, el rápido crecimiento de la producción, y la aceptación de los valores 
modernos de la sociedad productora y de consumo de mercancías”.1

La noción de desarrollo en América Latina y el Caribe siempre ha estado liga-
da a las necesidades del sistema capitalista mundial. En los siglos de la dominación 
colonial, las riquezas naturales extraídas de América, el trabajo forzado de pueblos 
enteros y de millones de esclavos africanos, constituyeron una base estratégica para la 
acumulación originaria de capital en Europa. La independencia política de Nuestra 
América no logró romper las estructuras de dominación. Por el contrario, las econo-
mías continuaron bajo condiciones neocoloniales y hoy, en pleno siglo xxi, este orden 
jerárquico se mantiene vigente.

A partir de la creación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(cepal) en 1948, bajo la conducción de Raúl Prebisch, se comenzaron a discutir en la 

1  José Manuel Mateo Rodríguez (coord.) (2015), La sostenibilidad del desarrollo territorial. Experiencias de 
Cuba y el sur de México, La Habana, Editorial UH, p. 24.
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región los parámetros del desarrollo, el crecimiento económico y la dependencia. De 
esos debates, entre la década de los sesenta y setenta del siglo xx, se derivan la teoría 
del desarrollo asociado dependiente (Cardoso, Faletto) y la teoría de la dependencia 
(Marini, Dos Santos, Vambirra), que se convirtieron en las dos principales corrientes 
para interpretar las condiciones estructurales del subdesarrollo latinoamericano y las 
opciones para salir de esta relación de dominación.

La teoría del desarrollo asociado dependiente subrayaba la necesidad de seguir 
las políticas de las potencias desarrolladas para avanzar, en primer lugar, con la in-
dustrialización como el motor de progreso, mientras que la teoría de la dependencia 
proponía el cambio social bajo una postura antiimperialista. En esencia, la primera no 
se planteaba salir del capitalismo como modo de producción central y ordenamiento 
estructural, mientras que la segunda vislumbraba una transición sistémica hacia el 
socialismo. Este debate se generó en el contexto del Estado nacional desarrollista que 
respondió al orden mundial establecido después de la Segunda Guerra Mundial.

Atendiendo a estas orientaciones entre los años 1950 y 1970, los gobiernos centrales 
intentaron asumir la intervención y el control en aspectos clave para lograr proyectos 
nacionales de desarrollo de corte reformista que los colocaban entre la producción, 
la sociedad y el mercado. Estas experiencias generaron cuestionamientos, tanto desde la 
izquierda marxista, con sus posiciones más críticas como la teoría de la dependencia, 
como desde la derecha desarrollista, que tuvo que esperar la década de 1980 para po-
tenciarse con el neoliberalismo.2

Así, en algunos países latinoamericanos se dará una acelerada industrialización me-
diante la estrategia de la sustitución de importaciones, alcanzando considerables tasas 
de crecimiento y cierta capacidad económica autónoma, pero sin lograr la ruptura 
del esquema neocolonial y la dependencia estructural. Cuando este modelo entró en 
crisis, hacia finales de la década de los setenta, el neoliberalismo se impuso como el 
supuesto paradigma del desarrollo en el entorno del orden económico capitalista.

Hoy en día, desde diferentes espacios multilaterales –como la onu– y con estra-
tegias como las comprendidas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ods)3 –que 
dan continuidad a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm) establecidos en el 
año 2000–, se pretende impulsar una concientización sobre la sostenibilidad de las 
dinámicas de producción en el capitalismo; se recurre mucho en el plano discursivo a 
2  Antonio de Lisia, “Los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda ONU 2030. Un Nuevo Marco para 
la Transformación en América Latina”, en Alejandro Chanona Burguete (coord.) (2017), De los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Nuevos Enfoques, México, UNAM/La Biblioteca/
FES/Transformación, pp. 287-288.
3  Los Objetivos del Desarrollo Sostenible se establecieron en la Conferencia de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Sostenible, realizada en Río de Janeiro, Brasil, en el 2012. Se integra por 17 iniciativas: fin de la pobreza; 
hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía 
asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructu-
ra; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo responsables; 
acción por el clima; vida submarina; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas; alianzas 
para lograr los objetivos, en <http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.
html>. Consulta: 15 de diciembre de 2018.
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la llamada economía verde y a los estándares de producción que supuestamente velan 
por el cuidado del medio ambiente, una explotación racional de los recursos naturales 
y la viabilidad del sistema mismo. Veamos algunas interpretaciones sobre el desarrollo 
sostenible que, sin duda, reflejan la diversidad conceptual sobre el tema.

El concepto se refiere a la relación entre el desarrollo económico, la calidad medioam-
biental y la equidad social e incluye una perspectiva de largo plazo y de acción inclu-
yente, que reconoce la necesidad de que todas las personas estén involucradas en el 
proceso […] No obstante, cabe señalar que a pesar de la amplitud y multidimensiona-
lidad del concepto, el desarrollo sostenible se ha circunscrito prácticamente al cuidado 
medioambiental.4

El Informe Belaton, elaborado por Hartmut Bossel, propone un manual metodológico 
para utilizar indicadores socioeconómicos generales que permitan identificar un de-
sarrollo sostenible. El método incluye los siguientes marcos orientadores: existencia, 
efectividad, libertad de acción, seguridad, capacidad de adaptación y coexistencia. Con 
ellos se interpreta un contexto determinado y sus variantes, para plantearse el caso de 
un desarrollo sostenible. También destaca la propuesta de Ruggero Schleicher-Ta-
ppeser, quien expone una estructura de análisis para definir el desarrollo sostenible 
a partir de 10 elementos concentrados en tres grupos: dimensiones del desarrollo, 
dimensión de la equidad y principios sistémicos.5

Desde la perspectiva del pensamiento crítico, François Houtart apunta que “un de-
sarrollo sostenible es aquel que no pone en peligro el futuro y permite, por lo tanto, a 
la par de servirse de los recursos naturales y, particularmente, de la energía, conservar 
el patrimonio universal para que pueda ser utilizado ulteriormente. La gran debilidad 
de la posición adoptada fue la de no poner el fenómeno en relación con el modelo de 
desarrollo económico”.6 Lo cierto es que no existe una definición consensuada sobre 
el desarrollo sostenible. Éste ha sido enarbolado, a veces demagógicamente, por di-
versas corrientes ideológicas, desde la capitalista hasta la socialista, aunque en esencia 
tiene una connotación sistémica que depende en gran medida del sentido en que se 
reivindique, de los objetivos que lo identifiquen, de los compromisos y de los actores 
que lo contemplen como parte de un proyecto determinado.

Es necesario señalar que entre los conceptos desarrollo sostenible y desarrollo sus-
tentable, existe confusión y polémica. Por ello, nos basamos en la perspectiva de José 
Manuel Mateo Rodríguez, quien en ambos términos observa un significado similar, 
señalando que “la sostenibilidad y la sustentabilidad se constituyen también como 
emergencias sistémicas que permiten el funcionamiento del sistema al conservar de-

4  Alejandro Chanona Burguete, “Desarrollo Humano, Desarrollo Sostenible y Seguridad Humana: los Refe-
rentes del Bienestar y de la Seguridad de las Personas”, en Alejandro Chanona Burguete, op. cit., p. 21.
5  Ver Günther Ellersdorfer y Birgit Zehetmayer, “Metodología de la sostenibilidad”, en Leo Gabriel y Gilberto 
López y Rivas (2008), El universo autonómico. Propuesta para una nueva democracia, México, Plaza y Valdés/
UAM-I, pp. 149-177.
6  François Houtart (2011), El escándalo de los agrocombustibles para el sur, Venezuela, Ruth Casa Editorial, p. 
31.
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terminadas propiedades, en virtud del predominio de procesos, y de dinámicas que 
le imprimen un funcionamiento óptimo y que se sustentan en estructuras equilibra-
das”.7

De esta manera, resulta claro cómo el capitalismo transnacional, sobre todo en 
su actual fase neoliberal, ha demostrado su naturaleza insostenible a partir de la vo-
racidad con la que explota tanto a la naturaleza como a los trabajadores, así como el 
fomento irracional de los patrones de consumo y los acelerados niveles de producción 
para satisfacerlos. Ya desde 1992, Gustavo Esteva señalaba que “en la interpretación 
dominante, se concibe explícitamente el desarrollo sostenible como una estrategia 
para sostener el ‘desarrollo’, no para apoyar el florecimiento y la duración de una vida 
social y natural infinitamente diversa”.8

Desde la multilateralidad, se han establecido marcos legales como los Convenios 
de Cambio Climático y Diversidad Biológica, la Lucha contra la Desertificación y la 
Sequía, y los protocolos de Cartagena sobre Bioseguridad, de Kioto sobre Cambio 
Climático y el de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Enrique 
Leff afirma que “más allá de los intentos de los negociadores de algunos países por 
abrir las agendas hacia temas controversiales sustantivos, en la práctica, estos instru-
mentos se establecen sobre principios de orden pragmático: reglas de procedimiento, 
cuestiones de financiamiento, indicadores mesurables”.9

Ello resulta muy cierto, sobre todo si valoramos el proceso de recolonización que 
vive actualmente una parte importante de las naciones del Sur, destacando las que 
integran el Gran Caribe, a partir del cual se han intensificado las prácticas de extrac-
ción de los recursos naturales. Es el caso, por ejemplo, de la explotación minera en 
México, en la que alrededor del 25% del territorio nacional se encuentra concesionado 
a compañías extranjeras, en su mayoría canadienses, con sus conocidas afectaciones al 
medio ambiente y al ser humano, sobre todo a partir de la minería a cielo abierto o la 
extracción de petróleo con la técnica del fracking.10

Existen marcos jurídicos e institucionales ecológicos que impulsan la protección 
del medio ambiente. Incluso, en Ecuador se han reconocido derechos constitucio-
nales a la naturaleza. Sin embargo, en la realidad, la gran mayoría de los gobiernos 
está sometida a la ley del mercado, lo que significa priorizar al capital por sobre el ser 
humano y el ecosistema. Ello implica, por ejemplo, mantener la corrupción sistémica, 
permitir la contaminación de los mantos acuíferos con mercurio y cianuro para la ex-
7  José Manuel Mateo Rodríguez, La sostenibilidad del desarrollo territorial, op. cit., p. 28.
8  Gustavo Esteva, “Desarrollo”, en Andreu Viola (2000), Antropología del desarrollo. Teoría y estudios etnográ-
ficos en América Latina, México, Paidós, p. 86.
9  Enrique Leff, La Geopolítica de la Biodiversidad y el Desarrollo Sustentable: economización del mundo, racio-
nalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza, en Semináro Internacional REG GEN: Alternativas 
Globalização, Rio de Janeiro, Brasil, UNESCO, 2005, p. 9, <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/
reggen/pp12.pdf>. Consulta: 12 de enero de 2019.
10  Al respecto, se pueden revisar los importantes estudios del investigador Paul Hersch, en especial  El oro o 
la vida. Patrimonio biocultural y megaminería: un reto múltiple, México, INAH, 2014, <http://www.enelvolcan.
com/el-cuexcomate/461-megamineria>. Consulta: 21 de febrero de 2019.
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plotación minera, violar leyes, o utilizar al crimen organizado para contener las resis-
tencias que surgen desde las comunidades para defender sus territorios y ecosistemas, 
la necropolítica en su máxima expresión.11

Cuando se afecta de forma grave a la naturaleza, en ocasiones el capital toma de-
cisiones supuestamente dirigidas a su conservación, aunque en realidad constituyen 
alternativas rentables que permitan la continuidad de la acumulación de capital, tal 
y como sucede con el caso de la palma africana, la cual se transforma en agrodiesel. 
Consorcios transnacionales han realizado importantes inversiones arrasando grandes 
extensiones de tierra para sembrar esa palma. Houtart explica que en ese proceso se 
“utilizan pesticidas destructores de los suelos y de los mantos freáticos que provocan 
la desaparición de la agricultura campesina, lo que, a su vez, genera desplazamientos 
masivos de poblaciones y culmina en una urbanización salvaje y migraciones exter-
nas.”12 Al respecto, Leff señala que:

La geopolítica del desarrollo sostenible mira con optimismo la solución de las contra-
dicciones entre economía y ecología al proponer la reconversión de la biodiversidad en 
colectores de gases de efecto invernadero (principalmente bióxido de carbono), con lo 
cual se exculpa a los países industrializados de los excedentes de sus cuotas de emisio-
nes, mientras se induce una reconversión ecológica de los países del Tercer Mundo.13

De esta forma, es preciso tener claridad sobre la geopolítica del desarrollo sostenible, 
para comprender cuáles son las coordenadas que determinan buena parte de las deci-
siones institucionales y las políticas públicas que se toman en diferentes esferas a nivel 
mundial, sobre todo en el ámbito de la producción y las relaciones con la naturaleza. 
Resultan innegables los efectos devastadores que el capitalismo ha provocado a lo 
largo del tiempo y, de forma intensa, en el presente. Por ello es importante revisar 
de forma general la dimensión de la crisis y el colapso, para después destacar el alcance de 
las alternativas que en el Gran Caribe incluyen aspectos sociales centrales y genuinas 
consideraciones medioambientales. 

Crisis civilizatoria y colapso planetario 

La especie humana y la vida en el planeta se encuentran en un grave riesgo de sobrevi-
vencia ante el nivel de explotación que el sistema capitalista está haciendo de la natura-
leza, en muchos casos, con daños ya irreversibles. Los acelerados ritmos de la producción 
tienen una relación directa con los elevados niveles de consumismo que existen en 
amplios sectores de la población mundial. Basta con revisar la obra de Naomi Klein, 
No Logo: el poder de las marcas, para entender los mecanismos psicológicos que el ca-
pitalismo ha creado para asegurar la funcionalidad de la masiva y acelerada producción 
de mercancías superfluas. Al respecto, Philippe Pomier explica que

11  Sobre el tema, se puede revisar a Achille Mbembe (2011), Necropolítica, España, Melusina.
12  François Houtart, El escándalo de los agrocombustibles para el Sur, op. cit., p. 97.
13  Enrique Leff, op. cit., p. 4.
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la durabilidad de un producto dejó de ser la cualidad deseada por los nuevos con-
sumidores, dando lugar a la innovación técnica o el design, y así, en vez de priorizar 
la adquisición de mercancías durables, el consumidor moderno, ávido de novedades, 
desea también satisfacer la expectativa de adquirir mercancías con funciones y estilos 
innovadores en cada nuevo modelo; combinado con el hecho de que necesariamente se 
volverán obsoletas en un corto espacio de tiempo.14

Se trata de un avanzado proceso de construcción de sociedades consumistas cuya meta 
privilegiada radica, desde la lógica del capital, en generar una suerte de esclavitud 
moderna anclada alrededor de los productos materiales y la capacidad de compra, la 
llamada ciudadanía de mercado. En ella, el ser humano vale por lo que posee y no 
por ser un sujeto en sí mismo, una especie de mercancía que en la medida en que su 
nombre implique ceros tras un número, automáticamente adquiere derechos, de lo 
contrario se convierte en un producto desechable. Lillian Álvarez señala:

La modernización, a escala de las sociedades, se vincula con los modelos dilapidadores 
de los países del Norte. El éxito, a escala de los individuos, con el consumo banal. Los 
“ganadores” son aquellos que pueden darse el lujo de acumular riquezas desmesuradas 
y ostentarlas, poseer lo más costoso y superfluo y dilapidar cuanto se les antoje. A esto 
se asocia el concepto de felicidad. Mientras que los “perdedores” viven precariamente y 
a menudo no pueden cubrir sus necesidades más elementales.15

El entorno de la producción capitalista de la época neoliberal ha determinado la gra-
vedad de la crisis civilizatoria en la que estamos inmersos y la posibilidad real del 
colapso planetario que está en marcha. No se trata de una simple especulación o 
una visión apocalíptica, sino de un proceso científicamente documentado, en muchos 
casos irreversible, y de carácter multidimensional, que incluye la profundización del 
cambio climático, la desertificación, las sequías prolongadas, la extinción de las espe-
cies, la contaminación del agua y el crecimiento del nivel del mar como consecuencia de 
la desaparición de los grandes glaciares, entre otros grandes desastres. Como plantea 
Michael Löwy, 

[…] todas las alarmas están en rojo: es evidente que la carrera loca hacia la ganancia, 
la lógica productivista y mercantil de la civilización capitalista/industrial nos conducen 
a un desastre ecológico de proporciones incalculables. No es ceder al “catastrofismo” 
constatar que la dinámica de “crecimiento” infinito inducida por la expansión capitalista 
amenaza con aniquilar los fundamentos naturales de la vida humana sobre el planeta.16 

La incontrolable producción dedicada a mantener los elevados niveles de consumismo 
y la concentración de la riqueza, destruye en poco tiempo ecosistemas creados a lo 

14  Philippe Pomier Layrargues, “Políticas de gestión y educación ambiental en la economía de mercado. Obso-
lescencia planificada y los límites de la sustentabilidad en el capitalismo”, en Pensar a Contracorriente. Concurso 
Internacional de Ensayo XIII, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2016, pp. 280-281.
15  Lillian Álvarez Navarrete, “Koyaanisqatsi: vida fuera de balance”, en Pensar a contracorriente. Concurso 
Internacional de Ensayo XIII, op. cit., p. 174.
16  Michael Löwy (2014), Ecosocialismo. La alternativa radical a la catástrofe ecológica capitalista, China, Ocean 
Sur, p. 15.
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largo de miles de años, y provoca su desaparición paulatina, difícilmente recuperable. 
Sobre ello, Carlos Taibo describe de forma contundente las dimensiones del colapso:

Son bien conocidas, por otra parte, las consecuencias –unas ya realidad, otras por ve-
nir– del cambio climático. Las reseñaré someramente. Al margen de un incremento 
general de las temperaturas, cabe hablar, por lo pronto, de una subida general del nivel 
del mar, de entre 20 y 88 centímetros, durante el siglo XXI, un fenómeno delicado 
habida cuenta de que el 80 por ciento de la población mundial vive en zonas costeras. 
Otro efecto importante es el progresivo deshielo de los polos. Hay muchos motivos 
para dar por descontado que, antes o después, el hielo del polo Norte desaparecerá. 
Aunque alguna estimación sugiere que tal cosa sucederá en 2100, hay quien adelanta a 
2040 la fecha correspondiente y quien la sitúa aún más cerca en el tiempo. Una tercera 
consecuencia será la desaparición y mutación de muchas especies, con agresiones, en 
particular, contra los sistemas ecomarinos, en un marco general de ataques contra la 
biodiversidad […]. Forzoso es referirse, en un cuarto escalón, a la erosión de los suelos 
y la extensión de la desertización, de las sequías y de las olas de calor; los lugares hú-
medos lo serán más, con tormentas e inundaciones, en tanto los secos serán también 
más secos, con proliferación de incendios y de tormentas de polvo. Hoy se pierden cada 
año en el planeta 120.000 km2 de bosques, un 40-50 por ciento más que una década 
atrás. Si se mantiene ese ritmo de destrucción, en 2050 los bosques tropicales se verán 
reducidos a un 10 por ciento de la que era su presencia en el cambio de milenio. En 
paralelo hay que hablar del crecimiento del número y de la intensidad de huracanes y 
tornados. En semejante escenario, y en un quinto estadio, son fácilmente identificables 
problemas en el despliegue de la agricultura y la ganadería, con dificultades crecientes 
para la producción de alimentos. Agregaré, en fin, que lo esperable es que el cambio 
climático se traduzca en la aparición de nuevas enfermedades y que tenga efectos inde-
lebles en materia de ahondamiento de las desigualdades.17

A pesar de esta dramática realidad, los ritmos de la producción capitalista no se modi-
fican. Con todo y los esfuerzos por ampliar el uso de energías alternativas, de acuerdo 
con Houtart, éstas sólo cubrirán “una parte relativamente modesta de la expansión de 
las necesidades energéticas tal como han sido previstas. Por otra parte, los costos eco-
nómicos, sociales, ambientales y políticos de las nuevas soluciones son muy pesados y 
acaban por poner en duda su verdadera eficacia para mejorar el clima y responder a las 
necesidades energéticas.”18 En el mismo sentido, Atilio Boron llama la atención sobre 
el problema que representa la enorme producción de

desechos y desperdicios que a ritmo creciente se originan principalmente en el corazón 
del capitalismo: Estados Unidos/Canadá, la Unión Europea y Japón, por la irraciona-
lidad de un patrón de consumo que estimula el cambio incesante, la rápida renovación 
de los bienes y su planificada y acelerada obsolescencia, lo que plantea de inmediato 
el problema de qué hacer y cómo disponer de los millones de automóviles, teléfonos 

17  Carlos Taibo (2017), Colapso. Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo, Madrid, Los Libros de 
la Catarata, pp. 57-58.
18  François Houtart, El escándalo de los agrocombustibles para el Sur, op. cit., p. 192.
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celulares, computadoras, equipos de todo tipo, pilas, baterías que entran en desuso 
constantemente.19

En junio de 2005, Fidel Castro advertía sobre el consumismo existente en las poten-
cias mundiales, particularmente el derivado del petróleo. Señalaba en un mensaje a la 
ii Cumbre Sur del Grupo de los 77 y China:

El voraz consumo de este importante energético en Estados Unidos, donde un habitan-
te gasta doce veces más que otro en el Tercer Mundo, mantiene una demanda creciente 
que amenaza con el agotamiento de ese vital recurso no renovable. Con sólo el 5% de 
la población mundial, ese país consume el 26% del petróleo. Debe afirmarse con toda 
claridad y decisión que la verdadera causa de la crisis energética casi apocalíptica que 
amenaza hoy al mundo, es el gasto desmedido e irrefrenable de los países ricos y las 
absurdas e insostenibles sociedades de consumo que han creado.20

Lo grave de la situación es que no se vislumbran decisiones radicales que detengan 
esta tendencia planetaria. A pesar de importantes iniciativas y de alternativas recien-
tes, no se logra crear la conciencia necesaria en los individuos, más concentrados en 
repetir los esquemas de acumulación de mercancías y en el despilfarro de energía, que 
en darse cuenta de la catástrofe que sistemas y sociedades están causando en el único 
planeta que tenemos para el sustento y reproducción de la vida de las especies.

Alternativas en el Gran Caribe: una mirada sobre Cuba

En las dos últimas décadas, América Latina y el Caribe han vivido una intensa recon-
figuración geopolítica derivada en gran medida de las diversas experiencias alternativas 
a la fase neoliberal del capitalismo y en algunos casos al sistema mismo. No sólo se 
trata de proyectos institucionales sino también de procesos autonómicos y de luchas 
sociales fuera de los márgenes del Estado. En este escenario, además de la continuidad 
del socialismo cubano, encontramos variantes del comercio justo, empresas de carác-
ter colectivo, la reconversión de la inversión extranjera para una mayor redistribución 
interna e importantes mecanismos de integración regional como la Alternativa Boli-
variana para los Pueblos de Nuestra América (alba) y Petrocaribe.

Tras la caída del socialismo en Europa del Este y la desaparición de la Unión So-
viética (1989-1991), una parte de la izquierda latinoamericana y caribeña se insertó 
en un profundo proceso de replanteamiento programático que la llevó a transitar por 
una visión propia de las coordenadas de la transformación alterna al capitalismo. El 
levantamiento zapatista en México (1994) y el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela 
(1998), inauguraron una etapa de gobiernos y movimientos sociales que modificaron 
la geografía política de la región, y sus propias dinámicas económicas y políticas en 
torno a la orientación y percepción del desarrollo.

19  Atilio Boron (2014), América Latina en la geopolítica del imperialismo, México, UNAM, p. 154.
20  Fidel Castro (2016), Un objetivo. Un pensamiento, tomo II, La Habana, Editora Política, p. 84.
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Para el caso específico de Cuba, el impacto de la debacle del socialismo europeo fue 
inconmensurable. El llamado Período Especial en Tiempos de Paz que vivió y resistió 
el pueblo isleño durante la década de los noventa del siglo xx, junto al enorme peso 
del bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos aún mantiene 
vigente, implicó la fractura de la economía de la isla que dependía en más del 80% 
del campo socialista, demostrada sobre todo a partir de una grave crisis energética, la 
racionalización de servicios e insumos diversos y la disminución, casi paralización, del 
transporte, entre otros aspectos.

En aquellos años, el suministro de petróleo que hacía la Unión Soviética desapare-
ció y ello implicó, entre otras cosas, que los cubanos tuvieran largos cortes de energía 
eléctrica; no fueron pocos los años en los que regularmente podían pasar 16 horas 
sin luz al día. Otra área profundamente afectada fue la del transporte. Los autobuses, 
conocidos como guaguas, provenían fundamentalmente de lo que fue la República 
Democrática Alemana (rda), al descomponerse una unidad ya no había forma de 
reparación y, por ende, dejó de funcionar este estratégico medio de transporte. Ante 
esta dramática situación, la capacidad de adaptación y resistencia de los cubanos no se 
hizo esperar y de pronto las calles de La Habana y otras ciudades se convirtieron en 
una especie de ciclómetro, pues ante esa crisis el gobierno de la isla importó cientos de 
miles de bicicletas de fabricación china. Con todo, el sistema de seguridad social se 
mantuvo prácticamente intacto, la salud y la educación siguieron garantizados durante 
esos difíciles años.

Sobre este período y el tema de los energéticos en el contexto de la crisis ambien-
tal actual, se han generado múltiples estudios que toman como ejemplo el período 
especial cubano para demostrar que con un manejo racional del consumo de energía, 
una menor dependencia de la tecnificación de la producción agrícola, incluso un uso 
mucho más moderado del transporte motorizado para la movilidad en cortas distan-
cias, entre otros tantos aspectos, la humanidad puede funcionar de una forma racional 
y con lo necesario para una subsistencia digna.

En el ámbito agrícola, Carlos Taibo llama la atención sobre la paradoja de ciertos 
beneficios que el período representó al señalar la ventaja de “la agricultura urbana 
–responsable, según una estimación, de entre un 50 y un 80% de las verduras consu-
midas en las ciudades– y el tránsito desde una agricultura marcada por los pesticidas 
y los abonos químicos a otra de carácter agroecológico. La mayoría de los productos 
agrícolas y ganaderos pasaron a consumirse, por añadidura, cerca del lugar en que 
eran producidos”.21 Y recuerda, como parte de situaciones extraordinarias similares a 
la cubana, el hecho de que durante la Segunda Guerra Mundial Inglaterra fomentara 
en las ciudades los jardines productores de alimentos.

Con una economía recuperada tras la reconfiguración tanto del mercado inter-
no como de las relaciones económicas y comerciales internacionales, en particular, 
destacando el indudable carácter estratégico de la alianza económica que existe con 
21  Carlos Taibo, op. cit., p. 173.
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la Venezuela bolivariana desde principios de siglo, resulta importante reconocer los 
esfuerzos que se hacen en Cuba para modificar el origen de los insumos energéticos a 
partir de fuentes renovables. Señala José Manuel Mateo que 

el socialismo cubano está pautado por una concepción de desarrollo sostenible, que 
según la Ley N.° 81 de Medioambiente… se considera un proceso de elevación sos-
tenida y equitativa de la calidad de vida de las personas, mediante el que se procura 
el crecimiento económico y el mejoramiento social, en una combinación armónica 
con la protección del medioambiente, de manera que las necesidades de las actuales 
generaciones se satisfagan, sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras.22

A pesar de las complejidades que implica esa transición, las investigaciones han de-
mostrado su viabilidad siempre y cuando las estructuras económicas del mercado 
mundial transiten hacia la solidaridad y la complementariedad en lugar de los patrones 
de la acumulación capitalista neoliberal. Así, de acuerdo con Mario Alberto Arrastía, 

el nuevo paradigma cubano tiene como base la Generación Distribuida, el amplio uso 
de las energías renovables, la eficiencia energética en toda la cadena de uso de la ener-
gía, desde la generación hasta los usos finales y la creación de una cultura energética 
que potencie el conocimiento y la utilización de las energías renovables. Dicho modelo 
permitirá al país avanzar hacia un desarrollo energético y socioeconómico sostenible 
con prosperidad y sin consumismo.23 

Ese paradigma incluye, entre otras fuentes, el uso de la biomasa cañera, el biogás, los 
biocombustibles líquidos, la hidroenergía, el calentamiento de agua con energía solar, 
la energía solar fotovoltaica, la energía eólica, la del mar y el polígono solar. Y además 
de las múltiples acciones llevadas a cabo por el Estado cubano con relación a la cues-
tión energética, éste también ha realizado esfuerzos grandes para desafiar los efectos 
del cambio climático, no sólo en términos de respuesta ante sus impactos cada vez 
más devastadores, –tal y como lo reflejan por ejemplo las reducidas pérdidas humanas 
cuando la isla ha sido golpeada por los huracanes de los últimos años– sino también 
en labores de prevención. Al respecto, Pérez García señala que se 

trabaja fuerte en la reubicación de los pueblos costeros tierra adentro en previsión del 
aumento del nivel del mar y el pronóstico de huracanes más intensos. Se enfatiza en el 
cuidado de las playas y las dunas, para lo cual se reordenan las construcciones costeras. 
Se pone especial atención a las áreas protegidas para evitar la pérdida de biodiversidad. 
Se avanza en la siembra de manglares para proteger los ecosistemas costeros.24

Con respecto a los demás planteamientos del desarrollo sostenible, en el contexto 
del proceso de Actualización del Modelo Económico, hay que señalar que Cuba se 

22  José Manuel Mateo, La sostenibilidad del desarrollo territorial, op. cit., p. 125.
23  Mario Alberto Arrastía Ávila (2015), Hacia un futuro energético sostenible, Cuba, Editorial Científico-Téc-
nica, p. 37.
24  José Ángel Pérez García, “ALBA: cambio climático y extractivismo. Crisis, percepción de riesgo y opor-
tunidades e insumos para los decisores de políticas”, en Pensar a Contracorriente. Concurso Internacional de 
Ensayo XIII, op. cit., p. 184.
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encuentra en etapas muy avanzadas relacionadas con la justicia social, sobre todo en 
el ámbito del derecho a la salud, la educación, el empleo, la paridad de género, en-
tre otros. Reconocido por diversos organismos internacionales como la Organización 
Mundial de la Salud (oms), es de los países con mayor inversión en seguridad social.

Cuba fue el primer país de América Latina en erradicar el analfabetismo; el primer país 
del mundo en eliminar la transmisión del vih/Sida de madre a hijo; y, en la región, 
el de mayor gasto público en educación (12.8% del pib) y salud (10.6% del pib); el 
de mayor cantidad de médicos por cada 10.000 personas (67.2) y el de menor tasa de 
mortalidad infantil en menores de un año (4 por cada mil nacidos vivos). En los indi-
cadores de género, sus resultados se ubican en su mayoría en el tercio superior, y en 
los de sostenibilidad ambiental, entre el tercio superior y el intermedio (Informe sobre 
Desarrollo Humano, 2016).25

Ante el complejo escenario que presenta el siglo xxi, Cuba sigue constituyendo un 
referente de emancipación frente al capitalismo depredador que hoy mantiene al mun-
do bajo una realidad de guerras, pauperización de grandes capas de la población y 
devastación del medio ambiente y sus principales recursos naturales. El epicentro de 
la geopolítica de la solidaridad a nivel planetario se encuentra en esta isla como parte 
de la identidad forjada por su Revolución. 

Los grandes avances en el terreno de la medicina, la educación, la biotecnología, 
el software y el deporte, entre otros, demuestran cómo la Revolución Cubana está 
concentrada en el desarrollo social y en sus aportes a la humanidad. Vacunas contra 
la meningitis, el cáncer de pulmón y de huesos, el asma, además de las consideradas 
universales y las que se trabajan contra el sida, el dengue y el cólera, no sólo desta-
can por sus innovaciones, sino porque la investigación científica, la biotecnología y 
la industria farmacéutica en las que se procesan, son propiedad pública con vocación 
humana y no de lucro, por lo que sus alcances son aún mayores. Prueba de ello es la 
producción masiva de estas vacunas y una política solidaria con las naciones del Gran 
Caribe. A partir de convenios de diferente tipo, son decenas de miles de cubanos en 
misiones sociales, repartidos por países latinoamericanos, caribeños y africanos. Fun-
damentalmente son doctores, alfabetizadores, trabajadores sociales y técnicos depor-
tistas quienes realizan su trabajo en el exterior.

Así, observamos cómo la visión del desarrollo sostenible también tiene cabida 
desde la trinchera del socialismo, como sucede en el caso de Cuba. Desde antes de que 
se gestaran los odm y los ods, Cuba ya había avanzado de forma indiscutible con esos 
compromisos. Lo demuestran por ejemplo los elevados niveles de inversión en salud 
y educación, que en sí constituyen los pilares fundamentales del sistema socialista que 
se construye en la mayor de las Antillas. Veamos, por último, otras visiones y alterna-
tivas en el escenario del Gran Caribe.

25  ONU en Cuba (2018), Acción Sur-Sur. De Cuba para el mundo, Naciones Unidas en Cuba, p. 66. <https://
drive.google.com/file/d/15XPKy7ATEvv0tcUZyiPIcRoQCs-OUWEp/view>. Consulta: 15 de abril de 2019.
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¿Otro mundo es posible en el Gran Caribe?

La historia moderna de la humanidad ha estado marcada por la acumulación capitalis-
ta en las manos de unos pocos, a costa de la explotación de los muchos. Ese camino 
tiene en toda su extensión, huellas de hambre, miseria, guerras, muerte y destruc-
ción de la naturaleza. Por ello, los parámetros de un verdadero desarrollo sostenible 
no pueden establecerse ni a partir de las buenas intenciones ni dentro del status quo 
imperante. El problema es que existe un obstáculo estructural que gira alrededor del 
sistema económico mundial: el capitalismo.

Desde el Sur, el desarrollo ya no puede pensarse de la misma forma en que se hace 
en el Norte. Si todas las naciones en el mundo tuvieran el mismo nivel de consumo 
energético que tienen las altamente desarrolladas, necesitaríamos ocho planetas para 
satisfacer la demanda. El desafío de fondo es cuestionarse ¿Desarrollo para quién? ¿A 
costa de qué? ¿Cuál desarrollo? ¿Desarrollo implica una casa en la que todo es elec-
trificado? ¿Desarrollo es acumular mercancías y por ello pensarse feliz? Para el Sur, se 
trata de redefinir o rechazar la idea del desarrollo o introducir nuevos conceptos para 
transitar a una etapa en la que éste signifique garantizar los derechos sociales univer-
sales: alimentación, salud, educación, trabajo, vivienda, cultura, deporte, recreación, 
seguridad, todo ello en armonía con la naturaleza.

Además, habrá que contemplar también la reducción de las jornadas laborales, el 
fin del consumo ostentoso, terminar con el despilfarro de los recursos naturales, su-
primir la producción de mercancías superfluas, impulsar una extensión radical del sec-
tor público y de la gratuidad de los servicios a partir de la lógica de derechos sociales 
universales y no de políticas asistencialistas. Por ejemplo, Michael Löwy sostiene que 
bajo el ecosocialismo “los modelos actuales de producción, de consumo y de cons-
trucción basados en el despilfarro, en la obsolescencia planificada, la competencia y la 
contaminación serán reemplazados por la producción de bienes reciclables y durables 
y el desarrollo de una arquitectura verde.”26

Es aquí donde destaca el caso de los mayas zapatistas del sur de México, quienes 
han edificado una nueva forma de organización política, económica y cultural; otro 
tipo de sociedad, que establece el respeto y el cuidado de la naturaleza a partir de una 
conciencia alterna al pensamiento individualista, consumista, competitivo y patriarcal 
que sostiene el capitalismo, profundizado durante la fase neoliberal, y, sin duda, lejos 
de las nociones del desarrollo y las lógicas del crecimiento del sistema.

En este sentido, destacan los planteamientos zapatistas, generados a partir de una 
experiencia de siglos de explotación, despojo y desprecio, en los que muestran con 
claridad lo que el capitalismo representa para los de abajo y, sobre todo, para las co-
munidades indígenas y campesinas.

26  Michael Löwy (2014), op. cit., p. 150.
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A eso que tejemos, le llamamos organización y es el territorio que defendemos, es la 
lengua que hablamos y nos negamos a perder, es la identidad que no olvidamos y que 
engrandecemos con la lucha. Pero resulta que es también lo que los dueños del dinero 
necesitan para destruir y convertir en más dinero, para hacerlo mercancías con la ex-
plotación, con la pobreza, la enfermedad y con la muerte de muchos otros millones de 
personas que no son de nuestros pueblos y que viven en las ciudades y en el campo. 
O sea, tampoco es cierto que la muerte, la represión, el despojo y el desprecio sea sólo 
para nosotras y nosotros los originarios. Por eso, ejercer la autonomía con nuestras 
formas ancestrales de caminar preguntándonos, es la única puerta para poder seguir 
haciendo de la vida, nuestro camino irrenunciable, pues afuera todo se acomodó para 
afianzar el terror y la ganancia de los poderosos. En ese contexto, aunque nuestra libre 
determinación sea reconocida en sus leyes viciadas, no hay forma de que se detenga, o 
siquiera se frene la acumulación capitalista basada en nuestro exterminio. Esto será po-
sible hasta que se desmonte la finca, la hacienda, la fábrica, el campo de concentración 
o el cementerio, en lo que han convertido nuestro país y nuestro mundo.27

Esta forma de organización política ha derivado en la creación de sus propias estruc-
turas de gobierno, una de las expresiones más concretas de la autonomía y de otros 
mundos posibles, como es el caso de las Juntas de Buen Gobierno, a partir de las 
cuales reconfiguran la concepción de la política y la ajustan a valores que han sido bas-
tante relegados en buena parte de los países del Gran Caribe: la ética, la honestidad, 
la transparencia, la equidad de género, la conciencia de que los cargos públicos son 
una responsabilidad y no una oportunidad de enriquecimiento personal o de grupo. 
Al respecto, Enrique Leff señala: 

Las poblaciones indígenas están afirmando sus derechos culturales para recuperar el 
control sobre su territorio como un espacio ecológico, productivo y cultural para rea-
propiarse un patrimonio de recursos naturales y significados culturales. La racionalidad 
ambiental está siendo internalizada por nuevos actores sociales, expresándose como 
una demanda política que guía nuevos principios para la valorización del ambiente 
y para la reapropiación de la naturaleza, arraigándose en nuevos territorios y nuevas 
identidades.28

Esta nueva visión de la política, en sí ejemplo de poder popular, incluye una redefini-
ción conceptual de la democracia expresada en la adopción de mecanismos propios del 
modelo participativo y del fin de la forma representativa. La existencia de la revoca-
ción del mandato, la elección de las autoridades por medio de asambleas comunales, el 
principio de la rotación de esas mismas autoridades y la rendición de cuentas, repre-
sentan una nueva idea de la democracia que sin duda transforma sustancialmente los 
valores tradicionales de la política. La concepción zapatista del mandar obedeciendo, 
se describe plenamente bajo los siguientes principios: 1. Servir y no servirse; 2. Re-

27  Congreso Nacional Indígena, Concejo Indígena de Gobierno y Ejército Zapatista de Liberación Nacio-
nal, Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos: Nunca Más Un México Sin Nosotros, 14 de octubre 
de 2018. <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/10/14/pronunciamiento-de-la-segunda-asamblea-nacio-
nal-del-congreso-nacional-indigena-concejo-indigena-de-gobierno/>. Consulta: 21 de junio de 2019.
28  Enrique Leff, op. cit., p. 13.
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presentar y no suplantar; 3. Construir y no destruir; 4. Obedecer y no mandar; 5. 
Proponer y no imponer; 6. Convencer y no vencer; 7. Bajar y no subir.29

De acuerdo con los planteamientos de Günther Ellersdorfer y Birgit Zehetmayer, el 
desarrollo con ‘rostro humano’ debe tener básicamente una clara connotación de auto-
determinación y debe ser compatible con los valores culturales tradicionales y en nin-
gún caso minarlos. Por otra parte, un desarrollo así debe ser ecológicamente sostenible, 
económicamente razonable, compatible con la necesidad de preservar la biodiversidad, 
debe servir a la convivencia pacífica de los pueblos y favorecer la equidad de géneros.30

Por ello, la concepción democrática del zapatismo contempla los derechos econó-
micos y sociales, esto es, se consolida una visión integral que abandona el modelo 
representativo al incluir los derechos de toda generación, como parte sustancial de 
la práctica democrática. En este sentido, resulta interesante revisar algunos de los 
primeros planteamientos del zapatismo, expuestos en 1997, en los que resulta clara la 
vigencia de su crítica al capitalismo neoliberal que en la actualidad avanza en buena 
parte de las naciones del Gran Caribe y que sin duda es el principal responsable del 
colapso ecosocial.

La modernización rural, que exigen los mercados financieros, trata de incrementar la 
productividad agrícola, pero lo que consigue es destruir las relaciones sociales y eco-
nómicas tradicionales. Resultado: éxodo masivo del campo a las ciudades. Sí, como en 
una guerra. Mientras tanto, en las zonas urbanas se satura el mercado de trabajo y la 
distribución desigual del ingreso es la “justicia” que espera a quienes buscan mejores 
condiciones de vida […] Las naciones son tiendas de departamentos con gerentes a 
manera de gobiernos, y las nuevas alianzas regionales, económicas y políticas, se acer-
can más al modelo de un moderno “mal” comercial que a una federación política. La 
“unificación” que produce el neoliberalismo es económica, es la unificación de merca-
dos para facilitar la circulación de dinero y mercancías. En el gigantesco hipermercado 
mundial circulan libremente las mercancías, no las personas.31

A esta lógica del capital, se opone la organización societal que el zapatismo construye 
y que coloca entre sus prioridades el cuidado de los ecosistemas por medio de una 
concepción anticapitalista que entiende a la naturaleza como parte de una cosmovisión 
ecosocial. Señala José Manuel Mateo que 

la gestión productiva se centra en la creación de cooperativas comunitarias y en el true-
que como modo fundamental de relación comercial y productiva […] Por otra parte, 
en estos territorios se han tratado de organizar servicios comunitarios públicos que 
comprenden no sólo la educación y la salud, sino también la explotación colectiva de la 

29  Gilberto López y Rivas, “Apuntes del curso ‘La libertad según l@s zapatistas’”, La Jornada, 31-08-2013. 
En: <www.jornada.unam.mx/2013/08/30/opinion/019a1pol>. Consulta: 21 de marzo de 2019.
30  Guenther Ellersdorfer y Birgit Zehetmayer, “Metodología de la sostenibilidad”, en Leo Gabriel y Gilberto 
López y Rivas (2008), op. cit., p. 169.
31  EZLN, 7 piezas sueltas del rompecabezas mundial (El neoliberalismo como rompecabezas: la inútil uni-
dad mundial que fragmenta y destruye naciones), 20 de junio de 1997. En: <https://enlacezapatista.ezln.org.
mx/1997/06/20/7-piezas-sueltas-del-rompecabezas-mundial-el-neoliberalismo-como-rompecabezas-la-in-
util-unidad-mundial-que-fragmenta-y-destruye-naciones/>. Consulta: 21 de junio de 2019.
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tierra y la turística. Algunos de los hoteles enclavados en sus territorios están de una u 
otra forma bajo la égida comunitaria.32

El caso zapatista demuestra que la autonomía de los pueblos indígenas en el Gran 
Caribe también constituye un referente de las diversas maneras de entender los cam-
pos de lo económico, lo social y lo humano, las formas comunitarias de relacionarse 
con la naturaleza y la construcción de nuevas estructuras de organización societal de 
signo anticapitalista, lo cual en su conjunto representa un quiebre frente a la crisis 
civilizatoria.

Por otro lado, como lo señalara François Houtart, en la búsqueda del Bien Común 
de la Humanidad es necesario replantearse un cambio de paradigma en la economía 
para privilegiar el valor de uso en lugar del valor de cambio, y explica que “se habla 
de valor de uso cuando un bien o un servicio adquiere una utilidad para satisfacer las 
necesidades de la vida. Ellos adquieren un valor de cambio cuando son objeto de una 
transacción.”33 La lógica del capitalismo está ligada al valor de cambio como el único 
valor, lo que permite la acumulación del capital. Modificar esta dinámica, se sostiene, 
permitiría crear una economía de carácter humano contraria a la visión imperante que 
concibe a las personas como una mercancía. Siguiendo a Houtart, este planteamiento 
debe vislumbrar en su conjunto, un proyecto que se articule “en torno a cuatro ejes, 
indivisibles e independientes entre sí… Se trata de la utilización duradera de los re-
cursos naturales, de la prioridad del valor de uso por encima del valor de cambio, de 
la generalización de la democracia, y de la interculturalidad”.34

Y esa transición atraviesa de forma obligada por una transformación de las con-
ciencias, por una recuperación de los valores de las sociedades actuales para darse 
cuenta que la felicidad ofrecida por el capital a través de la posesión infinita de bienes 
materiales es un perverso distractor creado para posibilitar la riqueza de las minorías 
que controlan el mundo. Ese cambio de conciencia también debe incluir la erradi-
cación y superación del racismo, el machismo, la homofobia y el clasismo. Bajo esa 
visión anticapitalista, resultan necesarias definiciones claras y precisas sobre lo que se 
busca construir. Al respecto, Gilberto López y Rivas comenta:

Partimos de la tesis rectora de que, en las actuales condiciones de transnacionalización 
neoliberal de la mundialización capitalista –con la humanidad al borde de un colapso 
civilizatorio–, no es posible ser anticapitalista si no se tiene una perspectiva socialista. 
El socialismo debe ser enarbolado como utopía, programa y propósito de cualquier 
acción política, aunque su definición y su puesta en práctica en el siglo xxi requieren 

32  José Manuel Mateo Rodríguez (coord.) (2015), La sostenibilidad del desarrollo territorial. Experiencias de 
Cuba y el sur de México, La Habana, Editorial UH, p. 103.
33  François Houtart, “De los bienes comunes al bien común de la humanidad”, en Birgit Daiber y François 
Houtart (comp.) (2012), Un paradigma poscapitalista: el bien común de la humanidad, Panamá, Ruth Casa 
Editorial, pp. 45-46.
34  François Houtart, El escándalo de los agrocombustibles para el sur, op. cit., p. 212.
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de un enorme esfuerzo autocrítico hacia el pasado y una extraordinaria creación ima-
ginativa hacia el futuro.35

Desde esta perspectiva, resulta prioritario analizar y debatir la geopolítica del desarro-
llo sostenible y otros planteamientos como el Vivir Bien y el Buen Vivir en el Gran 
Caribe, como una forma transicional en la construcción de nuevas estructuras antica-
pitalistas que permitan un futuro viable a naciones históricamente explotadas desde 
el Norte, y desde los Nortes internos. La experiencia de Cuba, y el caso del zapatismo 
en México, así como también las iniciativas del Comercio Justo en Centroamérica, las 
dinámicas de la integración desde alba y Petrocaribe, entre otros procesos alternativos 
de la región, constituyen algunos de los referentes necesarios para la investigación. 
Los tiempos actuales y el reto que representa la crisis civilizatoria y la posibilidad del 
colapso, requieren múltiples esfuerzos para interpretar la realidad de nuestras naciones 
y aportar insumos para los cambios necesarios.

El 12 de junio de 1992, en un momento en que no era tan contundente el nivel 
de la devastación ambiental del planeta y los parámetros capitalistas del consumismo 
no se habían desbordado como sucede en el presente, Fidel Castro pronunció un 
histórico discurso en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, en Río de Janeiro, en el que explicaba la urgente necesidad de un giro al 
orden económico mundial. Pocos escucharon el mensaje. Sin embargo, sus palabras 
siguen plenamente vigentes y hoy resulta más urgente que nunca responder de forma 
práctica al reto formulado por el líder cubano. Cabe presentar el texto íntegro dada la 
profundidad y visión del planteamiento.

Sr. Presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello; Sr. Secretario General de Naciones 
Unidas, Butros Ghali; Excelencias:
Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva 
liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre. 
Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. 
Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la 
atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y 
de políticas imperiales que, a su vez, engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan a la 
inmensa mayoría de la humanidad. Con sólo 20% de la población mundial, ellas consumen 
las dos terceras partes de los metales y las tres cuartas partes de la energía que se produce 
en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y 
perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones 
climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer.
Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra 
fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen. La presión poblacional 
y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aun a costa de la naturaleza. 

35  Gilberto López y Rivas, “Autonomías indígenas, poder y transformaciones sociales en México”, en Ezequiel 
Adamovsky, Claudio Albertani et al. (2011), Pensar las autonomías. Alternativas de emancipación al capital y el 
Estado, México, Sísifo Ediciones/Bajo Tierra, pp. 107-108.
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No es posible culpar de esto a los países del Tercer Mundo, colonias ayer, naciones explotadas 
y saqueadas hoy por un orden económico injusto.
La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo 
lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de 
la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el Tercer 
Mundo como consecuencia de esto, más que en cada una de las dos guerras mundiales. El 
intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician 
la destrucción del medio ambiente.
Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las 
riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos 
pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. No 
más transferencias al Tercer Mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan 
al medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico 
internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo sostenido sin con-
taminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y 
no el hombre. 
Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos 
para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar 
de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del Tercer Mundo y combatir la ame-
naza de destrucción ecológica del planeta?
Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el 
engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho 
tiempo. 
Gracias.36
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Estatal de Rio de Janeiro. Ha realizado estancias de investigación en el Grupo Retis de 
Estudios Fronterizos de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (2016) y en el Insti-
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el análisis socio-espacial,  geopolítica latinoamericana y estudios brasileños.

Samuel Sosa Fuentes

Internacionalista. Profesor-investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
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Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
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López Castellanos. Actualmente desarrolla su tesis: “El Banco Interamericano de De-
sarrollo como herramienta de política exterior estadounidense hacia América Latina”. 
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política exterior de México frente a la administración Trump: repercusiones y acciones 



309

Nayar López Castellanos

posibles”, en México y el contexto internacional (uam). Correo electrónico: <enrique-
catalansalgado@gmail.com>.

Josué Fernández Araya

Internacionalista. Licenciado en Relaciones Internacionales con énfasis en Política 
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