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RESUMEN 

 
 El presente trabajo pretende difundir principios consagrados por la 
comunidad internacional, especialmente los relacionados con la 
soberanía y seguridad nacional. Actualmente, las políticas neoliberales 
pretenden desconocerlos o considerarlos en desuso. Este artículo es 
una reflexión sobre las relaciones entre soberanía y seguridad nacional 
, presta atención especial a las políticas de los Estados Unidos en El 
Caribe, manifestadas en maniobras militares, presunta lucha 
contrainsurgente o contra el narcotráfico, espionaje, entre otros, en 
clara violación de la soberanía territorial de  estados de la región. 
Palabras clave: seguridad, soberanía, contrainsurgencia, tráfico de 
drogas. 
 

ABSTRACT 
 
The U.N. Charter has consecrated some general principles of 
international relations, particularly those dealing with sovereignty and 
national security, which have universal acceptance. Nowadays, 
neoliberal policies either ignore or consider outdated these principles. 
Our paper is a reflection on the organic relationship between 
sovereignty and national security, paying special attention to United 
States policy in the Caribbean, as manifested in US. military 
maneuvers, counter insurgency plans, espionage, drug interdiction, 
etc., done in clear violation of  the territorial sovereignty of other states 
in the region. 
Key words: Hemispheric security, sovereignty, counterinsurgency, 
drug trafficking, espionage, hostility, threat and use of force. 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo tiene como motivación principal difundir principios 

consagrados por la comunidad internacional y que hoy son desconocidos por 

algunos y violados por otros, los mismos son de máxima jerarquía, tienen que 

ver con la seguridad en el hemisferio, son base fundamental del respeto a la 

Carta de las Naciones Unidas, ya que los principios y propósitos contenidos en 

la preciada Carta tienen absoluta vigencia y constituyen el ideal de las 

relaciones políticas internacionales.  
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El quebrantamiento de la seguridad lesiona la soberanía, la cual es una e 

indivisible. En los días que corren, es uno de los valores sagrados que las 

políticas neoliberales pretenden desconocer o considerar como un componente 

en desuso, atentar contra la soberanía es poner en riesgo la seguridad. 

Alrededor de esta cuestión, desde la perspectiva del Derecho Internacional 

Contemporáneo, se aspira a motivar una reflexión en la que se examinen las 

relaciones entre soberanía y seguridad, a tenor de los principios y preceptos 

contenidos en la Carta de la ONU.. 

 Interesa también considerar ciertas conductas, que en el caso del Caribe, 

tienen especificidades, pues ocurren con frecuencia actos que ponen en riesgo 

la seguridad hemisférica, estos hechos son protagonizados por el Gobierno de 

Estados Unidos, sus fuerzas militares, en contubernio con algunos gobiernos 

de la región, por ejemplo: ejercicios militares, presunta lucha contrainsurgente, 

o contra el narcotráfico, espionaje, entre otros. Estas acciones violan la 

soberanía territorial de otros estados e, incluso, evidencian hostilidad, amenaza 

y uso de la fuerza contra estados que no son afines con su política.  

 

DESARROLLO 
La temática de la seguridad hoy día -y en ello coinciden casi todos los 

estudiosos del tema- posee como principales amenazas los nuevos y 

complejos fenómenos como el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, el 

terrorismo y la criminalidad transnacional por parte de ciertos actores. Y en lo 

que respecta a los pequeños estados insulares, en la subregión del Caribe se 

incluyen también como amenazas a la seguridad los desastres naturales, el 

trasbordo de desechos nucleares por el mar Caribe y la degradación ambiental, 

entre otros. 1  

La región del Gran Caribe ocupa una posición clave en las rutas de trasbordo, 

tanto para los mercados de Norteamérica como para los europeos. Un informe 

de la OEA sobre los Métodos y las Rutas Marítimas en el Tráfico de Drogas 

(CICAD/Doc.984/98) identifica dos grandes áreas de paso: el "corredor del 

Amazonas" y el "corredor del Caribe".  
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El corredor del Amazonas involucra a partes de Brasil, Guyana, Venezuela, 

Colombia, Bolivia y Paraguay. El corredor del Caribe incluye a los países del 

sur septentrional y Centroamérica, y a la cadena insular. 

Este último tiene en sí mismo dos rutas, ambas se originan en la costa norte de 

Colombia y Venezuela. Una de ellas se centra en Puerto Rico, donde la droga 

se vuelve a empaquetar y alistar para ser enviada directamente a la costa este 

de los EE.UU. "Lanchas rápidas" bordean el litoral venezolano y ponen proa 

recto hacia Puerto Rico, la República Dominicana y Haití, o se mantienen muy 

cerca de las riberas de las islas del Caribe Oriental, mezclándose con el tráfico 

normal.  

En la segunda ruta, las embarcaciones siguen un curso noroeste hacia el 

Caribe Occidental, apuntando a lugares situados en o cerca de la costa de la 

Península de Yucatán para descargar la cocaína que transita por México.2 

La seguridad de los Estados del Caribe tiene características peculiares que  

vuelve a estas naciones particularmente vulnerables y susceptibles a los 

riesgos y amenazas de carácter multidimensional y transnacional, en esto 

influyen factores políticos, económicos, sociales, de salud, ambientales y 

geográficos. Estos peligros adquieren gran importancia en la agenda de la 

seguridad del Caribe, debido a diversos factores de riesgo. Tal como se ha 

dicho, la seguridad es componente esencial para garantizar la soberanía del 

estado, si no existe esta, es muy cuestionable la soberanía. Pero se da el caso 

de que la seguridad de la región tiene como amenaza no sólo los elementos 

señalados, sino, además, las acciones que  realizan  la administración de 

Estados Unidos y algunos gobiernos aliados para desestabilizar y poner en 

riesgo la soberanía y la seguridad interna de algunos estados, cuya política 

independiente y soberana les ha ganado el calificativo de “lugares oscuros del 

mundo,” los que, según W Bush, amenazan la seguridad de Estados Unidos. 

Muchos ejemplos podrían servir para demostrar lo que se afirma, basten 

algunos:  
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El más reciente caso es el resurgimiento de la IV Flota de EE.UU para el 

Caribe,  que se había desmantelado y ahora resurge como el Ave Fénix, con 

más poderío. Este es un ejemplo de una de las más grandes y graves 

amenazas, pues aunque su “proclamada misión” es proteger los intereses 

norteamericanos contra el terrorismo y otras conductas que presumiblemente 

pueden poner en peligro la seguridad de la Región, lo cierto es que esa flota 

constituye un instrumento más de hegemonía militar, cuyo objetivo fundamental 

es amenazar la soberanía y la independencia de aquellos estados del área que 

han asumido la decisión de ser libres e independientes.3  

El Plan Colombia es el cuerpo que toma la estrategia militar estadounidense – 

colombiana de lucha contra las guerrillas, pero lo cierto es que la realidad 

muestra que no ha podido resolver el conflicto que destroza a esa nación 

andina. Por su política de injerencia extraterritorial, viola la soberanía de los 

estados y golpea directamente a los pueblos de la región. 

Esta es una política creada y promovida por EE UU, que no sólo se proyecta 

contra las guerrillas, sino que, además, reprime a las comunidades campesinas 

que la apoyan. Se trata de defender la implementación de este mecanismo con 

el argumento de la lucha contra la producción y el comercio de las drogas en 

las zonas controladas por las mismas. Es una avanzada operación militar que 

tiene como objetivo consolidar la dominación norteamericana en América 

Latina. Con este mecanismo imperialista se ha intensificado la guerra interna 

que arrasa a Colombia, al poner a los capitales internos y externos en fuga.  

Pretende, asimismo, formar una tenaza militar y paramilitar sobre Venezuela, 

con el objetivo de neutralizar el actual proceso que se gesta allí, desde 

Colombia se hacen operaciones militares de baja intensidad. El Plan busca 

crear una desestabilización social, económica, política y militar, que lleve a una 

situación de ingobernabilidad y de violencia. Así, Estados Unidos y sus lacayos 

de la OEA tendrían el pretexto ideal para llamar a una intervención militar 

extranjera.  
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Está diseñado para ser aplicado dentro de la rica área del norte de 

Sudamérica, donde se puede inventariar una extensa área petrolera y de otros 

recursos estratégicos que interesan sobremanera al imperio norteamericano. 

Es también una maniobra para contener y minar el atractivo que representa el 

avance revolucionario colombiano, para otros pueblos latinoamericanos. 4 

Cuba viene denunciando ante el Consejo de Seguridad de la ONU estas 

acciones terroristas desarrolladas por  individuos y organizaciones que cuentan 

con la protección cómplice de Estados Unidos. El embajador de Cuba en ese 

alto foro internacional, Rodrigo Malmierca, reiteró la ausencia de respuesta del 

Consejo de Seguridad ante las informaciones detalladas que desde hace años 

presenta Cuba. El 8 de mayo de 2008 se cumplirá un año de la liberación 

definitiva de Luis Posada Carriles, denominado como el más connotado 

terrorista del hemisferio occidental. Esta conducta cómplice por inacción del 

Gobierno de Estados Unidos, así como la protección otorgada a Posada 

Carriles, son una prueba fehaciente de la doble moral de este gobierno en el 

tema del terrorismo, cuestión con la que pretenden justificar el despliegue en el 

Caribe de su tecnología militar de última generación. En contraste con la 

libertad de ese criminal, el gobierno estadounidense mantiene como presos 

políticos a cinco jóvenes cubanos que el 12 de septiembre de 2008  cumplieron 

10 años de injusta prisión, por tratar de obtener información sobre grupos 

terroristas radicados en Miami. Entonces cabría preguntarse de qué seguridad 

se está hablando. 5 A ellos se les ha negado la posibilidad de revisión de sus 

causas por un panel de jueces del Onceno circuito de Atlanta, sin que existan 

pruebas de ninguna clase que demuestren los cargos  que se les imputan.  

La guerra de Estados Unidos contra Cuba, que viola lo establecido para el uso 

adecuado del espacio radioeléctrico, ha tenido un carácter sistemático en el 

tiempo, es así como emisoras radicadas en esa nación transmiten hacia Cuba 

más de dos mil 73 horas de radio y televisión semanales, por 31 diferentes 

frecuencias de onda media, corta, FM y televisión. Esas transmisiones ilegales 

buscan, mediante falsas alegaciones y tergiversaciones, promover en la 

población el desencanto, el desacato al orden constitucional, el enfrentamiento 
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a las autoridades y la emigración ilegal. Ello, desde luego, atenta contra la 

seguridad interior y exterior del Estado cubano, pues lesiona el clima de 

estabilidad que caracteriza a la Nación cubana y puede generar conductas que 

ponen en riesgo la vida de ciertos ciudadanos que,  movidos por la propaganda 

que se genera desde Estados Unidos, organizan formas de emigración ilegal 

con enormes riesgos para sus vidas. Esta agresión infringe abiertamente los 

principios del Derecho Internacional que rigen las relaciones entre los estados y 

las normas y reglamentos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

Es, por tanto, una agresión a la seguridad y a la soberanía de Cuba.  

La importancia de la soberanía ha sido expuesta por el destacado jurista y 

académico cubano Dr. Miguel A. D´Estefano Pisani, al afirmar que los 

principios de la Carta de la ONU son: los fundamentos y la razón básica sobre 

los cuales se desarrolla la propia existencia del derecho internacional, con vista 

a facilitar las relaciones entre los pueblos y de realizar la cooperación 

internacional. No son meros conceptos sino que imponen deberes y derechos; 

muchos de ellos se han ido precisando y desarrollando a lo largo de siglos y 

han encontrado expresiones concretas en los aportes del socialismo y los 

pueblos en lucha, en la Carta de las Naciones Unidas, en las formulaciones de 

los Países No Alineados y en los acuerdos de algunos organismos. Los 

propósitos de las Naciones Unidas, que recoge el artículo l de la Carta, 

demandan para su realización que se proceda de acuerdo con los principios 

que establece el artículo 2 y otros de la Carta, lo que viene desarrollado en 

numerosas resoluciones y acuerdos de la comunidad internacional. Los 

Estados asumen obligaciones encaminadas a asegurar su aplicación “.6  

La soberanía, según D´ Éstefano, consiste en la potestad de un Estado 

expresada mediante el derecho a decidir libremente los asuntos internos y 

externos sin infringir los derechos de otros estados ni el derecho internacional. 

Considera además que es del todo falso postular que la soberanía limita al 
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derecho internacional o impliqua su negación, sino, por el contrario, el derecho 

internacional presupone la soberanía de los estados. 7 

Coincidentemente con Isabel Jaramillo, Investigadora del CEA, el Caribe es 

una región heterogénea y fragmentada que, vista desde las definiciones 

conceptuales más amplias -Cuenca del Caribe (desde un enfoque geopolítico), 

Gran Caribe (desde un enfoque holístico)-, es un área sensible en la que 

confluyen múltiples intereses y donde el peso de Estados Unidos es altamente 

significativo.  

Según el Banco Mundial, el Caribe incluye, en términos territoriales, los estados 

soberanos de la Comunidad del Caribe (CARICOM): Cuba, República 

Dominicana; los estados semiautónomos del Caribe holandés: Aruba y las 

Antillas Neerlandesas, esto es Bonaire, Curazao, Saint Marten, Statia y Saba.  

Los territorios británicos de ultramar: Anguila, Bermuda, las Islas Vírgenes 

Británicas, las Islas Caimán y las Islas Turcos y Caicos; los territorios de 

ultramar de Francia: Guyana Francesa, St. Marteen, Guadalupe y Martinique. 

Este enfoque abarca también a Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados 

Unidos. Los países del Caribe anglófono, en su conjunto, tienen una población 

cercana a los 6,7 millones de habitantes. La juventud es alrededor del 30 por 

ciento de la población, que es el sector más perjudicado por las 

extremadamente altas tasas de desempleo que afectan a la subregión.  

Gravitan en el Caribe -caracterizado por su heterogeneidad y por sus 

economías pequeñas y abiertas- varias problemáticas derivadas de la inserción 

global y regional, la posibilidad de acceder a nichos y oportunidades a partir de 

los espacios reales, y las ansiedades generadas por la globalización. La 

heterogeneidad y diversidad del área se refleja en la proliferación de acuerdos 

de integración y otros de “muy diversos propósitos”, que conforman un 

“entramado caótico”, que hace “muy difícil la consolidación de espacios de 

integración entre vecinos, para buscar una inserción conjunta al mercado 

hemisférico o mundial”, señalan Socorro Ramírez y Andrés Serbín, en "Lo 

hemisférico ¿a costa de la integración subregional? ".  
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Convergen, en el plano multilateral, CARICOM/CARIFORUM (Foro del Caribe, 

integrado por países de la CARICOM , más República Dominicana y Cuba), los 

actores europeos en el contexto de los países de África, Caribe y del Pacífico 

(ACP), el reciente Acuerdo de Cotonou y la Asociación de Estados del Caribe 

(AEC), que inciden en el escenario regional. La AEC reúne una población de 

220 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto (PIB) combinado de 

600.000 millones de dólares, con un gran potencial y oportunidades de 

expansión del mercado; los vínculos comerciales y relaciones desarrolladas 

dentro de la organización pueden ampliarse y servir a toda la región, 

especialmente a los pequeños estados de habla inglesa, lo que sienta las 

bases para relaciones comerciales con otros países y regiones. También 

podemos identificar redes regionales no gubernamentales, como Caribbean 

Policy Development Centre (CPDC), Caribbean Congress of Churches (CCC) y 
Caribbean Association for Feminist Research and Action (CAFRA), entre otras, 

con membresía en todas las áreas.  

El enfoque de seguridad de Estados Unidos -después de los atentados del 11 

de septiembre de 2001 en ese país- se basa en dos pilares interrelacionados, 

en el plano externo e interno: la doctrina preventiva, que priorizará el 

enfrentamiento al terrorismo; y la seguridad interna (Homeland Security). La 

tercera lógica -que trasciende el enfoque- es la intervención directa en 

cualquier región del mundo.  

Respecto a temas de seguridad, la reconfiguración de los comandos militares 

estadounidenses y la creación del Comando Norte reformula la articulación 

funcional existente hasta ahora en la Cuenca del Caribe. Así, se ubica a parte 

del Caribe insular en el nuevo comando (México, Las Bahamas, Cuba ) y parte 

en el Comando Sur, junto al resto del continente americano. La conformación 

del perímetro de seguridad de América del Norte implica una reformulación de 

las relaciones entre estructuras, niveles de coordinación y cooperación, 

diferentes a las desarrolladas hasta ahora.  

En lo que se refiere al Caribe y los atentados del 11 de septiembre, desde el 

punto de vista de la sociedad civil, después de una abrumadora condena al 

terrorismo, se dan percepciones encontradas en cuanto a la magnitud de la 
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amenaza que este implica para las sociedades caribeñas. Las dificultades 

económicas, la inestabilidad social general, un significativo aumento del tráfico 

de drogas y de la tasa de criminalidad y violencia estaban presentes antes del 

11 de septiembre de 2001 y, como resultado de su impacto, se han hecho más 

evidentes.  

A su vez, la noción de la “tercera frontera” torna más complejo el escenario en 

el área. La justicia es una prioridad en las sociedades caribeñas, 

consecuentemente, algunos argumentan que, específicamente en el tema 

etnorracial, por ejemplo, “la Iglesia debe interpretar los signos de los tiempos y 

desafiar los presupuestos populares que discriminan a las minorías”. Al mismo 

tiempo, se da un debate en el seno de la sociedad civil sobre cuáles iniciativas 

-en el ámbito de la familia, la comunidad y a nivel nacional- son las adecuadas 

para desarrollar una aplicación equilibrada de la aplicación de la ley y la 

justicia.  

El sector privado está desarrollando algunas iniciativas en el contexto de la 

lucha global contra las drogas y las armas ligeras. Finalmente, y también en el 

contexto de la sociedad civil, es necesario que los gobiernos aseguren un 

diálogo mayor con el pueblo, antes y después de pronunciamientos específicos 

que tienen que ver directamente con el bienestar y la estabilidad de la sociedad 

en su conjunto.  

La participación de la sociedad civil en problemáticas asociadas a la protección 

del medio ambiente, a temas vinculados con la violencia, a la problemática de 

la mujer y la juventud, está presente, en mayor o menor grado, en todas las 

sociedades caribeñas.  

Las formas de enfrentar las problemáticas se ubican en el contexto 

gubernamental y en la aplicación de la ley, en el terreno más inmediato, y en el 

estudio cuidadoso y el diagnóstico del problema en sus múltiples aristas 

(política, económica, empresarial, de seguridad nacional y desde la sociedad 

civil), de forma que cada uno contribuya en la búsqueda de alternativas y 

soluciones adecuadas a la realidad en cuestión. En el caso del Caribe, uno de 

los objetivos básicos debería ser evitar la creación de culturas de violencia.  
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La prioridad a los temas de seguridad y los vinculados a fronteras -y asociados 

a la integración- es un hecho. Consecuentemente, tanto la frontera terrestre de 

Estados Unidos con Canadá y México, como la “Tercera Frontera” con el 

Caribe pasan a ser críticas. Parte de los controles asociados a las fronteras se 

relacionarán, en esta etapa, con el desarrollo de políticas de control del 

mercado informal transfronterizo. 

Como hemos visto, la región guarda una invaluable riqueza en recursos 

estratégicos del cual pretende apropiarse el capital transnacional (y a los que 

habría que agregar, entre otros, importantes cuencas hidrológicas, grandes 

yacimientos minerales, y un enorme potencial agroproductor y maderero). Y tal 

parece que los EE.UU. tienen la clara intención de resguardarlos directamente 

para sí, mediante sus propias fuerzas armadas. Esto obedece a la previsible 

resistencia, pacífica o armada, que seguramente surgirá en la población que 

sería desplazada de sus tierras. De este modo, bajo el pretexto de protegernos 

de las catástrofes naturales (terremotos, volcanes y huracanes) que 

frecuentemente azotan la región, han instrumentado el Plan Puebla Panamá 

que consiste en instalar bases militares yankees en toda Centroamérica. Hasta 

el momento ya lo han hecho en Guatemala, Honduras y El Salvador. Así, 

además de "cuidarnos", nos dicen que capacitarán a los ejércitos 

centroamericanos para atender ese tipo de contingencias. Nótese que en 

Sudamérica el argumento para ello ha sido el narcotráfico.  

En síntesis, podemos afirmar que el PPP es un megaproyecto netamente 

neoliberal, que se inscribe dentro del proceso de la globalización económica, y 

que lleva implícita la privatización de los recursos estratégicos de la región, a 

favor de las empresas multinacionales y de los intereses geopolíticos y 

militares de los EE.UU. Y que para ello pretende desplazar de sus tierras a las 

poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas, con lo que se 

perdería  para siempre esa inmensa diversidad cultural.  

CONCLUSIONES 

1. Entre soberanía y seguridad hemisférica debe existir una interrelación cada 

vez más sólida, pues  la soberanía no puede concebirse al margen de la 
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seguridad. La historia de las relaciones de la seguridad hemisférica de América 

Latina y el Caribe con Estados Unidos, dan cuenta de agresiones y amenazas  

sistemáticas y flagrantes a la soberanía y la autodeterminación de numerosos 

Estados: México, República Dominicana, Haití, Granada, República Bolivariana 

de Venezuela, Colombia, Panamá, Puerto Rico, Cuba, entre otros.  

2. La seguridad es patrimonio de cada estado, debe ser asegurada, en primer 

lugar, a través de sus propias fuerzas y recursos, entre los que ocupa un lugar 

importante el patriotismo militante de cada pueblo y de sus líderes; en segundo 

lugar, la cooperación que se alcance en el plano de la integración solidaria 

entre naciones hermanas, en el plano de igualdad soberana y el respeto mutuo.  

3. América Latina y el Caribe tienen el reto de garantizar su propia seguridad, 

sin la tutela de las grandes potencias, pues los medios y vías a través de los 

cuales las potencias conciben la seguridad propia son generalmente lesivos y 

atentatorios a las de terceros Estados, salvo que estos acaten las onerosas y 

degradantes condiciones que le son impuestas.  
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5 Prensa Latina publica nota de prensa  en el diario Granma de 7 de mayo de 
2008  una nota en la que  el embajador de Cuba ante Naciones Unidas  
Rodrigo Malmierca, denuncia una vez más ante el Consejo de Seguridad la 
ausencia de  respuesta de este órgano de la ONU ante las informaciones 
detalladas brindadas por Cuba de  acciones terroristas contra  ella desde el 
territorio de EE.UU y  además la protección brindada a Luis Posada Carriles 
por parte de este gobierno.  
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6 Miguel A. D Stefano Pisani. Las violaciones de Estados Unidos a Cuba 
revolucionaria a la luz del derecho Internacional Público. Revista Cubana de 
Derecho año Vll No. 14, pág. 116-117, La Habana, Cuba. Año l978.) 
7 Ibidem, pág 118 

BIBLIOGRAFÍA 

Alba Yris Rodríguez. Amenazas a la seguridad regional/sub-regional y la 
evaluación y papel de la sociedad civil.  
Isabel Jaramillo Edwards. El Caribe: Notas sobre seguridad y prevención 
.Investigadora del Centro de Estudios de América (CEA).Tomado de Enfoques 
15, Agosto de 2005. contactos@cubaalamano.net 
Elsa Claro. ONU: prontuario de un crimen. CUBAMINREX.  
Elsa Claro. Petrocaribe: A tiempo y con brío. 11 de julio de 2005. 
CUBAMINREX 
Elsa Claro. Maniobras militares. ¿La OTAN en el Caribe?14 de abril de 2006 
CUBAMINREX. 
Ileana Núñez. Sobre violaciones del espacio radio eléctrico cubano. Naciones 
Unidas, 19 octubre 2006. Prensa Latina. 
Norman Girvan. Secretario General de la Asociación de Estados del Caribe. 
mail@acs-aec.org.Crimen y seguridad (2): Los Corredores del Caribe El Gran 
Caribe.2003  
Rodolfo Rosas Escobar.(prod-infinitum.com.mx) Fecha: 29 de April , 
2006(EFE). Gobiernos de 12 países latinoamericanos acuerdan estrategía vs. 
narcotráfico...  
Vicente Sobrevela. EU sugerirá cómo cuidar la frontera. 
Documento emitido por la Asamblea General de la ONU.  
Ag/Res. 1886 (XXXII-O/02).Preocupaciones especiales de seguridad de los 
pequeños estados insulares del Caribe (Aprobada en la cuarta sesión plenaria 
celebrada el 4 de junio de 2002)  


