
Esta era mi visión para encontrar la vía de ensamblaje de una estructura adecuada para la 

administración marítima. 17 ago 99. 

  

ANTECEDENTES: 

  

El frente marítimo más extenso de todos los países del Mar Caribe corresponde a 

Venezuela, con una longitud de 1.000 millas náuticas. 

  

Venezuela, como País más septentrional de la América del Sur, es el único que posee 

costas en el Mar Caribe y en el Atlántico. 

  

La fachada Caribe de 2718 kilómetros desde Castilletes al Promontorio de Paria, en la parte 

más septentrional de la América del Sur, es una encrucijada vital para él trafico marítimo 

Nacional e Internacional. 

  

La proyección al norte de esas costas genera un mar territorial, plataforma continental y 

zona económica exclusiva, que incorpora al país un área de 560.000 km2. 1/5 del total del 

área caribeña fijada en 2.700.000 km2 

  

De veinticuatro (24) entidades federales que conforman la República, dieciocho (18) 

cuentan con salida directa al mar. 

  

Esta extensa zona le dá a Venezuela, un alto potencial económico, resaltándose él gran 

reservorio pesquero por la riqueza del fito y zoo placton, las inmensas posibilidades 

petroleras, la producción de sal estimada en él orden de las trescientas ochenta mil 

toneladas métricas (380.000,00 Tm), la existencia de otros minerales como azufre, potasio, 

cobalto y nódulos polimetalicos de manganeso, hiero y níquel, entre otros, pudiendo estos 

últimos ser explotados en él futuro mediante la aplicación de la tecnología adecuada. 

  

La importancia estratégica de los canales de Yucatán, Los Vientos, La Mona, Anegada, 

Trinidad, Granada, y él Canal de Panamá, utilizados para él tráfico marítimo, sobre todo 

petrolero, cobra especial significación, ya que el petróleo Venezolano conjuntamente con el 

Mexicano, son fuentes confiables de abastecimiento para las naciones industrializadas de 

Europa y América. 

  

Este tráfico marítimo se refleja en Venezuela al contactar que El 99 % y el 95 % de las 

importaciones y exportaciones del País, se efectúan por esta vía, siendo un 30 % de este 

movimiento hacia y desde el mercado Norteamericano, un 40 % a Europa, Pacto Andino, 



resto de Sudamérica y Africa y un 10 % a Centroamérica, así como también, de un 

importante tráfico de cabotaje, sobre todo para satisfacer, demanda del combustible interno. 

  

El eje del Desarrollo  Industrial Venezolano, ha estado siempre volcado hacia el mar, así, 

el 80 % de los núcleos habitacionales e industriales se sitúan en una franja  de 400 Kms. 

que bordea la costa, esta proyección de su zona industrial genera una dependencia de los 

puertos Nacionales, los cuales son los más numerosos del Caribe y originan una mayor 

posibilidad de intercambio comercial. 

  

El Estado Venezolano ante la presencia inobjetable de estos aspectos vinculados al mar, 

es decir, INTERESES MARÍTIMOS, tiene la perentoria necesidad y obligación de organizar, 

mantener, y proyectar una infraestructura que le permita la utilización y control de sus 

espacios acuáticos para alcanzar objetivos de desarrollo, seguridad y defensa, mediante la 

estructuración de políticas y estrategias adecuadas, el mismo debe incluir a todos los 

organismos públicos y privados, los cuales, en conjunción con la disponibilidad de recursos, 

pudieran elevar las fuentes de riquezas, aumentar el nivel de ingresos de la población y 

fortalecer la soberanía del País. 

  

CONCLUSIONES: 

  

1.    El espacio acuático, no está claramente definido por el articulado legal Venezolano, a 

pesar que en el texto Constitucional se inscribe, con la excepción del concepto de Zona 

Económica Exclusiva y el concepto de costas. 

  

2.    La Ley Orgánica de Administración Central y las distintas leyes que norman la materia, 

no definen con claridad la delimitación de funciones entre los distintos entes, principalmente 

entre los Ministerios de la Defensa y Transporte y Comunicaciones en cuanto al Control de 

Tráfico Marítimo, Búsqueda, Salvamento y Policía Marítima, lo que trae como consecuencia 

el debilitamiento del ejercicio de la Autoridad y un solapamiento de funciones. 

  

3.    La complejidad de la Administración Marítima y el Ejercicio de la Autoridad Marítima, 

exige una organización administrativa basada en una excelente estructura del 

ordenamiento legal que rija la materia, siendo los tratados internacionales el punto de 

referencia obligatoria para lograr la funcionalidad de ese esquema jurídico, tomándose 

como premisa la “definición del espacio acuático” y la definición exacta de las 

funciones de cada uno de los Organismos del Poder Público responsables por el 

correcto cumplimiento de todos los tratados internacionales y la legislación Nacional 

relacionadas con la administración Marítima,  y por otra parte, una visión futura de la 

utilización de ese espacio acuático como polo de desarrollo sostenido de la Nación, 

reflejado en los planes de ordenamiento del territorio. 

  



4.    Esa indiscutible complejidad asoma la posibilidad de considerar la creación de una 

Ley Orgánica que norme todo lo relativo a los espacios acuáticos, la navegación y la 

infraestructura portuaria del Estado. 

  

El propósito de esa necesaria Ley, pudiera ser: 

  

a)    Regular las funciones del Estado en cuanto a la administración Marítima en el Mar 

Territorial, Zona Contigua, Zona Económica Exclusiva, Plataforma Continental, Aguas 

Interiores, Costas y Dependencias Federales, en materia de Seguridad y Defensa, 

Salvaguarda, pesca y cultivos marítimos, fluviales y lacustres, explotación de salinas y 

ostrales de perlas, Salvamento y Seguridad de la Vida Humana en la Mar, protección del 

ambiente, exploración y explotación de los recursos naturales renovables o no, extracción 

de restos y protección del patrimonio arqueológico de la Nación, investigación y desarrollo, 

construcción y reparaciones navales, navegación marítima fluvial y lacustre, política naviera 

del estado, estructura portuaria, canales de navegación, etc. 

  

b)    El Seguimiento y cumplimiento de todos los tratados internacionales suscritos por la 

Nación, referentes a la actividad marítima. 

  

c)    De esta Ley Orgánica se derivarían todas las leyes ordinarias que rijan la materia. 

  

5.      Nombrar una Comisión del Ejecutivo Nacional (Comisión Asesora de Asuntos 

Acuáticos)  

 


