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1.- ANTECEDENTES: 

 

a.   Las fachadas Caribe de 27 18 kilómetros desde Castilletes al Promontorio de Paria, 

en la parte más septentrional de la América del Sur, es una encrucijada vital para el trafico 

marítimo nacional e internacional. 

b.   El cordón de las islas esparcidas a lo largo de esas costas, principalmente los 

monjes, las aves de Barlovento y Sotavento, los Roques, la Blanquilla,  Isla de Aves, los 

testigos e Islas de Patos son punto de partida para la delimitación de una gran zona 

económica exclusiva (ZEE) que alcanza los 560.000 km2, es decir (7 % de la superficie 

total del Caribe por lo que algunos la han denominado la Venezuela sumergida. 

c.  Esa extensa zona le da a Venezuela, un alto potencial económico, resaltándose el gran 

reservorio pesquero por la riqueza del fito y zooplancton. Las inmensas posibilidades 

petroleras, la producción de sal estimada en el orden de las 380.000 TM. La existencia de 

otros minerales  como azufre, potasio, cobalto y nódulos polimetálicos de manganeso, 

hierro y níquel, entre otros, pudiendo estos  últimos ser explotados en el futuro mediante la 

aplicación de la tecnología adecuada. 

d.   La importancia estratégica  de los canales de Yucatán, los Vientos, la Mona, 

Anegada, Trinidad Granda y el Canal de Panamá, utilizados para el tráfico de marítimo 

sobre todo petrolero, cobra especial significación, cuando observamos que en un supuesto 

cierre de los canales del Oriente Medio, dada las tensiones existentes en esa zona, el 

petróleo Venezolano conjuntamente con el Mexicano serían las única fuentes confiables de 

abastecimiento para las naciones industrializadas de Europa y América. 



e.   Ese tráfico marítimo se refleja en Venezuela al contactar que el 95% de las 

importaciones y exportaciones del país se efectúan por esa vía, siendo un 30% de ese 

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

resto de Sudamérica, así como también un importante tráfico de cabotaje sobre todo para 

satisfacer demanda del combustible interno. 

f.    El eje del desarrollo industrial y poblacional 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, esa proyección de su zona industrial una dependencia de 

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

posibilidad de intercambio comercial. 

g.   Venezuela mantiene a partir de 1.958 un sistema de gobierno estable reconocido 

plenamente por la comunidad internacional, permitiéndonos en el marco caribeño, ubicar 

los objetivos y prioridades de la política exterior y encuadrar sus relaciones de la manera 

más conveniente y con relativa ventaja en comparación con los otros países más inestables 

políticamente. Esas relaciones son de orden asimétrico, entre miembros de distintas 

culturas y lenguas y de potenciales económicos relativos y completamente inclinados hacia 

Venezuela todos sometidos a la influencia de potencias extranjeras y en la mayoría de los 

casos signados por una degenerante mono producción agrícola, limitada capacidad 

industrial, alto índice de desempleo e inflación, poca densidad de población y alta o total 

dependencia de las importaciones. 

h.   Según la opinión de algunos expertos los cambios más importantes de la política 

venezolana en el Caribe, han obedecido a procesos sociales, políticos y económicos, 

nacionales e internacionales y no a cambios en el partido de gobierno. Otros opinan que se 

nota una singular tendencia a que esa política está dirigida a la competencia y predominio 

de las internacionales socialistas y socio-cristianas añadiéndose de esta forma, un marcado 

antagonismo al existente trinomio: crisis, ideología y geopolítica, dentro del contexto de 

bipolaridad  estratégica este-oeste y multipolaridad ideológica presente en el Caribe. 

i.   Haciendo un resumen histórico de nuestras relaciones con el Caribe pudiéramos decir 

que Betancourt aplica una doctrina movida, quizás por desavenencias que pudieran rayar 

en lo personal, con las dictaduras de Haití  y Santo Domingo, destacándose el caso Cubano. 

El Presidente Leoni inicia un acercamiento hacia los recientes estados emancipados por 

Inglaterra. Caldera abandona la Doctrina de Betancourt y proclama el pluralismo ideológico 

dirigiendo sus esfuerzos más hacia la fachada Andina y Amazónica. Pérez aprovecha la 

coyuntura económica y distinción Este-Oeste para proyectar toda una estrategia de 

cooperación y presencia activa, participando decididamente  en iniciativas de desarrollo 

autónomo del Caribe. Vale la pena recordar su participación en los sucesos  de Nicaragua 

y el tratado Carter-Torrijos. Herrera al principio opuso cierta resistencia al tercermundismo 

Caribeño y apoyo a los Estados Unidos en su intento de frenar el cerco de tendencia 

Marxista-Leninista que se tendía sobre el Caribe; los acontecimientos de las Malvinas 

dieron un vuelco de acercamiento hacia el tercer mundo, y de rechazo a las potencias 

anglosajonas. Lusinchi ejecutó importantes visitas a los países Caribeños de habla inglesa 

poniéndose en vigencia, importantes tratados. 

j.  Venezuela a participado activamente en lo referente al derecho del mar en los últimos 

treinta años durante quinquenio 59-64 se  ratifican las cuatro convenciones de Ginebra 

sobre el mar, durante el quinquenio 64-69 se aplica el principio de línea de base recta en el 



Delta del Orinoco. En el quinquenio 69-74 se firma la Declaración de Santo Domingo sobre 

el mar patrimonial, se declara (1973) el año de la reafirmación marítima y se promulga la 

ley de protección de la Marina Mercante. 

k.   En el quinquenio 74-79 se realiza la conferencia del mar en Caracas, se decreta la ley 

que establece una Zona Económica Exclusiva de 200 millas náutica y se firman los tratados 

de la limitación con Francia correspondiente a Martinica y Guadalupe la cual se materializó 

en el quinquenio 79-84. Asistimos en calidad de observadores a las reuniones de comisión 

preparatoria de la autoridad de los fondos marinos y del tribunal internacional del Derecho 

del mar, continuándose  las conversaciones para la delimitación con Trinidad, en el 

presente quinquenio se logró (exactamente en julio) la firma de la primera fase que 

comprende la delimitación de las aguas del Golfo de Paria quedando parcialmente definido 

los de las 200 millas Náuticas de proyección en aguas atlánticas. 

l.  Venezuela ha delimitado un 63 % de sus fronteras marítimas, quedando pendiente las 

correspondientes a Colombia, Trinidad y Tobago (casi concluida), San Kiss And Nevis, 

Dominica, Santa Lucía, San Vincent, Monserrat, Grenada y Guyana. 

 

2.- RELACIÓN DE LOS HECHOS: 

 

a.   Durante el primer gobierno del presidente Pérez en cuanto a la política exterior de 

Venezuela, en el Caribe, se persiguió una participación relevante compatible con las 

aspiraciones del país y sus potencialidades, evidenciándose una muy definida política con 

contenido autónomo e integracionista. 

b.   Venezuela abogó por la unidad y solidaridad de los países caribeños promoviendo 

un nuevo orden económico Interamericano e Internacional reintegrándose Cuba a la 

comunidad latinoamericana, contribuyéndose con grandes fondos a la ayuda del desarrollo 

de los países Caribeños más pobres en recursos, patrocinando conjuntamente con México, 

la creación del Sistema Económico Latinoamericano (S.E.L.A.) como organismo 

coordinador de los planteamientos Latinoamericanos y Caribeños en su diálogo con los 

centros industrializados y se promovieron esquema de cooperación multinacional entre lo 

sectores públicos de los países de la región. 

c.  Venezuela entre 1974 y 1979 se convierte en principal promotora de la conferencia del 

Mar, y en uno de los primeros países en aprobar una Ley Decretando una Zona Económica 

Exclusiva (Z.E.E) y en delimitar sus aguas marinas con U.S.A. Países bajos. República 

Dominicana y Francia, basados en el nuevo Derecho del Mar. Esto permitió al país adquirir 

soberanamente el Derecho exclusivo sobre los recursos vivientes o no, la explotación del 

fondo marino de la Plataforma Continental y el control de todas las perforaciones e 

instalaciones económicas en un área de 560.000 kms2. 

d.   En el quinquenio se firmaron más de un centenar de convenios con los países de la 

Cuenca Caribeña en el ámbito de la Política Internacional, reestructuración del orden 

internacional, política regional de Integración, Comunidad Internacional, intercambios 

comerciales y Cooperación financiera Energética, Cultura y Técnica. 



e.   Así mismo se le dio un Impulso a la Industria Naval y se fortaleció la Armada 

mediante la adquisición de modernas unidades; siendo decisiva para lograr la 

determinación de la Z.E.E., la creación de la Estación Científica Naval en Isla de Aves, 

convirtiéndose esta en el bastión más septentrional de nuestra soberanía. 

 

3.-DESARROLLO: 

a.   Lo antes expuesto evidencia notoriamente la importancia que da el Presidente 

Pérez  a las relaciones con el Caribe e indica a las claras lo que seguramente será su 

política exterior en el área Caribeña en su recién comenzado quinquenio, así como su deseo 

de que Venezuela continúe afianzándose como POTENCIA NAVAL aprovechándose de su 

envidiable posición geopolítica, mediante el desarrollo de la industria Naval, intercambio 

comercial, delimitación total de sus fronteras marítimas y fortalecimiento de la Armada y 

la Flota Mercante Nacional. 

b.   Este afianzamiento como Potencial Naval solo será posible si se ejecutan planes 

paralelos que permitan lograr la meta final. Es imprescindible que el estado mantenga el 

reconocimiento y prestigio internacional como país cumplidor de todos sus compromisos 

adquiridos en el marco de la organización Marítima Internacional (O.M.I). Como integrante 

de esta organización Venezuela es signataria de convenciones, protocolos y acuerdos, los 

cuales han sido sometidos a la consideración y validados por el Congreso de la República 

, todos ellos representan la responsabilidad en el plano Internacional de Venezuela 

en  relación a los espacios acuáticos; para coordinar todo lo referente a al O.M.I. Fue 

nombrada una Comisión Internacional Asesora del Ejecutivo Nacional, la cual tiene 

como objetivo la implementación y seguimiento de todos los convenios en las Áreas de 

Seguridad Marítima y Protección del Ambiente esta Comisión esta integrada por 

representantes de los Ministerios de Defensa, Transporte, Exteriores, COORDIPLAN Y 

Ambiente de los Recursos Naturales Renovables. 

c.    En el marco de la sustentación legal nacional existen una serie de problemática que 

se señala a continuación: 

 

            I La ley de Navegación y sus Reglamentos afines crean una indefinición en relación 

con la Autoridad Marítima Nacional entre los Ministros de la Defensa y Transporte y 

Comunicaciones, la cual tampoco es definida por la ley de Administración Central; desde la 

Época Independentista hasta la Autoridad Marítima estuvo ubicada por Ley dentro del 

Ministerio de la Defensa, pero posteriormente, el 24 de junio de 1951, según una 

interpretación del Decreto 714, fue traspasada al Ministerio de transporte y comunicaciones 

. 

 II El plan original de la Ley Orgánica  para la Ordenación del Territorio 

Nacional no incluía  el territorio marítimo, salvo lo atiende al subsector 

pesquero y parcialmente el turismo-pesquero. 

d.   La gran extensión de la Z.E.E, y los compromisos internacionales  adquiridos por el 

Estado, nos obligan a mantener una organización apropiada para Búsqueda y Rescate en 

la Mar (S.A.R.) para ello es importante el desarrollo de un eficiente Control de Tráfico 



Marítimo al cual inexplicablemente para un estado Marítimo, como Venezuela, no alcanza 

a los niveles satisfactorios de eficiencia que otros estados menos desarrollados que 

nosotros, ya poseen. 

e.   Para lograr un efectivo Control de Tráfico Marítimo y por ende una eficiente 

Organización De Búsqueda y Rescate (S.A.R) es de imprescindible estructurar una Red 

de Comunicaciones que permita cubrir la totalidad de la Z.E.E. y que enlace a 

cualquier buque que entre o salga de nuestras aguas, con la Capitanía de Puertos y 

el Comando de Guarda Costas de la Armada. 

f.  La Organización Marítima Internacional (O.M.I.) tienen previsto que para 1992 se 

establezca completamente el nuevo Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, 

empleándose para ello sofisticados Sistemas de comunicación por satélite ( COPIAS 

SARSAT INMARTASAT). 

 

4- CONCLUSIONES: 

 

a.   No se evidencia, a lo largo de nuestra historia democrática una política coherente y 

continua con proyección futurista, sino que nuestra política exterior siempre a estado 

dirigida a solucionar o satisfacer las alteraciones o cambios del “STATUS QUO” Político, 

Económico, Social y Militar que ocurren en la región. 

b.   Nuestra privilegiada posición geopolítica nos permite la posibilidad de ejercer una 

gran influencia en todos los campos, sobre los Países Caribeños. 

c.   La Ley Orgánica para la ordenación del territorio no incluye el Territorio Marítimo. 

d.   La Ley Orgánica de Administración Central no define con claridad la delimitación de 

funciones entre los Ministerios de la Defensa y Transporte y Comunicaciones en cuanto a 

control de Tráfico Marítimo, lo que trae como consecuencia solapamiento de estas, por lo 

que el M.T.C. ejerce de “Juris” la Autoridad Marítima y la Armada ejerce de “Facto” dicha 

autoridad. 

e.   Los sistemas de Comunicaciones e informática con que cuenta Guarda Costa para 

comunicarse con los buques y las Capitanías de los Puertos son muy deficientes para 

ejercer el Control de Tráfico Marítimo y por ende la Búsqueda  y Rescate en la Mar, 

limitándose ese control al movimiento de buques  en puertos. 

f.   A pesar de los grandes avances logrados por el comando de Guarda Costa en cuanto 

al control del Tráfico Marítimo y Búsqueda y Rescate en el Mar (S.A.R) aún persisten 

deficiencias que permiten afirmar que el Estado no ejerce control del Tráfico Marítimo 

(C.T.M.) y que la búsqueda y rescate en el Mar por estar íntimamente ligado al (C.T.M.) es 

igualmente ineficiente. 

g.   No existe una Ley que permita el cobro a los buques que entren y salgan de 

nuestros puertos, por el uso de faros, boyas y balizaje, la cual es común en gran 

cantidad de países, esto permitiría una entrada adicional de divisas, así como mejora 

de este servicio vital para la navegación. 



h.   La Comisión Intersectorial Asesora del Ejecutivo Nacional para Asuntos de la 

Organización Marítima Internacional, no ha adquirido la relevancia que ella reviste, no 

existiendo una formalización por parte del Ejecutivo para que la misma actué, así mismo la 

Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (C.A.R.E.) desconoce los alcances y 

Funciones de dicha Comisión. 

  

RECOMENDACIONES: 

 

a.    Se debe lograr que el Ejecutivo Nacional encamine y coordine los esfuerzos en 

lograr que Venezuela se convierta en una “Potencia Naval” en el Caribe, a través de 

programas que permitan, en primera instancia la comprensión del término “ Poder Naval ” 

y luego la consolidación de los aspectos descritos en este informe, todo ello paralelo al 

desarrollo de la Industria Naval, el eficiente servicio portuario y a una buena política 

comercial, social, cultura y militar en el Caribe, así como el desarrollo de la Flota Mercante 

Nacional y de Nuestra Armada. 

b.   La envidiable posición geopolítica de Venezuela en el Caribe nos permite la 

posibilidad de ejercer una gran influencia en el área, mediante acuerdos de diversas índoles 

que aumenten la capacitación de colocación de productos comerciales industriales. 

c.   Se debe explotar la posibilidad de “Invadir” culturalmente al Caribe mediante una 

agresiva Política de expansión de las emisiones de Radio y Televisión, que ejercieran, 

pudiéramos decir cierto grado de transculturación de sus poblaciones así también se debe 

estudiar la ejecución de un plan de becas con el fin de preparar en las Universidades o 

Institutos Tecnológicos, a estudiantes Caribeños, permitiendo que en el futuro estos 

profesionales conozcan nuestra Idiosincrasia y se identifique positivamente con nuestro 

país, con la seguridad que muchos de ellos ocuparán importantes posiciones en qué 

respectivas sociedades facilitándose la penetración política-económica y social que 

buscamos . 

d.   Es importante que la Comisión propuesta para la revisión de la Ley Orgánica para 

la Ordenación del Territorio se encargue de incluir la interface marítimo-social 

conservacionista y de seguridad y Defensa del área. 

e.   En relación a la problemática de la autoridad Marítima, la Ley  Orgánica de la 

Administración Central prevé que,  en caso de dualidad de funciones entre dos organismo, 

esta sea elevada a Consejo de Ministros para su solución, para ello es conveniente que se 

designe una Comisión integrada por los representantes de los Ministerios de la Defensa 

Armada y Transporte y Comunicaciones para que estudien y presenten al Consejo de 

Ministros las propuestas que determinen. 

f.    Nombrar una Comisión integrada por los representantes de los Ministerios de 

Transporte y Comunicaciones y Defensa (Armada) que estudie la factibilidades de implantar 

un sistema de comunicaciones que cubra toda nuestra Zona Económica Exclusiva, esto 

sería un primer paso indispensable para el establecimiento paulatino del Control del Tráfico 

Marítimo, comenzando por el tráfico de grandes buques (tráfico comercial), luego el tráfico 

pesquero y por último, el tráfico deportivo: una vez consolidado el Control de Tráfico 

Marítimo se tendría prácticamente  resuelto lo referente a la Búsqueda y Rescate en la Mar. 



No se debe perder de vista que para 1991 se tiene previsto la puesta en marcha del nuevo 

Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, lo que convierten a las comunicaciones 

e informática en la columna vertebral del sistema, debiéndose proveer los enlaces 

correspondientes entre las Autoridades Marítimas, Capitanías, Comandos en Guarda 

Costas y otros entes involucrados en la problemática de la preservación de la vida humana 

en el mar. 

g.   Nombrar una comisión con representación de los Ministerios respectivos, a fin de 

estudiar la posibilidad de elevar el Congreso Nacional, para su consideración un proyecto 

de Ley de Uso de Faros, Boyas y Balizaje. 

h.   Se debe buscar la forma adecuada con el fin de que la Comisión Intersectorial 

asesora del Ejecutivo Nacional, para asuntos de la Organización Marítima Internacional 

(O.M.I.), adquiera la importancia que existe, no solo por el hecho de incluir a una gran 

representación de los poderes nacionales, sino para permitir la formación de una conciencia 

de la significación de un Poder Marítimo Nacional y la importante necesidad de su 

consolidación a mediano plazo, logrando así el país, el mantenimiento del prestigio 

Internacional, por otra parte sería muy conveniente que la Comisión Asesora de Relaciones 

Exteriores  (CARE) se entere de las actividades realizadas por esta Comisión. 

   

             

CAP. FGTA.JULIO PEÑA ACEVEDO. 

  

Nota: Las “negritas”, subrayado y resaltado,  fueron añadidos posteriormente por el autor. 

  

 


