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 P R E S E N T A C I Ó N  
 
En su XXXVIII Reunión Ordinaria, en octubre de 2012, el 
Consejo Latinoamericano, principal órgano directivo del 
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, decidió 
que la XXIV Reunión de Directores de Cooperación 
International de América Latina y el Caribe, programada 
para el año 2013, debía continuar enfocándose en 
confrontar los desafíos del desarrollo de la región, 
recurriendo a las oportunidades de la cooperación 
internacional. Mediante la Decisión N° 538, el Consejo tomó 
nota con beneplácito de que la XXIV Reunión de Directores 
de Cooperación Internacional tendría lugar en San Salvador. 
 
El tema central propuesto por el gobierno de El Salvador fue 
el de las áreas fronterizas dentro del contexto de las metas 
de integración regional. Indudablemente, dicho tema tiene 
gran relevancia para toda la región ya que se centra en el 
cumplimiento de los objetivos establecidos por la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), que en su mayoría, de una manera u otra, 
necesitan tratar con el tema del papel que deben 
desempeñar las áreas fronterizas en la conformación de la 
integración y unión de América Latina y el Caribe. 
 
Dicho tema también implicaba una oportunidad para 
contribuir a una evaluación sobre el estatus de los esfuerzos 
que la región ha hecho en este sentido, bien sean 
bilaterales, plurilaterales o subregionales; de las experiencias 
adquiridas, y de los posibles caminos críticos que deben 
seguirse para asegurar el éxito de un emprendimiento tan 
estratégico. 
 
La Secretaría Permanente del SELA reconoce que los temas 
relativos a las áreas fronterizas usualmente tienen una 
significativa complejidad y diversidad, y resultan delicados 
en términos sociales, económicos y políticos. En este 
contexto, la contribución de la Secretaría se enfoca en 
reunir a los actores cruciales del proceso de cooperación 
regional y brindarles las experiencias y las perspectivas de los 
analistas y observadores sobre el tema, en un esfuerzo por 
enriquecer el diálogo que merece esta importante área de 
políticas públicas. 
 
La Secretaría está muy consciente de la necesidad de incluir 
la perspectiva caribeña sobre el tema en cuestión y de tal 
modo expandir el análisis de una de las características más 
enriquecedoras de nuestra región: la interacción creativa de 
las culturas y las singularidades geográficas en América 
Latina y el Caribe. En este contexto general, la Secretaría 
Permanente desea agradecer al Dr. Raymond Mark Kirton 
por su contribución como consultor y su dedicado trabajo en 
la redacción del presente informe. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

De conformidad con su mandato, el Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe (SELA) realizará la XXIV Reunión de Directores de Cooperación Internacional de 
América Latina y el Caribe en San Salvador, El Salvador, los días 30 y 31 de mayo de 
2013. Esta reunión abordará el tema de la “Cooperación Regional en el Ámbito de la 
Integración Fronteriza” y tiene como objetivo crear un espacio regional de diálogo sobre 
la integración fronteriza y evaluar: 

 
1. Las iniciativas propuestas por los Estados de América Latina y el Caribe para 

promover la integración fronteriza; el papel de las autoridades nacionales y los 
mecanismos de cooperación regionales en el fortalecimiento de la integración 
fronteriza; 

2. Las mejores prácticas y las experiencias positivas de los países de América Latina 
y el Caribe en el campo de la integración fronteriza; 

3. Los esfuerzos de colaboración desplegados entre los países de América Latina y 
el Caribe y los organismos de desarrollo bilaterales y multilaterales, así como 
también más oportunidades para la cooperación Sur-Sur e internacional. 

En vista de que las fronteras están adquiriendo nuevamente importancia, 
particularmente en el contexto de América Latina y el Caribe, el SELA encargó la 
realización del presente estudio para examinar las políticas, los programas y los 
mecanismos existentes en la región que propician la integración fronteriza. 
 
Por consiguiente, este documento revisa la bibliografía existente sobre integración 
fronteriza y descubre que, en virtud del dinamismo de los procesos socioeconómicos y 
culturales que se desarrollan en las zonas fronterizas, ya no resulta relevante ver las 
fronteras únicamente en términos lineales como límites fijos, sino como zonas de 
intercambio e interdependencia en constante evolución. 
 
El estudio busca principalmente evaluar la situación actual de la integración fronteriza 
entre los Estados de la Comunidad del Caribe (CARICOM) que comparten fronteras con 
países latinoamericanos y analizar los asuntos marítimos que involucran a los Estados 
insulares de la CARICOM. Por lo tanto, examinará el estado de la integración fronteriza 
entre Belice y Guatemala y entre Belice y México; entre Haití y República Dominicana; 
entre Guyana y Venezuela, Guyana y Brasil, y Guyana y Suriname; y entre Suriname y 
Brasil. En este sentido, establece que la cooperación fronteriza y marítima en América 
Latina y el Caribe ha avanzado en varias áreas, que incluyen, entre otras, infraestructura, 
comercio, seguridad, turismo, conservación del medio ambiente y gestión de recursos. 
Igualmente señala varias áreas en las que es posible obtener mejoras en términos de 
integración y hace hincapié los desafíos, tales como el lento acceso a la financiación, la 
diversidad política y los problemas que surgen de las desigualdades en la región. 
 
Posteriormente, el estudio propone recomendaciones para nuevas estrategias, 
mecanismos y enfoques de política pública que pudieran contribuir a fortalecer la 
integración fronteriza, mejorar la calidad de vida de las comunidades fronterizas y 
consolidar los procesos de integración regionales. Por lo tanto, aboga por una 
asociación de varios niveles entre los sectores público y privado y un enfoque “de abajo 
hacia arriba” que fomente la amplia colaboración de los entes interesados, incluyendo 
gobiernos y autoridades nacionales, organizaciones no gubernamentales, comunidades 
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fronterizas y organizaciones subregionales, regionales e internacionales. Pone énfasis en 
la formalización de la integración fronteriza a través de comisiones binacionales o 
trinacionales y reitera la necesidad de una inversión sostenida en el desarrollo de 
capacidades de recursos humanos e instituciones y en infraestructura. El estudio 
reconoce la importancia de la integración fronteriza para superar los conflictos y 
estereotipos culturales tradicionales y la necesidad de medidas que fomenten la 
solidaridad y la confianza para tal fin. Por último, destaca la necesidad de fortalecer las 
capacidades nacionales a través de estrategias endógenas con el fin de permitir que los 
Estados aprovechen al máximo las oportunidades que ofrece la integración fronteriza y 
reitera la importancia de la integración fronteriza para la promoción del desarrollo y la 
competitividad en los entornos nacional y regional. 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 

La intensificación global del “nuevo” regionalismo desde la década de 1990 es 
evidencia de que el mundo reconoce el inmenso valor de los procesos de integración 
regionales en la promoción de la competitividad y el desarrollo en los entornos nacional 
y regional (Devlin y Estevadeordal, 2001). En este sentido, la integración fronteriza está 
adquiriendo cada vez más importancia en el contexto mundial como un subconjunto de 
la cooperación transfronteriza regional. La región de América Latina y el Caribe (LAC) 
muestra su compromiso con la cooperación regional a través de la proliferación de 
grupos regionales, tales como la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA), la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA) y, más recientemente, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), entre otros esquemas de colaboración. El presente estudio analiza la 
situación actual de la integración fronteriza entre los Estados Miembros de la CARICOM 
que comparten fronteras terrestres con países latinoamericanos y entre los Estados 
insulares de la CARICOM que comparten el espacio marítimo. En primer lugar, se revisará 
la bibliografía sobre el tema, se evaluarán los progresos alcanzados en los procesos de 
integración fronteriza entre Belice y Guatemala, Belice y México, República Dominicana 
y Haití, Guyana y Venezuela, Guyana y Brasil, Guyana y Suriname y Suriname y Brasil, se 
analizarán los problemas marítimos entre los Estados insulares de la CARICOM y se 
ofrecerá una serie de recomendaciones para fortalecer la integración fronteriza en la 
región de ALC. 
 
II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

1. Concepto de frontera y su evolución 
Las fronteras y límites se han descrito y conceptualizado de distintas maneras. En 

esta sección se examina la bibliografía relacionada con la evolución de este concepto, 
su importancia en el contexto de América Latina y el Caribe y los factores que influyen 
en la integración fronteriza. Ya a finales del siglo XIX, algunos analistas de la geografía 
política como Ratzel (1897) consideraban al Estado como un organismo vivo en el que la 
frontera o los límites eran la piel del Estado vivo y como la epidermis de los animales y las 
plantas servía como mecanismo de defensa y permitía que se realizaran los 
intercambios. Autores latinoamericanos en el campo de la geopolítica como Everardo 
Backheuser (1952) desarrollaron posteriormente el concepto de ‘frontera viva’ que 
postulaba que las fronteras o los límites no son de naturaleza estática sino que son 
percibidos como diafragmas más flexibles que se mueven debido a la presión ejercida 
por las naciones situadas a cada lado de la frontera. 
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Otros autores (Asiwaju 1996) también han planteado esta idea, según la cual desde un 
punto de vista transnacional hay vínculos e interacciones inalienables entre regiones 
vecinas y fronterizas de estados soberanos adyacentes. Asiwaju afirma que si bien el 
enfoque habitual de los gobiernos latinoamericanos es el desarrollo de sus propias áreas 
fronterizas, desde la Segunda Guerra Mundial en las áreas más desarrolladas del mundo, 
especialmente en Europa Occidental, el desarrollo nacional de una región fronteriza 
exige una percepción y reconocimiento de toda el área independientemente de los 
límites intersoberanos que atraviesan la zona. 
 

Hay varios factores que llevan a presentar estas consideraciones, entre ellos: 
 

a) La necesidad de una exploración, explotación y presentación pacíficas y 
ordenadas de recursos naturales indivisibles y transfronterizos (tierra, agua, 
materiales líquidos y sólidos, flora, fauna); 

b) La gestión de actividades humanas relacionadas transfronterizas y; 
c) La utilización adecuada de las ventajas culturales proporcionadas por la 

presencia ubicua de las poblaciones transfronterizas cuya historia puede 
remontarse a siglos antes de la fijación de fronteras y cuyas interacciones 
socioeconómicas arraigadas en tiempos inmemoriales han seguido 
trascendiendo los límites territoriales. 
 

En tiempos recientes, el tema de la actividad cultural, política y social fronteriza y 
transfronteriza ha experimentado una transición significativa. De hecho, se puede señalar 
que la reducción de las fronteras ha permitido un mayor acceso a nuevas ideas, nuevos 
productos culturales y ha facilitado un mayor entendimiento entre los pueblos. Por otra 
parte, como lo indicaron Wilson y Donnan (1998): “las fronteras internacionales se están 
volviendo tan permeables que ya no cumplen con su papel histórico de servir como 
obstáculos al movimiento de bienes, ideas y personas y como marcadores del alcance y 
poder del Estado”. También se ha planteado que aunque las líneas fronterizas se hayan 
mantenido prácticamente intactas, su funcionalidad ha cambiado considerablemente 
en las últimas dos décadas. Mientras los límites actuaron como barreras frente a 
cualquier forma de movimiento en el pasado, se han vuelto cada vez más permeables a 
los flujos en el mundo contemporáneo. Por otra parte, el concepto tradicional de 
frontera como una línea rígida que denota la separación entre territorios específicos bajo 
la soberanía de cada Estado ha sido objeto de una importante revisión. La 
intensificación de los vínculos comerciales, la movilidad de las personas como resultado 
de la mayor facilidad para viajar y la progresiva semejanza entre la cultura y las 
comunicaciones también están facilitando de forma acelerada la reelaboración del 
viejo concepto de frontera, reemplazándolo por el del cooperación internacional. 
Además, las fronteras también son consideradas como “zonas de transición” o áreas 
donde se unen los caracteres e influencias de dos o más regiones diferentes (Strihan 
2004).    
 
La literatura más reciente también le ha dado una nueva dimensión al discurso existente 
sobre el concepto de integración fronteriza. Oliveros (2002) reconoce la complejidad de 
la definición del término “frontera” en vista de que es percibido de manera diferente por 
personas con diversos orígenes y en su estudio se hace referencia a las nociones de 
“linealidad” y “zonalidad” en la interpretación del término. La linealidad se ocupa 
fundamentalmente de conocer los límites exactos de la jurisdicción sobre la cual un 
Estado ejerce su soberanía y es, por lo tanto, una visión estática de la frontera (Oliveros 
2002). Por su parte, la noción de zonalidad implica una interpretación más fluida e 
intangible de las fronteras, que capta el dinamismo de las actividades socioeconómicas 
y culturales que se producen a ambos lados de la división jurisdiccional compartida por 
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dos o más Estados. Esta dinámica cataliza los flujos transfronterizos de bienes, personas y 
formas de vida, lo que sugiere interdependencia y estimula el desarrollo de un espacio 
cultural común.   
 
Oliveros (2002) va más allá en su conceptualización de las fronteras al establecer una 
distinción entre fronteras activas y no activas. La percepción zonal de las fronteras  
reconoce las interrelaciones socioculturales y económicas entre las comunidades y por lo 
tanto hace alusión a las fronteras activas que se mueven y cambian. Las fronteras no 
activas se circunscriben al contexto de linealidad y se refieren a los espacios 
deshabitados y sin desarrollar: Por ende, no contribuyen generalmente al desarrollo 
socioeconómico nacional. Por lo tanto, el estudio plantea que las fronteras son un 
fenómeno complejo que se refiere a “un espacio de acción compartida” en el que las 
relaciones sociales, económicas y culturales llevan a su evolución constante tanto en  
espacio como en tiempo. Esto implica, por lo tanto, que la definición de frontera solo 
puede estimarse, en el mejor de los casos.  
 
Por lo tanto, la integración fronteriza se refiere a la intensificación activa de estas 
relaciones fronterizas que ha sido posible gracias a los tratados y acuerdos bilaterales o 
multilaterales, con el fin de desarrollar aun más los territorios fronterizos. Esto implica 
compartir recursos, oportunidades y costos con el fin de mejorar la vida de las 
comunidades fronterizas y aumentar su contribución al desarrollo nacional integral, así 
como para consolidar y promover la integración general entre las naciones implicadas 
(Oliveros 2002). Conde Martínez 2001, citado en Rhi-Sausi y Coletti (2009: 183) afirma que 
el objetivo de la Cooperación Transfronteriza (CT) es “…desarrollar las relaciones entre 
autoridades territoriales vecinas (…) de una forma tan natural como si no hubiera 
frontera entre ellas”. De hecho, en el ámbito comercial, la cooperación transfronteriza 
puede desarrollarse de forma natural entre los Estados si los productos que se originan en 
un Estado se venden más fácilmente y con mayor rentabilidad en el otro país.  
 
Es interesante señalar que en el contexto de la globalización se está redefiniendo el 
concepto de frontera. De hecho, varios especialistas han reconocido la existencia de 
comunidades o sociedades “sin fronteras“(Diener and Hagen 2009; Kirton 2004). Mientras 
que tradicionalmente las fronteras eran definidas estrictamente en términos lineales 
como líneas fronterizas, las fronteras representan actualmente una zona dinámica de 
complejidad cultural en constante cambio, de interacción socioeconómica y una 
puerta de entrada vital para la integración (Hernández et al). Aunque las fronteras se 
consideraban en el pasado un obstáculo para la circulación de personas y mercancías, 
las fronteras se han vuelto permeables y permiten estos flujos (Kirton 2004). Por otra parte, 
las fronteras se han definido tradicionalmente – sobre todo en los países de América 
Latina y el Caribe, en los que la soberanía nacional se ha visto como una característica 
esencial en materia de seguridad – como una frontera para la guerra que requiere 
protección militar mientras que en los  tiempos actuales, se han convertido en áreas que 
en virtud de complejos encuentros culturales llevan a la desaparición de estereotipos y, 
por ende, al mantenimiento de la paz (Sausi and Coletti 2009).  
 

2. Importancia de la integración fronteriza en el contexto de América Latina y el 
Caribe (ALC) 
El actual contexto global representa una intensificación de los “nuevos” procesos 

de regionalismo. En este escenario, se  ha ampliado el concepto de regionalismo y 
ahora abarca la cooperación multilateral en una amplia gama de temas comerciales o  
no tradicionales como seguridad y protección del medio ambiente (Wheeler 2002). Los 
“nuevos” acuerdos regionales también agrupan ahora a países con diversos grados de 
desarrollo e incluyen a los actores no estatales (Söderbaum y Shaw 2003). Esta  
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proliferación de nuevos procesos regionales reitera la importancia de la integración  
regional en general y, en consecuencia, del papel de la integración fronteriza en  
procesos regionales más amplios. En general, se promueve la integración fronteriza con 
miras al mejoramiento de las comunidades situadas a lo largo de la frontera, para 
aumentar su contribución al desarrollo nacional y para el fortalecimiento de la 
integración regional. Por ende, es un avance considerablemente positivo que tanto 
América Latina como el Caribe estén comprometidos en la integración regional con el 
fin de lograr el desarrollo y la competitividad regional y local. 
 
Aunque se ha señalado que la integración fronteriza (IF) es un concepto creado por los 
Estados Unidos y la Unión Europea y para la defensa de sus intereses, por lo que no sería 
aplicable a ALC, la IF es ampliamente reconocida como un motor fundamental de la 
integración regional y el crecimiento económico (AEBR 2010; SELA 2011 b). Por lo tanto, la 
integración fronteriza tiene por diversas razones un inmenso valor en el contexto de ALC.  
En especial, los países de ALC forman parte del Sur Global que está formado 
fundamentalmente por países en desarrollo, lo que hace que las estrategias de 
desarrollo regional beneficien particularmente a los Estados de la región, permitiéndoles 
que aúnen recursos y cooperen en varias áreas cruciales con el fin de fortalecer las 
capacidades, mejorar la eficiencia y la competitividad.  
 
La integración fronteriza tiene el potencial de compensar las asimetrías locales y 
regionales en materia de desarrollo. Esto es de particular importancia en América Latina, 
región que ha sido considerada por mucho tiempo como la más desigual del mundo 
(Centro de la Noticias de la ONU 2010). Por otra parte, los países de ALC han adoptado 
históricamente modelos de desarrollo basados en la planificación central, que han 
tendido a descuidar las áreas fronterizas y no ha logrado incorporarlas a la economía 
nacional. Esto ha hecho que los desafíos planteados en estas áreas, que han 
permanecido en la periferia por mucho tiempo, se vean más exacerbados que en las 
zonas que se encuentran más hacia el interior del país. Por ello, Oliveros (2002) afirma 
que es necesario lograr una integración “hacia adentro” de los territorios fronterizos, al 
vincularlos a la actividad económica nacional con el fin de suavizar los desequilibrios. En 
consecuencia, la integración fronteriza puede mejorar el desarrollo integral tanto 
nacional como regional mediante el fortalecimiento de la viabilidad económica de estos  
territorios y la consolidación del papel que tienen como centros de integración regional. 
Sin embargo, este proceso debe estar acompañado y debe ser facilitado por 
mecanismos de políticas públicas estructuradas que involucren a todas las partes 
interesadas. 
 
Por otra parte, la integración fronteriza también puede mejorar las condiciones de vida 
de estas comunidades ya que aumenta sus oportunidades mediante el acceso a la 
educación, empleo, asistencia médica, protección del medio ambiente e infraestructura 
en sectores como electricidad, carreteras, agua. Esto hace pensar que la integración 
fronteriza puede contribuir no solo al desarrollo económico sino a un desarrollo 
sociocultural más amplio del territorio fronterizo. Además, la integración fronteriza tiende 
a contribuir a la descentralización del desarrollo y, por ende, a la propagación de la 
prosperidad a estas comunidades rurales, que en su mayoría son pobres y están 
habitadas por poblaciones indígenas. De esta manera, se potencia y mejora la calidad 
de vida de poblaciones periféricas que con frecuencia han sido marginadas.  
 
Asimismo, la integración fronteriza promueve el fortalecimiento de la integración regional 
en general. Los estados latinoamericanos forman parte de diversos acuerdos regionales 
tales como UNASUR o SICA que tienen como objetivo aumentar la cooperación 
económica y mejorar la eficiencia en la producción. Al tratar de mejorar la 
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competitividad en la producción de bienes, el desarrollo de la infraestructura y el 
transporte, estos mecanismos regionales fortalecen la cooperación y el compromiso 
general a promover la integración regional. La integración fronteriza, como parte del 
movimiento general de integración regional, es un medio fundamental de promover la 
solidaridad entre los Estados que tienen fronteras comunes y fomenta la cooperación en 
áreas específicas para extenderse a otras áreas, con lo que se consolida aún más las 
relaciones bilaterales o multilaterales. De esta manera, las áreas fronterizas desempeñan 
un papel fundamental en la promoción de la integración regional lo que a su vez 
favorece la cooperación transfronteriza (CT) y contribuye al desarrollo de las áreas 
fronterizas. Sin embargo, la integración fronteriza en ALC plantea una cuestión 
importante como lo es armonizar una combinación de identidades culturales e indígenas 
que pueden coexistir en las fronteras. Se debe tener cuidado con miras a no afectar los 
equilibrios culturales y a erradicar los estereotipos y promover la paz y tolerancia (AEBR 
2010). Este elemento también es importante para que los mecanismos de políticas 
públicas cuidadosamente formulados e implementados faciliten estos procesos.  
 
La integración fronteriza también puede desempeñar un papel fundamental en el 
aumento de la contribución de ALC a la economía global. Al trabajar en favor de la 
modernización y diversificación de los productos y servicios ofrecidos por las 
comunidades fronterizas y mejorar la competitividad regional, la integración fronteriza 
mejora la capacidad regional en cuanto al suministro de bienes y servicios a nivel 
internacional y participa de una manera más significativa en la economía global. En su 
análisis de la región andina, Oliveros (2002) afirma que las áreas fronterizas pueden 
actuar como puertas de entrada para el comercio con otras regiones. En este contexto, 
es fundamental desarrollar la infraestructura física, como las carreteras, para facilitar el 
transporte y la comunicación que son factores necesarios para promover esta iniciativa 
internacional. Sin embargo, Oliveros (2002) apunta a la necesidad de maximizar el 
contenido local mediante el empleo de la mano de obra local para proyectos de 
infraestructura y la incorporación de los bienes locales a las redes comerciales. En este 
aspecto, observamos que Guyana y Suriname pueden facilitar el enfoque de “puerta de 
entrada”, que permitiría el “estiramiento” de las fronteras de la CARICOM y la posibilidad 
de establecer relaciones comerciales que sean de beneficio mutuo. 
 

3. Factores que influyen en la integración efectiva de las fronteras 
Hay una serie de aspectos que afectan la realización efectiva de la integración 

fronteriza. Por ejemplo, las capacidades administrativas, institucionales y legales 
constituyen elementos fundamentales de la base sobre la cual reposa la integración 
fronteriza. La aplicación de marcos legales adecuados e integrales es necesaria para 
establecer los lineamientos, políticas y reglamentos que rigen la cooperación fronteriza. 
El desarrollo institucional y la generación de capacidad administrativa y de recursos 
humanos resultan necesarios para gestionar el proceso de integración (AEBR 2010). Por lo 
tanto, se requiere capacitación para dotar a los funcionarios fronterizos con el 
conocimiento necesario para poner en marcha proyectos de integración.   
 
La infraestructura física y el transporte son requisitos fundamentales para la integración 
fronteriza. En SELA (2011 a) se afirma que la falta de infraestructura física en ALC impide 
el desarrollo socioeconómico y la competitividad. Por ejemplo, el suministro de agua, las 
carreteras y la electricidad facilitan el desarrollo fronterizo al proporcionar servicios 
básicos a comunidades fronterizas y permitir el transporte, el cual hace posible la libre 
circulación e intercambio de bienes, servicios y personas, lo que a su vez promueve el 
comercio recíproco entre las comunidades fronterizas en ambos lados de la frontera. Se 
deben poner en marcha mecanismos y medidas en materia de inmigración y de 
seguridad para supervisar estos flujos transfronterizos. Es interesante mencionar que el 
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proceso de integración fronteriza trae consigo un mayor desarrollo de la infraestructura, 
lo que demuestra la relación interdependiente entre el proceso de integración fronteriza 
y el desarrollo del área fronteriza.   
 
Por otra parte, la colaboración entre una muestra representativa de las partes 
interesadas es vital para lograr una integración fronteriza eficaz. Las asociaciones entre el 
sector privado y público y la inclusión de las partes interesadas, como particulares, 
agricultores, pequeñas y medianas empresas hasta corporaciones multinacionales y el 
gobierno central en los procesos de integración fronteriza, desde la conceptualización 
hasta la ejecución hacen que los proyectos sean más creíbles. También es esencial que 
tomen en cuenta las experiencias de las comunidades que residen en la zona fronteriza, 
lo que asegura que los proyectos se adapten a sus necesidades y a su contexto 
sociocultural y económico específico.  
 
III. SITUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN FRONTERIZA EN LA REGIÓN DE ALC 

 
En esta sección se evalúa el progreso alcanzado en la integración fronteriza 

bilateral entre los Estados Miembros de la CARICOM y los países latinoamericanos que 
comparten fronteras terrestres y entre los estados insulares de la CARICOM que 
comparten el espacio marítimo. En este sentido, se hará especial énfasis en la 
integración fronteriza entre Belice y Guatemala, Belice y México, Haití y República 
Dominicana, Guyana y Venezuela, Guyana y Brasil, Guyana y Suriname y Suriname y 
Brasil, y se abordarán aspectos relacionados con la gestión integrada del territorio 
marítimo entre los Estados insulares de la CARICOM. 
 
IV. INTEGRACIÓN FRONTERIZA ENTRE BELICE Y GUATEMALA 
 

Históricamente, la relación entre Belice y Guatemala se ha visto ensombrecida por 
una vieja disputa territorial. A pesar de esta tensión, se han registrado avances en las 
iniciativas de cooperación transfronteriza. Esta sección se propone examinar la situación 
de la integración fronteriza entre Belice y Guatemala al examinar algunas áreas de 
disputa y cooperación. Se busca demostrar que aunque las relaciones entre Belice y 
Guatemala se han visto fuertemente afectadas por el conflicto territorial, los avances 
logrados en otros ámbitos son prometedores, por lo que se deben implementar más 
proyectos similares para seguir reforzando la confianza y el desarrollo del área fronteriza. 
También cabe destacar que ambos Estados son miembros de la CELAC y del SICA, que 
tienen como áreas prioritarias el mejoramiento de la integración y la interconexión física 
entre sus Estados Miembros. 

 
1. Áreas tradicionales y actuales de la disputa 
Las relaciones entre Belice y Guatemala se han visto afectadas tradicionalmente 

por una disputa territorial. Luego de un considerable aumento de las tensiones en el año 
2000, se estableció una zona neutral denominada “Zona de Adyacencia” (ZA) tras la 
intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA). En el año 2005, los 
gobiernos de ambos países reafirmaron la necesidad de adoptar medidas de fomento 
de la confianza (OEA, 2010). En el año 2008, se tomó la decisión de llevar el asunto a la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ) después de que se propusiera la adopción de  
referendos sobre el tema que fueron aprobados por los pueblos de Belice y Guatemala. 
Como se señala en el sitio Web del canal de noticias beliceño News5, los referendos se 
celebrarán en octubre de 2013. 

 
Otro tema controversial está vinculado con la degradación de los bosques a lo largo de 
los 266 kilómetros de la frontera entre Belice y Guatemala. Este problema se ha visto 
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agravado por el irresoluto conflicto territorial entre ambos países. Pérez et al (2009) 
alegan que este conflicto ha generado actividades ilegales en la zona fronteriza que 
ponen en peligro el medio ambiente. En el artículo “Tracking forests loss on the 
Guatemala-Belize border” (Seguimiento de la pérdida de bosques en la frontera entre 
Guatemala y Belice),  escrito por Alejandro Coca y publicado el 6 de agosto de 2012 por 
el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), se destaca que el crecimiento 
demográfico en ambos países, la exploración petrolera, la caza indiscriminada y la tala 
en Belice también contribuyen a la pérdida de hábitats naturales en sus bosques 
fronterizos. La destrucción de bosques en la Zona de Adyacencia tiene graves 
repercusiones para los pueblos indígenas que viven en la zona. En realidad, las 
consecuencias de la destrucción de los bosques fronterizos en los pueblos indígenas son 
graves, ya que se ve amenazada la integridad ambiental de la tierra de la que 
dependen para su supervivencia (Pérez et al 2009) 
 

2. Áreas de cooperación 
A pesar de las controversias antes mencionadas, la cooperación fronteriza entre 

Belice y Guatemala ha registrado avances en una serie de áreas.  
 
Es importante señalar que se están realizando una serie de esfuerzos para mantener la 
paz y promover un acercamiento en las relaciones en la zona fronteriza o Zona de 
Adyacencia. La Oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala 
(Oficina OEA/ZA) recalca el papel indispensable que ese ente desempeña en el 
mantenimiento de la paz y la promoción de la resolución de conflictos en la ZA al 
promover la cooperación entre organismos de Belice y Guatemala. Esto se hace 
mediante la supervisión de incidentes y la adopción de medidas para evitar una 
escalada del conflicto, lo que garantiza una implementación sin contratiempos de las 
medidas de fomento de la confianza, y la organización de proyectos para la 
consolidación de la paz y el fortalecimiento de la solidaridad en la ZA. La Oficina OEA/ZA 
facilita la colaboración entre el Ejército de Guatemala y la Fuerza de Defensa de Belice 
(BDF), elabora informes sobre incidentes de seguridad y difunde información sobre estos 
asuntos y sobre los avances realizados en las gestiones para el fomento de la confianza 
en las comunidades fronterizas. 
 
En especial, se han establecido planes de cooperación en el desarrollo del turismo. El 
Grupo de Trabajo Binacional sobre Turismo en la Zona Fronteriza entre Belice y 
Guatemala, está integrado por treinta y tres (33) representantes y miembros de 
organizaciones públicas y privadas situadas en la frontera entre Belice y Guatemala. En 
un artículo publicado en Belize Invest el pasado 14 de febrero de 2013,  Debbie Alfaro 
señala que el Grupo de Trabajo sirve de foro para el diálogo y la colaboración entre las 
partes interesadas de los sectores público y privado que participan en la prestación de 
servicios turísticos en la zona fronteriza. Su objetivo es facilitar la coordinación de las 
actividades para el desarrollo de una industria competitiva de turismo sustentable (TS) 
basada en el patrimonio cultural de la zona fronteriza, y administrar la contribución del 
sector al desarrollo de la zona fronteriza. Sin embargo, resulta paradójico que se 
establezca una cooperación en el turismo sostenible y al mismo tiempo persista la 
disputa con respecto a la destrucción de los bosques fronterizos. Por ello, la cooperación 
en el turismo sustentable debe realizarse como parte de un plan integral para la zona 
fronteriza que trate de impedir los daños al medio ambiente. 
 
Asimismo, se han registrado avances en la construcción de infraestructura física. Como lo 
informó la página Web de Cisco Construction Ltd., quienes son los contratistas en la 
construcción de una carretera que va desde la autopista del sur (Southern Highway) de 
Belice hasta la frontera entre Belice y Guatemala, se tiene previsto que esta carretera 
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conecte a Belice con la Carretera Panamericana. También se puede señalar, según lo 
informado por el gobierno de Belice, que se espera que el proyecto de construcción de 
la autopista facilite el transporte transfronterizo entre poblaciones de Belice, aumente el 
comercio con los países centroamericanos y cree un segundo cruce fronterizo formal 
con Guatemala. 
 
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) también desempeñan un papel 
importante al apoyar el desarrollo de la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala. 
Por ejemplo, la ONG Help for Progress (Ayuda para el Progreso) es una institución que 
vela por el desarrollo rural. Esta ONG ha puesto en marcha una serie de iniciativas 
destinadas a fomentar la cooperación y la paz en el área fronteriza entre Belice y 
Guatemala que se ha denominado “Zona de Adyacencia”. Help for Progress, que fue 
fundada en 2003, ha señalado que creó la Red de Amigos de la Zona de Cooperación 
(REDAZCO), que al reconocer la necesidad de fomentar la confianza en la zona 
fronteriza, ha postulado como su principal objetivo la promoción del debate y la 
coordinación de proyectos en sectores como la  producción de cacao y apicultura, 
preservación del patrimonio cultural maya, igualdad de género, gestión del medio 
ambiente y de sus recursos, desarrollo humano y deportes. Varios productores de cacao 
y apicultores se han beneficiado de este programa. De hecho, gracias a REDAZCO se 
han fortalecido la paz y la solidaridad en la zona y se ha formalizado la cooperación 
transfronteriza. Los esfuerzos en las zonas fronterizas de ONG como ésta alivian en parte 
la carga que lleva el gobierno central cuando hace frente a los problemas de las 
comunidades fronterizas. 
 
En síntesis, se puede afirmar que en los últimos tiempos se han intensificado los esfuerzos 
de cooperación fronteriza entre Belice y Guatemala con la solicitud de medidas de 
fomento de la confianza. Aunque los avances alcanzados en áreas como turismo, 
desarrollo de infraestructura y consolidación de la paz son prometedores, aún queda 
mucho por hacer en materia de cooperación para la conservación del medio ambiente 
y el desarrollo humano de las poblaciones indígenas y de las poblaciones de la frontera  
en general. Sin embargo, pese al gran potencial de cooperación en estas áreas, es 
evidente que esta situación se caracteriza por los conflictos de intereses y por lo tanto 
exige la realización de consultas y la colaboración entre una amplia muestra 
representativa de las partes interesadas. Es necesario llevar a cabo a ambos lados de la 
frontera más proyectos que consoliden el acercamiento y la cooperación con el fin de 
mejorar la solidaridad y construir una relación que sea mutuamente beneficiosa para las 
comunidades fronterizas. Por ello es importante que se establezcan cuanto antes 
acuerdos en materia de políticas públicas que promuevan una participación 
colaborativa entre Belice y Guatemala con respecto a la integración fronteriza y que 
todas las partes interesadas, incluidos el SICA formen parte del proceso. 
 
V. INTEGRACIÓN FRONTERIZA ENTRE BELICE Y MÉXICO 

 
“La frontera entre México y Belice es un claro ejemplo de buena vecindad, así 

como un lugar de oportunidades y de desarrollo." (Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México (SRE)”. Esta afirmación parece captar con precisión la historia de la integración 
fronteriza entre México y Belice. De hecho, esta relación bilateral que rige la frontera 
compartida de 250 kilómetros y las comunidades que existen a lo largo de ella, se ha 
caracterizado por unas  relaciones relativamente cordiales, por lo que la integración 
fronteriza ha avanzado en varias áreas (SRE a). Por otra parte, en la Séptima (7º) Reunión 
de la Comisión Binacional México-Belice, que se celebró en agosto de 2012, los 
gobiernos y  representantes diplomáticos de ambos países reiteraron su dedicación al 
desarrollo de sus respectivas comunidades fronterizas (SRE b). Es por ello que se hace 
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inminente un análisis de las áreas en que se han producido avances en el proceso de 
integración fronteriza entre México y Belice. 

 
1. Áreas de cooperación fronteriza 
Hay un gran número de temas de interés que merecen atención cuando se 

considera la integración fronteriza entre México y Belice. Cabe destacar que los dos 
países son miembros del SICA y de la CELAC y han logrado avances considerables en el 
desarrollo de mecanismos que faciliten el movimiento transfronterizo de personas y 
bienes. La creación de infraestructura que permite estos flujos ayuda a fomentar las 
relaciones económicas entre los dos países. Uno de esos proyectos ha sido la 
inauguración del segundo paso fronterizo oficial en Chetumal, México (SRE b). El ex 
presidente mexicano Felipe Calderón reconoció que el paso fronterizo beneficiaba a 
ambas partes. De hecho, durante la inauguración de la obra, Calderón afirmó que 
crearía oportunidades económicas para los mexicanos y beliceños, en particular para las 
comunidades fronterizas y contribuiría al desarrollo económico de la región. 
 
También se espera que la construcción de un puente y de una carretera en la zona  
mejore el comercio y el flujo de personas, lo que abrirá oportunidades para las 
comunidades fronterizas. De hecho, México ha ofrecido que culminará el tramo de la 
carretera cuya construcción correspondía al gobierno de Belice (The San Pedro Sun 
2012). Este gesto así como la nueva instalación fronteriza demuestran el grado de 
cooperación y amistad entre los dos países, lo que no hace más que facilitar en mayor 
medida la integración fronteriza. En la 7ª Reunión de la Comisión Binacional se llevaron a 
cabo una serie de deliberaciones en cuanto a la necesidad de seguir mejorando el 
transporte entre los dos países. 
 
Como se señaló en la reunión, también se han reportado avances en la prestación de 
servicios básicos en las comunidades fronterizas de ambos países. Se están llevando a 
cabo una serie de investigaciones para determinar la disponibilidad de agua en la 
Cuenca del Río Hondo y supervisar su calidad. También se elogiaron las mejoras logradas 
en el suministro de electricidad en la zona (SRE b). 
 
En materia de cooperación ambiental, los dos países se han comprometido a establecer 
un sistema binacional de alerta temprana en el Río Hondo para detectar y mitigar las 
inundaciones (SRE b). México y Belice también trabajan conjuntamente para promover 
la conservación ambiental en el Río Hondo y sus inmediaciones, de acuerdo con una 
declaración emitida en la sexta Reunión Técnica de la Comisión Binacional, celebrada 
en octubre de 2010. 
 
La seguridad es otra área que ha recibido considerable atención en el proceso de 
integración fronteriza entre Belice y México. Belice reconoció que ambos Estados se han 
visto afectados por problemas de seguridad y, por lo tanto, hay una responsabilidad 
conjunta en el tema (The Guardian 2012). Uno de los desafíos comunes es, por ejemplo, 
la dificultad de proteger ciertas áreas inaccesibles de la frontera. De hecho, Belice 
funciona como un punto de transferencia de drogas ilícitas que son transportadas desde 
América Latina hacia los Estados Unidos. Además de ello, el gobierno de Belice tiene una 
capacidad financiera limitada para enfrentar el tráfico de drogas (CTV 3). En 
consecuencia, las mejoras en las tecnologías de comunicaciones y el seguimiento 
exhaustivo en los puestos de control fronterizos ayudarán a controlar esta frontera 
permeable. Varias fuentes noticiosas (Caribbean News Now, Ambergris Caye Forum y The 
Guardian, en artículos fechados el 18 de julio de 2011, 12 de mayo de 2011 y 10 de junio 
de 2010, respectivamente) señalan que uno de los objetivos de México es seguir 
prestando su conocimiento y experiencia en la formación del cuerpo policial de Belice. 
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Esta tarea es considerada como un compromiso compartido para mejorar la seguridad 
fronteriza y la seguridad pública. 
 
Ha habido una colaboración permanente en el campo de la seguridad, especialmente 
en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y en particular contra el 
narcotráfico (CTV 3; SRE b). En este sentido, el Comité de Lucha contra el Narcotráfico y 
el Grupo de Alto Nivel para la Seguridad Fronteriza (GANSEF) desempeñan un papel 
fundamental. En lo que respecta a la promoción de la lucha contra el delito, los dos 
países también deben considerar como temas prioritarios la necesidad de adoptar un 
enfoque regional y de cooperación con el Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA) así como el apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, haciendo 
énfasis en la responsabilidad regional compartida y el respeto a la soberanía nacional 
(SRE b).  
 
Tras haber examinado los avances realizados en la integración fronteriza entre México y 
Belice, se puede llegar a la conclusión de que los dos países comparten una alianza 
relativamente amistosa. Se han observado avances en campos como comercio y  
desarrollo económico, seguridad, transporte, conservación del medio ambiente y el flujo 
transfronterizo de personas y bienes. En vista del interés mutuo de los países para 
enfrentar la delincuencia transnacional, se espera que se mantenga una estrecha 
colaboración en estas áreas mediante la elaboración de acuerdos para la adopción de 
de políticas públicas comunes que se llevarán a cabo a través de los programas de 
cooperación técnica binacional. 
 
VI.  INTEGRACIÓN FRONTERIZA ENTRE HAITÍ Y REPÚBLICA DOMINICANA 
 

La zona limítrofe situada a ambos lados de la frontera de 360 kilómetros que divide 
la isla caribeña de La Española entre Haití y la República Dominicana se ha 
caracterizado, por una parte, por las disputas, conflictos, tensiones raciales y estereotipos 
y, por la otra, por la cooperación e interdependencia. El terremoto de 2010 que asoló 
Haití pareció mejorar las relaciones con la República Dominicana, que fue el primer país 
en brindar asistencia. Sin embargo, a medida que han disminuido los esfuerzos de 
reconstrucción, la República Dominicana ha comenzado a reforzar los controles 
fronterizos para impedir los flujos de inmigración descontrolados. 

 
Sin embargo, pese a las marcadas diferencias en el desarrollo económico, las 
comunidades fronterizas de Haití y la República Dominicana son económicamente 
interdependientes, comparten algunos desafíos comunes en materia ambiental y de 
salud y desarrollan una cultura fronteriza similar, lo que muestra un gran potencial para la 
cooperación transfronteriza. En tal sentido, se analizarán las áreas de controversia y de 
cooperación relacionadas con la integración fronteriza entre Haití y la República 
Dominicana. Se busca mostrar que a pesar de algunas áreas prometedoras en cuanto al 
desarrollo fronterizo, se requieren esfuerzos permanentes para superar de una forma más 
original tensiones históricas que están muy arraigadas (Wucker 2000). Estos esfuerzos 
deben ser canalizados a través de compromisos acordados por ambos gobiernos. 
 

1. Áreas de controversia 
En los últimos tiempos, tanto Haití como la República Dominicana han participado 

en nuevas iniciativas de integración regional, como la CELAC, la cual tiene como 
objetivo promover una mayor colaboración entre sus Estados Miembros. Sin embargo, las 
tensiones étnicas persisten y desempeñan un papel crucial para explicar las relaciones 
entre Haití y la República Dominicana en general, y la integración fronteriza, en 
particular. Históricamente, las diferencias raciales han generado conflictos y tensiones 
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especialmente en la frontera (Murray 2010). La desigualdad económica entre los dos 
Estados ha exacerbado aún más estas tensiones.  
 

2. Áreas de Cooperación 
Pese a las tensiones tradicionales, el flujo transfronterizo de bienes y personas entre 

Haití y la República Dominicana se ha incrementado de forma significativa. La frontera se 
abre dos veces por semana para permitir el comercio transfronterizo. Esto ha permitido 
que florezca considerablemente el comercio en la zona fronteriza 
 
Sin embargo, es interesante mencionar que las relaciones económicas también 
constituyen un área de controversia debido a un creciente déficit comercial en favor de 
Haití y la percepción del desplazamiento de la producción local de importaciones 
dominicanas. Sin embargo, el comercio fronterizo es considerado como indispensable, 
demostrando que esta asociación comercial es todavía mutuamente beneficiosa, 
incluso si se invocó así. El flujo más libre de personas y productos también ha provocado  
actividades ilegales en la zona fronteriza. Sin embargo, el aumento de las restricciones al 
paso en ambos lados de la frontera ha hecho que tanto las empresas dominicanas 
como las haitianas experimenten consecuencias negativas (Sentinel, 2012). 
 
El desarrollo fronterizo ha sido prometedor en el área de la seguridad alimentaria. En este 
sentido, cabe destacar el trabajo realizado por Progressio, un organismo internacional 
independiente que busca promover el desarrollo. Como se indica en la página Web de 
la organización, Progressio trabaja con las comunidades locales en el área fronteriza 
entre Haití y la República Dominicana para fomentar su participación activa en la 
promoción de la seguridad alimentaria. Al proporcionar asistencia financiera, 
capacitación, equipos, plántulas y otros materiales necesarios, los agricultores de las 
zonas fronterizas se han beneficiado de manera importante. Progressio también facilita el 
diálogo y toma en cuenta a los grupos más vulnerables ubicados en la frontera, que son, 
por lo general, trabajadores migrantes haitianos. Este proyecto de desarrollo “de abajo 
hacia arriba” empodera a las comunidades fronterizas para que tomen el desarrollo en 
sus propias manos y logren salir de la pobreza. 
 
La sostenibilidad ambiental de la zona fronteriza entre Haití y República Dominicana 
constituye un área importante de la cooperación transfronteriza. Los dos países sufren 
dificultades ambientales similares como las inundaciones y los deslizamientos de tierra 
causados principalmente por la deforestación, que ha sido especialmente perjudicial en 
el caso de Haití. Por ello, la República Dominicana y Haití establecieron un programa 
para crear una Frontera Verde. En consecuencia, varias organizaciones apoyan y 
participan en la reforestación de la zona fronteriza. Una ONG cristiana, Plant with 
Purpose, ha organizado un proyecto transfronterizo que busca entre otros objetivos  
reforestar el área fronteriza y desarrollar comunidades de forma sostenible. El gobierno 
dominicano también ha contribuido a los esfuerzos de reforestación en varias de sus 
poblaciones fronterizas mediante el programa de reforestación denominado Quisqueya 
Verde. El PNUD también ha contribuido, ya que además de haber reforestado más de 
300 hectáreas, creó cientos de empleos y construyó centros dedicados a plántulas en 
crecimiento (PNUD, 2012). 
 
La participación de estas organizaciones ha intensificado la cooperación binacional no 
sólo en la reforestación fronteriza sino también en la gestión sostenible de los recursos. 
Hay mucho margen para la cooperación en este sector específicamente en el río 
Pedernales. El Proyecto de Mitigación de Desastres Haití/RD establecido por la Fundación 
Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), en colaboración con Taiwán, busca utilizar 
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tecnologías innovadoras para mitigar los efectos de los desastres naturales (Caribbean 
News Now 2013). 
 
Por otra parte, se han producido mejoras en la cooperación técnica en cuanto a las 
normas sanitarias agrícolas. Gracias a un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura 
dominicano y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), se 
han incrementado los controles en la zona fronteriza para reducir la propagación de 
enfermedades y plagas que pueden destruir los cultivos y aniquilar el ganado en ambos 
lados de la frontera. Este proyecto profundiza la cooperación entre los ministerios 
haitianos y dominicanos y mejora la sanidad agropecuaria (Boletín IICA 2012). 
 
Investigaciones realizadas sobre la integración fronteriza en Haití y la República 
Dominicana revelan claramente que se han registrado avances en áreas como gestión 
del medio ambiente, comercio y agricultura. A pesar de que las relaciones fronterizas se 
caracterizan por una profunda interdependencia económica y se tiende a superar las 
tensiones raciales (Schwartz 2010), es necesario seguir enfrentando las desigualdades 
económicas y las tensiones étnicas profundamente arraigadas mediante estímulos a  
proyectos de desarrollo centrados en áreas específicas, dirigidos por los gobiernos de 
ambos países en colaboración con organizaciones no gubernamentales y organismos 
internacionales y contando con su participación. También se han reportado avances en 
materia de salud pública, educación y turismo. También deben mantenerse y 
fortalecerse los esfuerzos emprendidos en estas áreas con el fin de beneficiar a las 
comunidades fronterizas de ambos países. 
 
VII. INTEGRACIÓN FRONTERIZA ENTRE GUYANA Y VENEZUELA 
 

Las relaciones bilaterales entre Guyana y Venezuela se han visto afectadas 
tradicionalmente por un conflicto territorial bilateral que todavía no se ha resuelto de 
manera oficial. En los últimos tiempos, los dos países se han concentrado en fortalecer la 
cooperación y han participado conjuntamente en organizaciones como OTCA, UNASUR, 
CELAC y Petrocaribe, que promueven la colaboración transfronteriza. Por consiguiente, 
hay muy poca cooperación bilateral en la región del Esequibo, reclamada por ambas 
naciones. Sin embargo, se ha constatado que ambos países han convenido en resolver 
cordialmente las controversias fronterizas terrestres y marítimas y en consolidar relaciones 
amistosas bilaterales. Por otra parte, Guyana es visto cada vez más como un portal 
estratégico hacia el Caribe (van Genderen-Naar 2011). En consecuencia, las tensiones 
han disminuido en los últimos tiempos y con el establecimiento de la Comisión Binacional 
de Alto Nivel (COBAN) en 1998, ha habido muestras de los avances realizados en la 
cooperación transfronteriza. Por lo tanto, el objetivo de esta sección es examinar las 
áreas de cooperación bilateral entre Guyana y Venezuela. 
 

1. Áreas de cooperación bilateral 
El compromiso proclamado por los dos países de participar en mecanismos de 

integración regional de los que ambos forman parte, tales como UNASUR, CELAC y 
Petrocaribe, ha intensificado las relaciones bilaterales. Estas nuevas iniciativas regionales 
han ofrecido nuevas oportunidades para la colaboración entre los dos países e n las 
áreas de energía, alimentación y agricultura, desarrollo comercial y social, entre otros. 
Petrocaribe, por ejemplo, ha ofrecido un acuerdo de beneficio mutuo entre Guyana y 
Venezuela. En enero de 2007, representantes de Guyana y Venezuela firmaron un 
contrato de venta para el suministro de petróleo y productos derivados del petróleo a 
Guyana. A partir de mayo de 2007, Guyana ha comprado a Venezuela 5.200 barriles 
diarios de petróleo (Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana). 
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En materia de agricultura, el Ministerio de Agricultura de Guyana recibió un anticipo del 
50% del financiamiento por 859.600 dólares para el proyecto de mejora de la cadena de 
frío para los sectores no tradicionales y lácteos durante la Cumbre del ALBA realizada en 
Venezuela el 24 de junio de 2009. El objetivo general del proyecto es mejorar la calidad 
de vida de las comunidades rurales pobres, especialmente de los productores de 
pequeña escala, para aumentar la productividad, desarrollar estrategias de mercado y 
planes de negocio. 
 
Los dos países también han profundizado sus relaciones comerciales. El 21 de octubre de 
2009 Guyana y Venezuela firmaron un acuerdo comercial para el suministro de arroz a 
Venezuela. El pago por el arroz exportado a Venezuela está basado en un trueque de 
arroz por productos derivados del petróleo suministrados en el marco del Acuerdo 
PetroCaribe, mediante el cual el arroz exportado sería pagado a través de deducciones 
realizadas por el Gobierno guyanés a los pagos en efectivo por los productos derivados 
del petróleo exportados a Guyana (Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana). En un 
acuerdo firmado en 2011, Venezuela se comprometió a duplicar sus exportaciones de 
petróleo a Guyana, mientras que Guyana acordó aumentar sus exportaciones de arroz a 
Venezuela. De esta manera, los productores de arroz y las empresas de molinos de arroz 
de Guyana aseguraron un mercado preferencial para el producto lo que ha revitalizado 
la industria arrocera de Guyana, como se expresa en un artículo publicado por Guyana 
Chronicle el 12 de marzo de 2013. 
 
Otro campo prometedor en materia de cooperación transfronteriza es la lucha contra la 
delincuencia. Los dos países confirmaron la necesidad de cooperar en la lucha contra la 
delincuencia, especialmente en los puntos fronterizos vulnerables, y reconocieron sus 
limitaciones nacionales para llevar a cabo esta tarea. El reto común para frenar la 
actividad ilegal está vinculado sin duda a la dificultad de supervisar una frontera tan 
amplia y la gran extensión fluvial, especialmente ante los limitados recursos de ambos 
países en desarrollo. En ese sentido, Venezuela y Guyana acordaron profundizar la 
cooperación entre sus respectivos organismos de seguridad para detener el tráfico de 
drogas y de armas pequeñas (Kaieteur News 2011a). En concreto, Venezuela se ha 
ofrecido a compartir con Guyana su experiencia y tecnología aplicada en este campo 
(Ismael 2013). Los dos países también acordaron que es necesario establecer un marco 
jurídico nuevo y más amplio y crear una Comisión Mixta para combatir las drogas a fin de 
facilitar la prevención del delito. Esta acción ha llevado a establecer un compromiso 
compartido a favor de la seguridad fronteriza y la cooperación. 
 
También se ha intensificado la cooperación cultural entre estados vecinos. Por ejemplo, 
el Instituto Venezolano para la Cultura y la Cooperación (IVCC) fusiona la cultura y la 
educación. Cabe mencionar que a los ciudadanos de Guyana se les enseña español y 
diversas formas de expresiones artísticas. Estos programas se pueden ampliar a la región 
fronteriza donde se puede enseñar inglés a los ciudadanos venezolanos, mientras que a 
los guyaneses se les puede enseñar español mediante programas de cooperación 
estructurados. 
 
La infraestructura también se beneficia de las relaciones bilaterales. Se espera que 
proyectos como la construcción de un gasoducto desde Venezuela hasta Suriname que 
pase por Guyana, la construcción de una carretera que una a Venezuela y Guyana y la 
cooperación en materia de generación de energía mejoren el comercio y el contacto 
entre los habitantes de los dos países (Ismael, 2013). Estos programas de desarrollo 
potenciales pueden arrojar beneficios significativos para las regiones fronterizas y facilitar 
el desarrollo económico y la mejora de la integración fronteriza. 
 



Cooperación Regional en el área de integración    SP/ XXIV-RDCIALC /DT N° 3-13 
fronteriza: Una perspectiva del Caribe 
 17 

Se espera que la creación de un refugio para personas sin hogar (El Centro Hugo Chávez 
para la Rehabilitación y Reintegración) que se inauguró en mayo de 2013 en Guyana y 
fue financiado fundamentalmente por el Fondo ALBA-Caribe, contribuya al desarrollo 
social de Guyana. La asistencia financiera venezolana por el orden de los 2 millones de 
dólares para la construcción del proyecto y el convenio de colaboración para la 
rehabilitación de drogadictos venidos de todas partes de Guyana son indicadores 
importantes del cambio de forma y fondo en las relaciones entre los dos Estados, lo que 
puede ejercer un impacto positivo en las regiones fronterizas y facilitar una mayor 
cooperación entre las comunidades fronterizas. 
 
En resumen, aunque los procesos de integración fronteriza formales entre Guyana y 
Venezuela continúan siendo limitados, cabe destacar la cooperación bilateral en varias 
áreas. Hay un gran potencial para la cooperación bilateral en la gestión integrada de 
recursos hídricos y marinos, conservación del medio ambiente, salud y educación (OAS 
2005; Ismael 2013). Estos proyectos pueden tener un impacto positivo en las 
comunidades fronterizas, mejorar su calidad de vida y ofrecer nuevas oportunidades 
para el empleo, comercio y las actividades comerciales. La cooperación en todas las 
áreas debe venir acompañada de políticas públicas claras e inequívocas y contar con 
la necesaria 'participación' de todas las partes interesadas. 
 
VIII. INTEGRACIÓN FRONTERIZA ENTRE GUYANA Y BRASIL  

 
En general, Guyana y Brasil han tenido relaciones cordiales, y la integración 

fronteriza en la zona aledaña a la frontera de 1.200 kilómetros ha registrado progresos 
sustanciales en numerosas áreas. De hecho, los dos países firmaron el Tratado de 
Cooperación Amazónica en 1978 y son miembros de UNASUR y CELAC, organizaciones 
que tienen como objetivo fomentar la integración fronteriza. Esta sección evalúa los 
avances alcanzados en la integración fronteriza entre Guyana y Brasil e identifica áreas 
clave para su mejora. 

 
1. Áreas de cooperación transfronteriza 
La Comisión de Límites entre Guyana y Brasil, que se estableció en septiembre de 

2009 con la firma de un Memorándum de Entendimiento (MOU), busca fortalecer la 
integración de las comunidades ubicadas a lo largo de la frontera entre Guyana y Brasil 
mediante el comercio a través de la circulación de bienes y personas y fomentar la 
cooperación en áreas como educación, desarrollo de infraestructura, salud y 
movimiento transfronterizo de personas. La creación de esta comisión binacional 
fronteriza es un primer paso vital hacia la eficiente gestión y ejecución de procesos de 
integración fronteriza (Ministerio de Relaciones Exteriores, Guyana 2011). 
 
Una clara demostración del compromiso compartido con la integración fronteriza se 
observó en 1994, cuando Guyana y Brasil establecieron una Comisión Fronteriza Mixta 
con el objetivo principal de inspeccionar y reconstruir o reparar, de ser necesario, los 
marcadores a lo largo de la línea fronteriza entre Guyana y Brasil. La Comisión convoca a 
una conferencia anual y lleva a cabo un ejercicio de campo cada año. 
 
La integración de infraestructura es quizás el área más avanzada de la cooperación 
fronteriza entre Guyana y Brasil. En 2003, ambos países adoptaron un Acuerdo sobre 
Transporte Internacional Terrestre (ATIT) para la circulación de pasajeros y mercancía. El 
14 de septiembre de 2009, Guyana y Brasil firmaron un Acuerdo para el Establecimiento 
de una Régimen Especial Fronterizo para las localidades de Lethem (Guyana) y Bon Fim 
(Brasil). El acuerdo describe las políticas que regirán el consumo de bienes de 
subsistencia y la prestación de servicios de transporte comercial dentro de las 
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localidades identificadas. En 2009, se completó el puente sobre el río Tacutu, cuya 
inauguración generó la firma del Memorándum de Entendimiento y la puesta en marcha 
de la Comisión de Límites. El puente une las localidades de Bon Fim y Roraima en Brasil 
con Lethem y Georgetown, capital de Guyana. Igualmente conecta el norte de Brasil 
con la costa atlántica. 
 
Además, el Memorándum de Entendimiento estableció un Grupo de Trabajo sobre 
Infraestructura que tendrá en cuenta la mejora de una carretera de Linden a Lethem, un 
moderno puerto de aguas profundas y proyectos hidroeléctricos, de acuerdo con un 
comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana el 12 
de diciembre de 2012. Estos proyectos de infraestructura son cruciales para mejorar 
significativamente el comercio mutuo, particularmente la circulación de mercancías de 
Roraima a la costa atlántica de Guyana, y potencialmente permitir el suministro de 
energía a Brasil a través de Guyana. Esto reducirá el tiempo de transporte a los puertos 
de Brasil en el Atlántico. El Grupo de Trabajo tiene previsto presentar un informe después 
de su reunión en junio de 2013. 
 
Con referencia específica a la vía propuesta entre Lethem, localidad fronteriza de 
Guyana con Brasil, y Linden, una distancia de 450 kilómetros entre ambas también 
pudiera tener un impacto significativo en el proceso de integración fronteriza entre los 
dos países. Aunque la vía existente puede considerarse como un camino transitable bajo 
condiciones de buen tiempo, debido a que es prácticamente intransitable durante la 
estación lluviosa, la modernización de esta vía es vista como un proyecto de gran 
importancia y valor para ambos países. Para Brasil, será la oportunidad de una ruta 
alternativa para sus exportaciones desde la zona industrial de Manaus y el sector 
agroindustrial en Roraima, así como para mejorar la colaboración en seguridad, 
comercio y actividades comerciales con Guyana. Para Guyana, se ha argumentado 
que aumentó la inversión extranjera directa de Brasil, aumentó el acceso al interior del 
territorio y propició el posible alejamiento de su estado actual de economía “costera” a 
una economía que aprovecha más su espacio físico con fines económicos. Para 
Guyana y Brasil, la nueva vía mejorará la seguridad, la integración económica y social 
entre las comunidades fronterizas, estimulará el desarrollo sostenible, mejorará la 
infraestructura física y potencialmente dará facultades a las comunidades fronterizas 
para mejorar la calidad de vida en la región fronteriza. 
 
La cooperación en los ámbitos hidrológico y eléctrico es importante. La cooperación en 
el sector hidroeléctrico implica llevar a cabo inventarios hidrológicos de las cuencas 
Potaro y Mazaruni y las desviaciones dentro y entre estas cuencas, construir plantas 
hidroeléctricas en Kurupung y Turtubra en el Esequibo y construir líneas de transmisión 
para el transporte de electricidad a Georgetown y Boa Vista, interconectando el sistema 
de Guyana al sistema eléctrico brasileño (Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana). 
Arco Norte es un proyecto de importancia estructural para la transmisión de electricidad 
y datos, que tiene como objetivo establecer un “arco energético” entre las ciudades 
Boa Vistas y Amapa en Brasil, pasando por los territorios aledaños de Guyana, Suriname y 
Guayana Francesa. Este proyecto se realizará con la ayuda del BID. 
 
La cooperación binacional en materia de salud también ha mejorado. Gracias a la 
existencia de una Comisión Asesora Binacional de Salud en la Frontera, que informa a la 
Comisión de Límites, se propicia la mejora de los servicios de salud. En la segunda reunión 
de la Comisión de Límites en 2011, la Comisión Asesora Binacional organizó un programa 
de trabajo que permitiría la ejecución de iniciativas en áreas como el intercambio de 
información y la capacitación de profesionales de la salud en ambos países. 
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La educación es otro aspecto fundamental de la integración fronteriza. Se inició la 
puesta en marcha de un Proyecto de Escuelas de Frontera que proporcionará formación 
en portugués e inglés a estudiantes guyaneses y brasileños. Este proyecto implica el 
intercambio de profesores, según el cual seis profesores brasileños son transferidos a 
escuelas guyanesas en Georgetown, Lethem, Annai y Aishalton durante un período de 
años y tres profesores guyaneses son enviados a escuelas en Bon Fim. Esto es importante 
para reducir la barrera del idioma, mejorar el entendimiento mutuo de la cultura de 
cada país, mejorar el contacto personal y, de esta manera, facilitar aún más los procesos 
de integración fronteriza y el fomento de la solidaridad. 
 
Brasil y Guyana también han fortalecido la cooperación en seguridad fronteriza como 
parte del proceso general de integración fronteriza. Durante años, Brasil, que tiene un 
interés particular en la estabilidad de Guyana y en una mayor estabilidad de América 
del Sur, ha proporcionado capacitación a numerosos soldados guyaneses, (Stabroek 
News, 24 de diciembre de 2002). Los representantes militares de Guyana y Brasil también 
acordaron la creación de un Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa y tres subgrupos 
para abordar asuntos relacionados con el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, una 
mayor cooperación en formación y capacitación en las instituciones militares brasileñas y 
operaciones militares conjuntas en las áreas fronterizas (Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Guyana). Esto reivindica la visión compartida de una mayor seguridad en la frontera 
mediante la colaboración de las fuerzas militares, lo que puede redundar en beneficio 
de los pueblos de las comunidades fronterizas y en la seguridad de ambos Estados. 
 
Además, se creó la Comisión Mixta sobre Cooperación Policial y Drogas el 18 de abril de 
2002 con el objetivo de establecer relaciones formales entre las fuerzas de seguridad de 
Guyana y Brasil y proporcionar el marco para la colaboración entre estas entidades. 
Aborda temas como drogas, tráfico de armas y trata de humanos, supervisión conjunta 
de la frontera entre Guyana y Brasil, repatriación de vehículos robados y potencial 
cooperación judicial (nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana, 
12 de diciembre de 2012). 
 
El Grupo de Cooperación Consular entre Guyana y Brasil fue creado principalmente 
para abordar los problemas que genera el aumento en la circulación transfronteriza, que 
incluyen el comercio y la inversión, cruces ilícitos de fronteras, movimiento de personas, 
salud, minería y medio ambiente, actividades de mineros de pequeña escala 
(garimpeiros) en Guyana, extradición y cooperación judicial en materia penal, 
actividades fronterizas ilegales, permisos de trabajo y servicios consulares en los distritos 
fronterizos, entre otros. 
 
Varios proyectos agrícolas binacionales están ganando impulso. Según el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Guyana, el Proyecto Binacional para la Producción de Maíz en 
las Sabanas de Guyana fue desarrollado con el objetivo de mejorar la capacidad 
tecnológica de Guyana para producir maíz en las sabanas. El proyecto consiste en la 
formación de técnicos guyaneses por parte de expertos brasileños, así como el suministro 
de variedades de maíz mejorado para su cultivación en las sabanas de Guyana. El 
Proyecto Binacional para la Producción de Arroz de Secano en las Sabanas de Guyana 
también permite la transferencia de técnicas modernas en la producción de arroz de 
secano a técnicos guyaneses. 
 
Además, el Proyecto Binacional para el Desarrollo del Sector Acuícola en Guyana 
implica la formación de técnicos guyaneses en la cría de las especies de peces 
tambaqui, pirarucú y tilapia. Los dos países también participan en un proyecto para 
mejorar la capacidad de supervisión de la Comisión Forestal de Guyana, según el cual 



Secretaría Permanente      Cooperación Económica y Técnica 

20 

técnicos guyaneses son entrenados en el uso de Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) o Percepción Remota (RS) para promover la gestión forestal sostenible. El Proyecto 
Binacional para el Mapeo Geológico y de Geodiversidad de la frontera entre Guyana y 
Brasil apoya la formación de técnicos guyaneses en las técnicas modernas de mapeo 
geológico y el desarrollo de mapas geológicos y de geodiversidad de la frontera entre 
ambos países. Brasil también ha ofrecido capacitación a las comunidades fronterizas de 
Guyana en la comercialización y producción de frutos y flores en virtud de la generación 
de ingresos para estas localidades. Además de los proyectos descritos anteriormente, 
existe un Proyecto de Cooperación Técnica para la Producción de Soja en las Sabanas 
Intermedias de Guyana. 
 
Guyana y Brasil firmaron un Acuerdo Parcial en junio de 2001 con la intención de 
aumentar los flujos comerciales bilaterales a través de la concesión de preferencias 
arancelarias, cooperación en asuntos comerciales y una mayor participación del sector 
privado. En consecuencia, el Proyecto Binacional sobre Integración del Sector Privado se 
lanzó oficialmente en julio de 2011. Se trata de una asociación entre el Servicio Brasileño 
de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa de Brasil (SEBRAE) y la principal organización 
del sector privado en Guyana, la Asociación de Manufactura y Servicios de Guyana. El 
proyecto tiene como objetivo fomentar el comercio bilateral para promover la creación 
de puestos de trabajo y generación de ingresos como resultado de los incrementos en la 
producción y ventas de exportación, (Kaieteur News 25 de julio de 2011). 
Concretamente, pretende identificar y desarrollar productos y servicios específicos en 
Roraima y la Amazonia en Brasil y en Guyana, lo que demuestra el enorme potencial de 
desarrollo de mercado y ventas de exportación en los mercados de ambos países y en la 
región. 
 
Igualmente, ambos países han alcanzado acuerdos para participar en estudios de 
inteligencia de campo y mercado, otorgando especial consideración a las áreas de 
acuicultura y agroindustria, transporte, logística y turismo cultural, con el fin de mejorar la 
integración fronteriza entre Guyana y Brasil. Un instituto de empresa establecido en 
Roraima, Brasil, servirá de centro clave para la formación de empresarios guyaneses, 
especialmente los oriundos de las comunidades fronterizas en Guyana, en el idioma 
portugués y las particularidades de la dinámica de hacer negocios en Brasil. En el 
lanzamiento del Proyecto de Integración del Sector Privado, se mencionó que el puente 
sobre el río Tacutu, que ahora conecta a Guyana y Brasil, no había mejorado 
significativamente el comercio (como se había proyectado) y que, para cambiar esto, 
ambos países tenían que lograr un equilibrio comercial. A tal efecto, Brasil se animó a 
aumentar las compras de bienes y servicios guyaneses, y se espera que los proyectos 
examinados anteriormente mejoren la capacidad de producción de las comunidades 
fronterizas de Guyana (Kaieteur News 2011b). 
 
Otras áreas de cooperación bilateral incluyen proyectos sobre sistemas de información 
geográfica/percepción remota, certificación fitosanitaria, intercambio de información 
entre agencias nacionales sobre el medio ambiente con el fin de desarrollar 
capacidades técnicas y la industria lapidaria en Guyana, con especial énfasis en piedras 
semipreciosas como el ágata, jaspe, amatista, perlas negras y cuarzo rosa. 
 
De esta manera, la integración fronteriza entre Brasil y Guyana ha avanzado 
significativamente y formalmente en numerosas áreas. Además, hay un potencial sin 
explotar en la cooperación en gestión de tierras y aguas. Aunque la mejora de la 
infraestructura es clave para facilitar el comercio, ésta no ha mejorado drásticamente el 
comercio entre ambos países. Por lo tanto, es necesario que Guyana desarrolle su 
capacidad productiva con el fin de aumentar sus exportaciones y armonizar su 
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desequilibrio comercial con Brasil. Sólo entonces los esfuerzos permanentes hacia la 
integración fronteriza serán más beneficiosos para ambas partes. 
 
IX. INTEGRACIÓN FRONTERIZA ENTRE GUYANA Y SURINAME 

 
Las relaciones bilaterales entre Guyana y Suriname se han caracterizado 

históricamente por controversias de delimitación terrestre, marítima y fluvial. Aunque 
algunos de estos problemas todavía no se han resuelto, existe una cooperación bilateral 
significativa entre los dos países en diversas áreas. Cabe destacar que Guyana y 
Suriname participan activamente en diversas instituciones multilaterales que, como parte 
de su mandato, destacan la necesidad de la integración fronteriza. Ambos Estados son 
miembros de la CARICOM, UNASUR, OTCA y CELAC. Suriname ingresó a la CARICOM en 
1995, Guyana y Suriname se convirtieron en signatarios del Tratado de Cooperación 
Amazónica en 1978 y se unieron a la CELAC al mismo tiempo en 2011. 
 

1. Áreas de cooperación bilateral 
En primer lugar, la reanimación de las reuniones de las Comisiones de Límites entre 

Guyana y Suriname para resolver asuntos pendientes relacionados con la frontera 
común ha representado un avance significativo en el proceso de diálogo. 
 
En febrero de 2012, Guyana y Suriname acordaron aunar esfuerzos con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para discutir las modalidades de financiación y un 
estudio de viabilidad de un proyecto para construir un puente sobre el río Corentyne. A 
nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, se ha hecho énfasis en la importancia de la 
construcción del puente para mejorar las relaciones económicas y comerciales y 
desarrollar intercambios culturales entre los dos países. Además, un servicio formal de 
ferry entre los dos países ha estado en funcionamiento desde 1998. Sin embargo, se ha 
observado que este servicio de transporte requiere mejoras (Kaieteur News 21 de febrero 
de 2013), y existen puntos de entrada y salida no oficiales en ambos Estados, facilitados 
por el uso de pequeñas embarcaciones con pasajeros que normalmente están 
indocumentados en un proceso conocido como “backtracking”. No obstante, este 
tránsito informal de ciudadanos de ambos países ha incrementado los niveles de 
cooperación e integración fronteriza en las áreas de cultura y comercio. Además, no es 
poco frecuente que las familias se establezcan en las localidades fronterizas de 
Corentyne, en Guyana, y Nickerie, en Suriname. 
 
Los dos países han profundizado la integración en materia de gestión integrada de 
recursos naturales. En febrero de 2013, Guyana y Suriname convocaron una reunión de 
alto nivel para discutir la cooperación en el sector de recursos naturales (The Daily Herald 
25 de febrero de 2013). Ambos países reconocieron el significativo potencial existente 
para fortalecer la cooperación en distribución de información y programas conjuntos de 
educación y capacitación en las áreas de minería de pequeña escala, exploración y 
explotación de petróleo y gas, desarrollo de vida silvestre y gestión forestal y de tierras. 
 
La cooperación en seguridad entre Suriname y Guyana, especialmente en lo que 
respecta a seguridad pública y seguridad fronteriza, se ha considerado como 
componente importante de la integración fronteriza entre ambos países. El tráfico ilícito 
de recursos minerales, especialmente el contrabando de oro que procede del territorio 
de Guyana, sigue recibiendo considerable atención. Además, la Autoridad de Rentas de 
Guyana (GRA) colabora con altos funcionarios del Departamento de Aduanas de 
Suriname para detener las actividades de contrabando, y se han implementado varias 
iniciativas. Los Ministerios de Asuntos Internos de Guyana y de Justicia y Policía de 
Suriname seguirán buscando mecanismos de cooperación en un esfuerzo por abordar 
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problemas comunes relacionados con la delincuencia y inseguridad, incluyendo 
piratería o robo en el mar, narcotráfico y tráfico ilícito de armas de fuego, trata de 
personas, contrabando de mercancías y tráfico ilegal de vehículos (operaciones 
“backtrack”) entre Guyana y Suriname. Además, en agosto de 2012, ambos países 
acordaron establecer una comisión técnica para analizar los asuntos de seguridad que 
giran en torno a la regularización del cruce fluvial fronterizo informal o ruta “backtrack” 
con el fin de determinar su viabilidad (Antigua Observer 21 de agosto de 2012). 
 
Además, Guyana y Suriname están trabajando más estrechamente en otras áreas. Los 
cancilleres de ambos países se reúnen cada seis meses para revisar los programas 
bilaterales de cooperación. Acordaron profundizar la integración en un amplio espectro 
de áreas, que incluyen infraestructura, agricultura, pesca, seguridad, cambio climático y 
armonización de posiciones en foros regionales, específicamente la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR), la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
(OTCA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con un 
enfoque especial en la integración y el desarrollo fronterizo. En cuanto a la agricultura, 
las autoridades correspondientes de Guyana y Suriname se reunieron en mayo de 2012 y 
decidieron emprender iniciativas de cooperación en el cultivo de arroz de secano/tierras 
altas y en el sector pesquero, lo que involucraría a las regiones fronterizas de ambos 
Estados en un programa conjunto de desarrollo. 
 
De esta manera, la relación transfronteriza entre Guyana y Suriname tiene potencial para 
reforzarse en numerosas áreas. Se requieren más proyectos en otras áreas como el 
turismo, la conservación del medio ambiente y el fomento de la confianza para 
fortalecer la cooperación en la zona fronteriza. Debe hacerse énfasis en la participación 
de todos los actores – público y privado, organizaciones no gubernamentales, la 
comunidad internacional y las propias comunidades fronterizas – de manera que pueda 
idearse e implementarse un programa coordinado para beneficio mutuo. 
 
X. INTEGRACIÓN FRONTERIZA ENTRE SURINAME Y BRASIL 

 
Como en el caso de Guyana y sus vecinos limítrofes, Suriname ha tenido una larga 

relación con Brasil a nivel multilateral en América del Sur. Suriname y Brasil, junto con otros 
seis Estados de América del Sur, firmaron el Tratado de Cooperación Amazónica en 1978 
y ambos son miembros de UNASUR y CELAC, que son firmes defensores de la integración 
fronteriza. En esta sección, se analizan importantes áreas de cooperación entre Suriname 
y Brasil. 
 

1. Áreas de cooperación 
 Se ha dicho que la integración de infraestructura, especialmente en la región 
fronteriza, ha sido un asunto de fundamental para Brasil y Suriname en los últimos 
tiempos. En 2010, se comenzó a evaluar la posibilidad de construir una autopista 
transatlántica, debido a que Suriname y Brasil son los dos únicos países de América del 
Sur que no están conectados directamente mediante una vía superficial confiable. Se 
espera que la autopista fomente la actividad económica en muchas áreas ricas en 
minerales y la migración hacia las zonas meridionales de Suriname. Sin embargo, una 
restricción potencial es que la autopista atravesaría una selva tropical, lo que pondría en 
peligro la vida silvestre y los hábitats naturales (van de Ven 2010). Sería necesario realizar 
evaluaciones prudentes sobre el impacto ambiental. 
 
Los dos países también han intensificado la cooperación en agricultura. Suriname y Brasil 
firmaron tres acuerdos agrícolas en 2012 para ejecutar varios proyectos agrarios, mejorar 
la seguridad alimentaria y promover el intercambio de conocimientos especialmente en 
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las zonas fronterizas (Drepaul 2012). En la actualidad, se realizan estudios de suelo en 
Suriname para evaluar los productos que puedan cultivarse en las zonas fronterizas y, 
posteriormente, recibir la asistencia técnica de Brasil. Esto mejorará la calidad de la 
producción agrícola en Suriname (Stabroek News, 07 de mayo de 2012) y la 
colaboración fronteriza entre los dos Estados. 
 
En los últimos tiempos, Brasil y Suriname han profundizado la cooperación energética. Se 
espera que Suriname aumente su producción de energía en 50%. A través de un 
Memorándum de Entendimiento, los dos Estados llevarán a cabo un estudio de 
viabilidad para examinar el potencial hidroeléctrico de Suriname. Las empresas 
brasileñas también ayudarán a Suriname en el área de exploración petrolera y 
producción de oro, y expertos técnicos de ambos países colaboran regularmente en 
estas áreas (Senado Federal, 21 de octubre de 2011). 
 
Otra área que ha facilitado el fortalecimiento de la cooperación fronteriza entre Brasil y 
Suriname ha sido el fortalecimiento de la cooperación militar para mejorar la integración 
y la seguridad en la frontera. Según Diálogo, el Foro de las Américas (2012), es necesario 
revitalizar la infraestructura de defensa de Suriname, y se creará un grupo de trabajo 
bilateral para abordar la coordinación de iniciativas de defensa. La participación de 
expertos brasileños en la formación y capacitación de soldados surinameses en 
operaciones de frontera, la propuesta de establecer una pista de aterrizaje en la frontera 
y la participación de Suriname en el Sistema de Vigilancia de la Amazonia (SIVAM) en 
Brasil han sido considerados como mecanismos para mejorar la seguridad fronteriza en 
ambos Estados. 
 
El análisis de la integración fronteriza entre Suriname y Brasil ha revelado que se han 
registrado avances en la ampliación de áreas de cooperación e introducción de nuevas 
formas de colaboración en sectores como la minería y la seguridad. Sin embargo, debe 
haber programas sostenidos que involucren a las comunidades fronterizas de Suriname y 
Brasil para lograr una mayor cohesión social. 
 
XI. CARICOM: ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ESPACIO MARÍTIMO COMPARTIDO 

 
De sus quince (15) Estados Miembros, la CARICOM consta de once (11) islas 

ubicadas en el Mar Caribe. Estos miembros no comparten fronteras, pero comparten 
espacio marítimo. Estos Estados insulares son relativamente pequeños en tamaño físico y 
están separados por importantes extensiones de mar. Esto sugiere que el transporte 
marítimo es un elemento crucial en el proceso de desarrollo socio-económico de estos 
Estados. Además, en vista de que el movimiento de productos agrícolas es vital para 
estas economías basadas en la agricultura, el transporte marítimo es considerado como 
un componente esencial del proceso de desarrollo. Esta sección analiza los asuntos 
principales que rigen la gestión de esta zona marítima compartida, sus retos y 
perspectivas. 

 
1. Áreas de cooperación marítima 

  En vista de que la agricultura ha sido identificada como componente clave del 
desarrollo de los Estados del Caribe, y existe un vínculo entre el tráfico de productos 
agrícolas y el espacio marítimo, es importante examinar las áreas de cooperación y los 
desafíos que se enfrentan al desplegar esfuerzos para mejorar la integración fronteriza 
marítima en el Caribe. Recientemente, la Iniciativa Jagdeo sobre agricultura, que forma 
parte del proceso de actividades de integración de la CARICOM, estableció que los 
inadecuados sistemas de transporte, especialmente para productos agrícolas 
perecederos, son un gran obstáculo para el desarrollo agrícola de la región. Además, 
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Girvan (2007), quien identificó brechas significativas en los sistemas de transporte 
regionales, consideró como una prioridad para el Mercado y la Economía Únicos del 
Caribe (CSME) “la mejora de las instalaciones para el comercio y el transporte 
intrarregionales”. Muchos analistas argumentan que el sistema de envíos dentro del 
Caribe está subdesarrollado y representa un obstáculo para el proceso de integración. 
Como dijo Bourne (citado en Yearwood 2008), las disposiciones de transporte en el 
Caribe están orientadas en gran medida al comercio extra-regional, en lugar de 
centrarse en el movimiento de mercancías entre los Estados insulares caribeños. Además, 
se ha afirmado que las instalaciones portuarias son insuficientes e inadecuadas, al contar 
con medidas de inspección fitosanitarias limitadas, bajos niveles de dotación de personal 
y baja eficiencia laboral. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el comercio 
marítimo informal, propiciado por pequeñas embarcaciones o “goletas” que trasladan 
los productos agrícolas a lo largo de la región del Caribe, es significativo. Sin duda 
alguna, la formalización de las disposiciones pudiera generar importantes beneficios, al 
incrementar la integración fronteriza marítima, reducir los costos de transacción, 
deterioro y riesgos relacionados. Por lo tanto, es importante que el Caribe, a medida que 
avanza hacia la integración estructurada de su espacio marítimo, facilite el desarrollo de 
sistemas de transporte marítimo intrarregional adecuados y eficientes, especialmente el 
movimiento de productos agrícolas. 
 
Podría decirse que uno de los principales promotores del desarrollo económico del 
Caribe es la industria del turismo. Por lo tanto, no es sorprendente que el turismo sea una 
de las principales áreas de cooperación marítima regional. La importancia de la 
cooperación regional en el desarrollo del turismo ha sido reconocida desde el 
establecimiento de la Comunidad del Caribe con el Tratado de Chaguaramas en 1973 
(Sección VI, Artículo 50). Desde 1997, la Organización de Turismo del Caribe (CTO) ha 
convocado la Conferencia sobre Turismo Sostenible (STC), más comúnmente conocida 
como la Conferencia Anual sobre Desarrollo Sostenible del Turismo, la última de las 
cuales se celebró en abril de 2013 en Trinidad y Tobago. Los objetivos de la organización 
incluyen el desarrollo del turismo sostenible (TS) en el Caribe, la promoción de la región 
como destino de clima tropical por excelencia, la mejora del transporte regional y la 
prestación de asistencia financiera a los Estados Miembros de la CTO. 
 
Se deduce que el transporte regional de personas y mercancías es un campo 
fundamental de la integración regional. La región reconoce la gravedad del transporte 
marítimo regional para fomentar no sólo el turismo intrarregional, sino también el 
comercio, el desarrollo económico regional y la profundización de la integración 
regional (Tratado Revisado de Chaguaramas 2001, Preámbulo y Artículo 40; Vaccianna 
2007). Vaccianna (2007) reconoce que existen numerosas barreras regionales al 
suministro de servicios marítimos, tales como restricciones de nacionalidad, permiso de 
trabajo y otras limitaciones de licencia y aduana para pilotos y marinos extranjeros. 
 
Además, un elemento fundamental de la integración fronteriza marítima es la 
disponibilidad de un sistema de transporte eficiente en el Caribe. En este sentido, se ha 
propuesto un servicio de ferry rápido entre Trinidad y Tobago y el Caribe Oriental, y en 
enero de 2012 Fast Caribbean Ltd., con sede en Barbados, se comprometió a ofrecer 
100.000 puestos en sus transbordadores (Taitt 2012). Esto mejoraría el movimiento 
ciudades de la región y turistas entre las islas. Existe el consenso regional de que el 
desarrollo de políticas regionales sobre transporte marítimo, que armonizarían las leyes y 
facilitarían el transporte regional, es una necesidad en el Caribe, y que esto estaría en 
consonancia con la Estrategia Marítima Portuaria del Caribe, creada en 2012 por la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC) (Trinidad Guardian, enero de 2012). 
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Destaca además la cooperación en la protección del medio ambiente. La cooperación 
ambiental en el Caribe es indispensable, en virtud de la susceptibilidad de la región a los 
huracanes y su dependencia de la integridad ecológica del ambiente marino, costero y 
terrestre para el desarrollo del turismo y el desarrollo sostenible. El Programa Ambiental 
del Caribe (CEP) reconoce el valor de los recursos del mar y la tierra para el bienestar 
socioeconómico de la región del Caribe y, por lo tanto, busca promover el manejo 
responsable de los recursos, reducir la contaminación de la tierra y el mar e identificar las 
áreas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas (SPAW). La cooperación 
ambiental regional se facilita a través de los Centros de Actividad Regional (RAC), que 
funcionan como centros de información y cooperación. Se requieren más centros de 
este tipo en toda la región para fomentar la cooperación ambiental y la investigación en 
el área de gestión de recursos marítimos. 
 
La gestión de pesca ha sido un tema polémico en la región. En realidad, Barbados y 
Trinidad y Tobago históricamente han tenido relaciones problemáticas en este sentido 
(Griffin 2007). Por esta razón, la supervisión regional de la pesca es indispensable. El 
acuerdo que crea el Mecanismo Regional de Pesca del Caribe (CRFM) (2001) establece 
como objetivos generales de la organización la promoción de la gestión de pesca 
sostenible y la cooperación regional. A través del CRFM, los avances en la gestión de 
recursos marinos han sido prometedores gracias a consultas y talleres que facilitan el 
intercambio de información y la colaboración de las partes interesadas. 
 
Además, la gestión de pesca del Caribe se beneficia significativamente del interés 
mostrado por la comunidad internacional. Por ejemplo, el interés de la Unión Europea 
(UE) en el sector creó las condiciones bajo las cuales varios profesionales de la pesca en 
la región se beneficiaron de las sesiones de consulta técnica regional ACP Fish II/CRFM y 
capacitación regional llevadas a cabo a principios de 2013, que abordaron una nueva 
estrategia de comunicación y capacitación en las mejores prácticas internacionales y la 
utilización de tecnología moderna en pesca (CRFM 2013 a; CRFM 2013 b). 
 
La integración marítima en el Caribe da prioridad a la cooperación en el mantenimiento 
de la seguridad. En vista de los numerosos espacios marítimos entre la cadena de islas 
del Caribe y las fronteras permeables de muchas naciones insulares debido a su limitada 
capacidad financiera y militar para controlar completamente sus fronteras y aguas, la 
región es un punto de transbordo ideal para el narcotráfico y delitos transnacionales. Un 
mecanismo de cooperación regional en seguridad es la Iniciativa de Seguridad de la 
Cuenca de Caribe (CBSI), una asociación entre Estados Unidos, la CARICOM y República 
Dominicana. La CBSI busca fomentar la colaboración para evitar el tráfico ilegal de 
drogas y mejorar la seguridad pública y la justicia social. El Caribe puede beneficiarse de 
los conocimientos técnicos y la capacitación en operaciones de seguridad marítima y 
aérea, control en puertos y fronteras, desarrollo de capacidades legislativas e 
institucionales y reforma del sector judicial (Departamento de Estado de EE.UU. 2012). 
 
Otro mecanismo de este tipo para la integración de la seguridad regional es el Acuerdo 
Marítimo Regional del Caribe (CRA), que se propuso en 2003 para suprimir el comercio 
de sustancias ilegales en la región mediante el arresto y la investigación de 
embarcaciones marinas y aeronaves sospechosas de transportar drogas ilícitas y 
sustancias psicotrópicas (Gilmore 2005). Sin embargo, no se obtuvo el número mínimo 
exigido de ratificaciones para ponerlo en práctica. Por lo tanto, el desarrollo de la 
capacidad de los Estados del Caribe para actuar rápidamente con el fin de mejorar la 
colaboración marítima sigue siendo un asunto de interés. 
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XII. RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA INTEGRACIÓN FRONTERIZA EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE (ALC) 

 
Luego de examinar de cerca las relaciones fronterizas entre las naciones insulares 

de la CARICOM y los Estados de América Latina con los cuales los países de tierra firme 
del Caribe comparten fronteras, se propone una serie de recomendaciones. 

 
1. Recomendaciones para toda la región 
Algunos entes interesados opinan que, si bien se han emprendido varias iniciativas 

para fomentar mayores niveles de integración fronteriza, quedan retos por resolver. En 
vista de que las localidades fronterizas se encuentran a grandes distancias de las 
principales ciudades y capitales, se ha constatado la tendencia de relegar los asuntos 
fronterizos al “segundo plano” y abordar las zonas fronterizas como marginales al 
proceso de desarrollo nacional. Además, se ha observado que los asuntos territoriales 
pendientes limitan el desarrollo de programas de integración fronteriza. Una 
recomendación importante para la integración fronteriza de ALC es promover la 
formalización e institucionalización de la cooperación transfronteriza a través de 
organismos descentralizados, destinados específicamente a ejecutar la integración 
fronteriza (AEBR 2010). La Cooperación Transfronteriza (CT) en la región se caracteriza en 
gran parte por proyectos informales e individuales. Por lo tanto, la integración fronteriza 
bilateral en ALC se beneficiaría de la creación de comisiones binacionales de 
integración fronteriza, en cuyo caso varias divisiones abordarán específicamente 
diferentes temas como la conservación del medio ambiente, que pudiera hacer más 
eficiente la cooperación transfronteriza. 

 
Aunque se ha percibido un marcado aumento en la voluntad política regional para 
fortalecer la cooperación transfronteriza (CT) y en marcos intergubernamentales, la 
región podría necesitar considerar la relevancia y el potencial impacto de adoptar la 
colaboración entre un amplio espectro de actores públicos y privados, estatales y no 
estatales. Existen muchas posibilidades de participación de ONGs y el sector privado en 
todos los procesos de integración fronteriza de América Latina y el Caribe en relación 
con la identificación de temas transfronterizos y fomento a la cooperación bilateral. 
 
Para facilitar este proceso, se requiere la formulación y clara coordinación de 
mecanismos de políticas públicas establecidos con el insumo y la aprobación  de la 
comunidad interesada – actores estatales y no estatales, el sector privado, 
organizaciones no gubernamentales, la comunidad internacional y las comunidades 
fronterizas – todo se complementa para garantizar acuerdos operativos eficientes 
orientados a resultados exitosos. En realidad, también debería fomentarse el enfoque 
ascendente para garantizar que las propias comunidades participen activamente en el 
proceso de integración fronteriza, de manera que el respeto y la confianza mutua 
mejoren y se facilite el proceso de cohesión económica y social. 
 
Además, algunos informes sobre la integración fronteriza de América del Sur reconocen 
la dificultad de acceder a fondos del gobierno central para proyectos de desarrollo 
fronterizo (SELA 2011 b; AEBR 2010). De esta manera, se recomienda que la financiación 
sea descentralizada para facilitar el acceso rápido a los fondos necesarios para ejecutar 
proyectos. En este sentido, las organizaciones binacionales de integración fronteriza 
deben tener sus propios presupuestos o los fondos nacionales deben destinarse a la 
cooperación transfronteriza. 
 
Se recomienda que exista una inversión sostenida en desarrollo de capacidades 
institucionales y de recursos humanos para mejorar la capacidad de las comisiones 
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fronterizas para llevar a cabo proyectos. Por lo tanto, los programas de capacitación y 
cursos de idiomas pertinentes para las relaciones fronterizas son determinantes. Por 
ejemplo, se debería enseñar inglés en los Estados de habla hispana, portuguesa y 
holandesa y viceversa para aumentar la colaboración económica y cultural 
 
Oliveros (2002), en su estudio sobre la región Andina, sostiene que es necesario construir 
vías adecuadas y equipar las fronteras para facilitar el transporte de mercancías y 
personas, lo que fomentará el desarrollo económico y el comercio recíproco por 
extensión. Esta idea es ampliamente aplicable a todas las relaciones fronterizas en 
América Latina. Las instalaciones fronterizas deben ser equipadas con el personal de 
seguridad y la tecnología para supervisar estos flujos, con el fin de permitir negocios y 
viajes transfronterizos legítimos y reducir las actividades delictivas. Sin embargo, se puede 
respaldar la idea de que estos desarrollos fronterizos tomen en cuenta cada contexto 
particular de la frontera para no alterar el frágil equilibrio socio-cultural y económico 
creado por la fusión de las distintas culturas fronterizas y los sistemas nacionales (Oliveros 
2002). 
 
Con respecto a la infraestructura, la iniciativa para la Integración de la Infraestructura 
Regional Suramericana (IIRSA) desempeña un papel fundamental, al proporcionar 
financiación, planificación y ejecución de desarrollos de infraestructuras que facilitan la 
integración transfronteriza o regional. Si se pueden incluir Estados que no se encuentran 
en América del sur, el trabajo de IIRSA puede ampliarse y contribuiría significativamente 
a la integración fronteriza de toda la región. Una red de autopistas propuesta por IIRSA 
para conectar a Venezuela y Brasil con Guyana y Suriname sin duda facilitará el 
acercamiento entre estas naciones y promoverá el desarrollo económico (van Dijck 
2010). Facilitará potencialmente el transporte de mercancías y personas, abrirá varias 
áreas para actividades económicas como la exploración y explotación de minerales y el 
turismo y mejorará el acceso a la infraestructura de salud, educación y energía, 
especialmente en los Estados más pequeños como Guyana y Surinam. 
 
Sin embargo, también plantea preocupaciones ambientales potenciales que deben ser 
consideradas antes de iniciar este proyecto. Los diferentes gobiernos deben ponderar los 
beneficios económicos frente a las potenciales pérdidas ambientales, con el fin de 
determinar la viabilidad del proyecto para el desarrollo sostenible de las zonas y 
comunidades afectadas. Dado el interés generalizado ya expresado por los Estados de 
la región en mejorar la comunicación superficial, incluyendo carreteras y autopistas, 
deben considerarse mecanismos para la mitigación de la pérdida de biodiversidad. 
 
No se puede subestimar la importancia de las instituciones regionales. La Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Asociación de Estados del Caribe 
(AEC), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), el Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), PetroCaribe, la Comunidad Andina (CAN) y otros organismos 
regionales desempeñan un papel en la facilitación de la integración fronteriza. 
 
Además, existen varias organizaciones internacionales con interés en la integración 
fronteriza que pueden proporcionar el valioso apoyo y asistencia en el desarrollo de 
mayores niveles de cooperación transfronteriza. Estos incluyen el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA), que promueve la armonización de los 
programas agrícolas; la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que proporciona 
apoyo en asuntos de salud; y organismos de las Naciones Unidas, tales como el 
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Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la UNESCO y la 
UNICEF, que han desarrollado mecanismos para aumentar la colaboración fronteriza. 
 
En consecuencia, la región de ALC debe aprovechar las redes y cadenas de valor 
internacionales para beneficiarse del conocimiento, la tecnología y las experiencias de 
EE.UU. y la UE, por ejemplo. RHI-Sausi y Coletti (2009) y Constantini et al (2012) reconocen 
el valor de trabajar con Fronteras Abiertas en este sentido. Algunos organismos de 
desarrollo, como la Agence Française de Développement (AFD) o Agencia Francesa de 
Desarrollo, que actualmente proporciona asistencia para el desarrollo de Suriname, 
puede desempeñar un papel crucial en el financiamiento de iniciativas de desarrollo y 
mejorar el acceso de las comunidades fronterizas a la salud, educación e infraestructura, 
promover su desarrollo económico e implementar programas de gestión de recursos 
naturales, por ejemplo. 
 
Además, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la eliminación 
de estereotipos. Algunos artículos de prensa, transmisiones televisivas y otras formas de 
medios de comunicación deben ser supervisados para garantizar un periodismo neutral y 
objetivo, sin infringir el derecho a la libertad de expresión. Igualmente, deben incluirse 
programas especiales en los medios de comunicación impresos y electrónicos que 
retratan las realidades de las regiones fronterizas, lo que puede reducir los estereotipos 
negativos que a veces se asocian a las comunidades fronterizas. 
 
Por su parte, los proyectos fronterizos deben ofrecer oportunidades de empleo, buscan 
fomentar la diversificación de productos y servicios de la región fronteriza y maximizar el 
contenido local en el comercio local, regional e internacional, con el fin de maximizar el 
desarrollo económico nacional y regional (Oliveros 2002). La cooperación transfronteriza 
también debe llevarse a cabo con respeto a la soberanía y las diferencias culturales. De 
esta manera, los prejuicios deben superarse (AEBR 2010). 
 
Kuwayama (2005) reconoce que el comercio regional dentro de la región de ALC está 
drásticamente afectado por comercio hacia el norte. Las desigualdades regionales y la 
falla para satisfacer plenamente las obligaciones multilaterales han obstaculizado los 
procesos de integración de la región. Por lo tanto, resulta crucial profundizar el comercio 
regional y mejorar la competitividad para afrontar mejor el comercio internacional. 
 
 2. Recomendaciones específicas 

Destacan igualmente varias recomendaciones específicas. En cuanto a la relación 
entre Belice y Guatemala, se recomienda implementar más proyectos que fomenten la 
confianza y la solidaridad con el fin de promover la cooperación y el entendimiento 
entre las partes hasta que se resuelva la disputa territorial de larga data. El interés común 
de las dos naciones en el desarrollo sostenible del turismo puede utilizarse como un 
catalizador para la colaboración en materia ambiental. Además, es necesario facilitar el 
trabajo de las ONG en la zona de adyacencia, ya que estas organizaciones tienden a 
desempeñar un papel fundamental en el fomento del desarrollo en zonas marginadas. 
 
Además, aunque el proceso de integración fronteriza entre México y Belice ha sido muy 
beneficioso, se pueden implementar proyectos fronterizos que fortalezcan la 
cooperación en la lucha contra la delincuencia transnacional y el desarrollo de 
infraestructura para mejorar la seguridad pública y facilitar el comercio. La colaboración 
permanente en materia de capacitación de fuerzas policiales y experiencia en la lucha 
contra el narcotráfico es bienvenida. 
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En cuanto a la integración fronteriza entre República Dominicana y Haití, es necesario 
llevar armonía a esta relación comercial, para lo cual Haití debe desplegar esfuerzos que 
permitan impulsar la producción agrícola, aumentar el contenido nacional en la industria 
manufacturera y mejorar la gobernabilidad. Estas acciones son necesarias para 
promover la seguridad alimentaria y los beneficios del comercio transfronterizo con el fin 
de llevar prosperidad a las comunidades fronterizas y equilibrar las desigualdades en la 
frontera. 
 
La información acerca de la integración fronteriza formal entre Guyana y Venezuela no 
está disponible, y la evidencia de progreso hacia tal meta es escasa. Una solución a la 
histórica disputa territorial probablemente no contribuiría a profundizar la integración 
fronteriza. Hasta que llegue ese momento, es necesario emprender más iniciativas que 
fomenten la confianza. Puede utilizarse la cooperación en el marco de PetroCaribe, 
ALBA y otras iniciativas regionales para fortalecer aún más la relación bilateral. 
 
La integración fronteriza entre Guyana y Brasil es quizás la más formal de las relaciones 
fronterizas de Guyana. Se han registrado progresos significativos en infraestructura, y la 
cooperación en educación y seguridad es significativa. Existe gran potencial para 
desarrollar la cooperación cultural, en particular con respecto a la protección de los 
derechos y el patrimonio de las comunidades indígenas que viven en ambos lados de la 
frontera. Sin embargo, Guyana debe desplegar esfuerzos para desarrollar su capacidad 
de producción y calidad con el fin de compensar su desequilibrio comercial con Brasil y 
mejorar la relación bilateral. 
 
La integración fronteriza entre Guyana y Suriname tiene potencial para crecer en 
numerosas áreas, tales como agricultura, infraestructura, gestión de recursos naturales, 
turismo, medio ambiente, seguridad, entre otros. Se requieren más proyectos que 
fomenten la confianza con el fin de profundizar la integración fronteriza. 
 
En cuanto a las relaciones fronterizas entre Guyana, Venezuela, Brasil y Suriname, la 
organización por parte de Brasil de la Copa Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos 
Olímpicos en 2016 representa una valiosa oportunidad para el turismo de múltiples 
destinos y el establecimiento de un régimen especial de emisión de visas para visitantes 
extrarregionales que deseen realizar viajes internacionales. Esto permitiría mostrar la 
diversidad de culturas y ofrecería la oportunidad de incrementar los recursos financieros 
y la cooperación transfronteriza. 
 
Además, la idea de “hermanar” localidades y ciudades fronterizas se ha popularizado en 
América Latina, debido a que puede desempeñar un papel importante en el desarrollo 
de los lazos socio-culturales y servir como catalizador para la ejecución de proyectos de 
largo plazo que puedan ser beneficiosos para ambas partes. Se recomienda considerar 
la posibilidad de hermanar ciudades fronterizas en los casos de Belice y Guatemala, 
República Dominicana y Haití, Guyana y Venezuela, Guyana y Brasil, Guyana y Suriname 
y Suriname y Brasil. 
 
Con respecto a la CARICOM, Vaccianna (2007) afirma que el CSME permite una política 
marítima integrada que potencialmente ofrece importantes oportunidades para la 
cooperación en el desarrollo portuario, flujos de capital y envío de mercancías, lo que 
facilitaría el comercio. El Primer Ministro de Granada, Tillman Thomas, también ha 
reiterado la necesidad de modernizar los puertos marítimos, activos y embarcaciones, y 
de reorganizar los procedimientos para el transporte aéreo. 
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Se requiere una mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico, la industria 
pesquera y la protección del medio ambiente. La colaboración en el desarrollo del 
turismo mediante, por ejemplo, la imposición de un tributo marítimo regional para 
cruceros beneficiaría a toda la región. Dada la limitada capacidad financiera de 
muchas de estas islas, los asuntos que tienen un impacto regional pudieran ser 
abordados en organizaciones regionales, tal vez coordinados por la Secretaría de la 
CARICOM, donde puedan recaudarse recursos. Los desafíos financieros también pueden 
ser compensados por alianzas con socios extrarregionales seleccionados que también 
pueden proporcionar conocimientos, capacitación y transferencia de tecnología. 
 
Igualmente, la integración fronteriza entre el Caribe y América Latina plantea desafíos, 
que involucran la comprensión de los diferentes sistemas jurídicos en ambos grupos de 
Estados. Por lo tanto, es necesario desplegar esfuerzos encaminados a facilitar el proceso 
de sensibilización de ambos grupos de Estados a través de los marcos legales y procesos 
necesarios para asegurar una colaboración más estrecha. 
 
XIII. CONCLUSIÓN 

 
Este estudio ha planteado varios asuntos relacionados con el análisis de la 

integración fronteriza en la región de ALC. Ha reiterado la importancia de la 
infraestructura y de la misma integración fronteriza para la facilitación y la mejora del 
comercio y la cooperación. Sin embargo, así como los Estados con capacidades 
limitadas luchan para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el comercio 
internacional, los países de ALC no pueden obtener los beneficios proyectados del 
comercio bilateral si sus capacidades internas son limitadas. 
 
Por lo tanto, es fundamental hacer hincapié en que los Estados de ALC emprendan 
estrategias endógenas de desarrollo de capacidades para mejorar los recursos 
económicos y humanos y las capacidades tecnológicas en las regiones fronterizas. 
Pudiera sugerirse con razón que esta medida debería ser una prioridad de política 
pública tanto para los Estados de esta región como para los del Caribe. Sin duda, los 
procesos de integración fronteriza pudieran utilizarse para desarrollar capacidades a 
través del intercambio de conocimientos y tecnología y formación. Sin embargo, los 
países deben fortalecer las capacidades internas entre las comunidades fronterizas con 
el fin de mejorar la producción y venta de productos para exportación, equilibrar los 
déficits comerciales y, de esta manera, reducir las desigualdades regionales. 
 
Además, los procesos de integración fronteriza que facilitan el flujo transfronterizo de 
carga y personas también pueden traer consigo actividades ilegales como la 
inmigración ilegal, el contrabando y otros tipos de delincuencia organizada 
transnacional. Al establecer esa infraestructura, es necesario implementar medidas y 
mecanismos para garantizar la seguridad y controlar los flujos transfronterizos con el fin de 
mitigar los impactos negativos potenciales. 
 
En general, este estudio sobre la integración fronteriza de ALC ha destacado varias áreas 
de progreso, algunos desafíos y asuntos en los cuales la integración está rezagada. Por lo 
tanto, queda mucho por mejorar en cada relación de integración fronteriza. 
 
Se puede respaldar el punto de vista de que el proceso de integración fronteriza tiene el 
potencial de ser el eje central de una mayor colaboración entre los Estados de América 
Latina y el Caribe e influir en el desarrollo de la confianza mutua, la cohesión social y la 
cultura compartida. Por lo tanto, es fundamental que las políticas públicas sean 
estructuradas para asegurar el compromiso permanente de las comunidades fronterizas 
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y que la coordinación eficiente de actividades y programas garanticen resultados 
positivos y sostenibles. 
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Lista de Abreviaturas y Siglas 
 
 

AEC   Asociación de Estados del Caribe 
OTCA   Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
AEBR   Asociación de Regiones Fronterizas Europeas 
AFD   Agencia Francesa de Desarrollo 
ALBA   Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
ZA   Zona de Adyacencia 
IF   Integración Fronteriza 
CAN   Comunidad Andina 
CARICOM  Comunidad del Caribe 
CT   Cooperación Transfronteriza 
ISCC   Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe 
CELAC   Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
PAC   Programa Ambiental del Caribe 
CIAT   Centro Internacional de Agricultura Tropical 
CLACS   Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 
CRA   Acuerdo Marítimo Regional del Caribe 
CRFM   Mecanismo Regional de Pesca del Caribe 
CSME    Mercado y Economía Únicos del Caribe 
OTC   Organización de Turismo del Caribe 
GANSEF Grupo de Alto Nivel para la Seguridad Fronteriza 
BID   Banco Interamericano de Desarrollo 
IICA   Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
IIRSA Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana 
ATIT    Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre 
IVCC    Instituto Venezolano para la Cultura y la Cooperación 
ALC   América Latina y el Caribe 
MERCOSUR  Mercado Común del Sur 
OEA   Organización de Estados Americanos 
OEA/ZA Oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia entre Belice y 

Guatemala 
OPS   Organización Panamericana de la Salud 
REDAZCO  Red de Amigos de la Zona de Cooperación  
SELA   Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 
SICA   Sistema de Integración Centroamericana 
SRE   Secretaría de Relaciones Exteriores de México 
TS   Turismo Sustentable 
CTS    Conferencia sobre Turismo Sustentable  
UNASUR  Unión de Naciones Suramericanas 
PNUMA  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura 
UNICEF   Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
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