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Introducción: Construcción del pilar que falta en la Asociación Estratégica Birregional 

 
Europa y América Latina han desarrollado una estructura birregional sumamente 

sofisticada para gestionar sus relaciones subregionales y bilaterales. Esta estructura no sólo 
refleja la madurez del diálogo, sino también la necesidad de responder a las diferentes 
expectativas y capacidades de los actores regionales a ambos lados del Atlántico. Durante 
décadas, el Parlamento Europeo y el Parlamento Latinoamericano han estado a la vanguardia de 
todas las iniciativas políticas para promocionar y perfeccionar esta relación política, económica 
y de cooperación, que incluye algunos elementos de lo que actualmente se denominaría 
«relación de seguridad». La propuesta para elaborar una Carta Euro-Latinoamericana para la Paz 
y la Seguridad fue lanzada por el Parlamento Europeo, apoyada por el Parlamento 
Latinoamericano y aceptada por la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, y puede 
considerarse un esfuerzo oportuno para construir el pilar que falta en la asociación estratégica.  

 
Se suele olvidar con facilidad que la política exterior europea relativa a América Latina 

comenzó con esfuerzos diplomáticos relacionados con la seguridad. El papel de Europa en el 
conflicto centroamericano y la Conferencia San José I de 1984 reflejaron con mucha claridad el 
interés y la preocupación de Europa por la paz y la seguridad en América Latina1, así como la 
firme convicción de numerosos políticos europeos de que existe una dependencia recíproca 
entre los sucesos relativos a la seguridad en esta región y los que afectan a Europa. En vista de 
la lenta y en ocasiones torpe experiencia europea en la creación de una Política Exterior y de 
Seguridad Común (PESC), no resulta sorprendente que los temas relacionados con la paz y la 
seguridad no destacaran en el orden del día para construir la relación birregional con América 
Latina. Los motivos de ello son múltiples, ya que durante muchos años América Latina no 
parecía interesarse seriamente en establecer un diálogo formal sobre seguridad con la Unión 
Europea (UE), en parte debido a la posible reacción de los Estados Unidos (EE.UU.), objeción 
que en esa época compartía un buen número de gobiernos europeos. Sin embargo, el proceso de 
globalización, la irrupción de la UE como actor a escala mundial y los efectos del 11 de 
septiembre han contribuido a que aumente la importancia de los temas de seguridad en ambas 
regiones, y han colocado en un primer plano la necesidad de establecer instrumentos 
multilaterales para hacer frente a estos retos. 

 
Ya se han expresado numerosas iniciativas en materia de seguridad y paz en el marco del 

diálogo político entre ambas regiones. Desde el inicio del diálogo institucionalizado entre la 
Comunidad Europea y el Grupo de Río en 1990 en Roma, la cuestión de la reducción de 
armamentos y la no proliferación figuró constantemente en el orden del día de las reuniones de 
los ministros de Asuntos Exteriores, así como el apoyo de las dos regiones a las medidas para la 
resolución de conflictos de las Naciones Unidas y la creciente inquietud de ambas partes por las 
amenazas transnacionales, como el terrorismo y el tráfico de drogas. A un nivel más 
especializado del diálogo político con el Grupo de Río se promovieron medidas para fomentar la 
confianza en varios seminarios a los que asistieron parlamentarios, diplomáticos, oficiales de las 
fuerzas armadas y expertos de ambas regiones en los años noventa2. Por ello, los temas 
relacionados con la paz y seguridad estuvieron siempre presentes en el diálogo birregional y aún 
más en las Conferencias Parlamentarias UE-América Latina que se celebran periódicamente; lo 
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que faltaba era el marco necesario para avanzar posiciones y políticas birregionales. La 
convicción entre los actores europeos y latinoamericanos de que las crecientes manifestaciones 
de inseguridad –aunque sumamente diferentes– en ambas regiones tienen un origen y carácter 
similares, y ya no pueden resolverse a nivel nacional dio lugar a la iniciativa para crear la Carta 
Euro-Latinoamericana para la Paz y la Seguridad, como un primer paso hacia la plena 
cooperación en materia de seguridad y defensa.3 
 
 
1.  Multiplicidad de conceptos de seguridad y manifestaciones de inseguridad. 
 
 

La interacción entre los programas de gobernanza, defensa y desarrollo de América 
Latina4 ha generado distintos conceptos de seguridad que demuestran la creciente vulnerabilidad 
de las personas, comunidades, instituciones nacionales, Estados e instituciones regionales. La 
oposición entre los intereses de los actores internos y externos suele dificultar la formulación de 
definiciones nítidas de seguridad, en particular debido a que la interacción entre la seguridad 
personal, local, nacional y regional se ha venido incrementando de forma constante como un 
efecto secundario de la creciente globalización. No cabe duda que la sensación de inseguridad 
de todos los actores implicados tiene un carácter muy subjetivo. La percepción de amenazas 
sentidas o previstas, de enemigos reales o supuestos, desempeña un importante papel en los 
conceptos y definiciones de seguridad. Para la Carta Euro-Latinoamericana para la Paz y la 
Seguridad será de suma importancia abordar la necesidad de la cooperación birregional para 
hacer frente a las amenazas a la seguridad pública, estatal y regional por medio de medidas, 
instrumentos y políticas definidos.  

 
El concepto de seguridad se ha ampliado considerablemente desde que comenzó a 

acelerarse el proceso de globalización y actualmente no se centra tanto en el Estado como sujeto 
principal de la seguridad, como en la persona o la comunidad como centro de las 
preocupaciones en materia de seguridad. Al mismo tiempo, la interdependencia de las 
cuestiones de seguridad pública, estatal y regional caracterizan las múltiples influencias de los 
actores sociales, nacionales e internacionales. Las preguntas que se formulan a todos los niveles 
son: ¿cuáles son las amenazas? ¿A qué nivel se les debe hacer frente? ¿Qué posibilidades tienen 
las instituciones actuales para hacer frente de forma eficaz a dichas amenazas? ¿Cuáles son los 
planteamientos regionales o birregionales más adecuados para enfrentarse a estas amenazas? 
¿De qué forma se pueden institucionalizar estos planteamientos? ¿Qué obstáculos nacionales o 
regionales se deben superar para hacerlo? La Carta Euro-Latinoamericana para la Paz y la 
Seguridad parece ser el punto de partida idóneo para establecer un marco que ofrezca las 
respuestas necesarias. 
 
1.1. Seguridad pública 
 

Debido a varios factores que reflejan el estado de desarrollo y las condiciones de 
gobernanza de los distintos países, la seguridad pública en América Latina se ha deteriorado 
considerablemente en los últimos veinte años, como lo ha demostrado recientemente la OEA5. 
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Muchos expertos consideran que la reducción del papel y de la capacidad financiera del Estado 
ha contribuido obviamente a este fenómeno. La delincuencia transnacional en forma de 
producción y tráfico de drogas, tráfico de seres humanos y armas, así como el blanqueo de 
dinero, ejercen una fuerte presión sobre los sistemas de seguridad pública de muchos países 
latinoamericanos y algunos europeos. Aunque las reformas necesarias son a largo plazo y se 
tardará en ser aplicadas, la población exige respuestas y soluciones rápidas a sus gobiernos ante 
el creciente número de homicidios y secuestros. En algunos países, la sensación de inseguridad 
se ha convertido en el tema mencionado con más frecuencia en encuestas representativas. La 
necesidad de una mayor seguridad privada y local ha desviado en muchos países la atención que 
tradicionalmente se prestaba a la seguridad nacional y, al mismo tiempo, la opinión pública no 
ha tenido pleno conocimiento de las consecuencias directas de la delincuencia transnacional, no 
sólo para la seguridad pública, sino también para la seguridad estatal y regional. 

 
La amplia percepción de falta de seguridad pública en el mundo moderno ha dado lugar al 

desarrollo del concepto de seguridad humana, en la que el individuo y la comunidad ocupan el 
centro en el concepto de seguridad. En particular, Canadá y Chile han promovido esta nueva 
definición de seguridad que, en muchos aspectos, subraya la seguridad de la persona y sus 
derechos humanos como resultado directo del efecto duradero de la infame «doctrina de 
seguridad nacional» que en el pasado fue fuente de una amplia y continua violación de los 
derechos humanos en muchos países latinoamericanos. Es en este contexto histórico que 
debemos considerar los nuevos conceptos de seguridad en América Latina. La percepción 
concreta del papel de las fuerzas armadas y policiales en algunos países latinoamericanos debe 
tenerse en cuenta en cualquier esfuerzos destinado a mejorar la seguridad pública a un nivel 
nacional o internacional concertado. Al parecer, muchas de las propuestas procedentes del 
exterior para mejorar la seguridad pública a través de la reorganización y/o militarización de las 
fuerzas de policía o el uso del ejército contra la delincuencia organizada no han tenido en cuenta 
la muy reducida aceptación política de dichas reformas en numerosos países latinoamericanos 
debido a la memoria colectiva de los abusos cometidos durante las dictaduras militares. La Carta 
Euro-Latinoamericana para la Paz y la Seguridad tendrá que tomar detenidamente en 
consideración estas diferencias de percepción, no sólo por lo que respecta a las amenazas para la 
seguridad pública, sino también para la aceptación de los posibles remedios.  

 
La creciente importancia de la capacidad del Estado para garantizar la seguridad personal 

como fundamento de la estabilidad democrática va mucho más allá de los debates técnicos 
acerca de las reformas necesarias para las medidas de seguridad pública. Si bien los efectos 
económicos de la falta de seguridad pública y, por ende, personal son bien conocidos en la 
región y a menudo se expresan en porcentajes alarmantemente altos del PIB, las repercusiones 
políticas son subestimadas en buena medida y podrían dar lugar fácilmente a una evolución 
antidemocrática y/o a un mayor deterioro de la gobernanza. Un Estado fallido es obviamente un 
Estado incapaz de garantizar un grado mínimo de seguridad para su población. 
 
1.2. Seguridad estatal 
 

No cabe duda de que el Estado sigue siendo el actor más importante en relación con las 
cuestiones relacionadas con la seguridad, pero necesita cada vez más cooperar con múltiples 
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fuerzas de la sociedad para garantizar el Estado de Derecho en su territorio y, paralelamente, 
debe recurrir al apoyo de Estados y organizaciones internacionales de ideas afines para 
garantizar la paz en un contexto internacional. Aunque no podemos considerar que cumplan esta 
obligación primordial se cumpla en muchos Estados de la región, los países latinoamericanos 
han sido capaces en términos generales de mantener relaciones pacíficas entre ellos a pesar de 
un potencial conflictivo considerable. Por consiguiente, muchos profesionales y expertos 
estiman actualmente que la seguridad estatal en América Latina es un concepto que se refiere 
mucho más a los retos internos que a sus dimensiones internacionales. Eso fue así durante la 
Guerra Fría, cuando en muchos regímenes militares la seguridad estatal era considerada la 
«seguridad nacional» que se concentraba ante todo en enemigos internos reales o imaginarios. 
Actualmente, el enemigo interno tiene en general un carácter transnacional, con la posible 
excepción de Colombia y, por lo tanto, no se le puede hacer frente exclusivamente dentro de las 
fronteras nacionales. Esta peligrosa situación exige iniciativas multilaterales, seguidas de 
esfuerzos concertados entre varios países, tanto de la región como de fuera, y sobre todo 
requiere una idea distinta de los que son los verdaderos «asuntos internos» de un país y los que 
no lo son. La internacionalización de la delincuencia no ha ido acompañada hasta ahora de una 
internacionalización suficiente de la lucha contra ella a todos los niveles necesarios. La 
resistencia nacional a la cooperación transfronteriza en materia policial y judicial no es sólo un 
problema en América Latina, sino también en Europa. Por ese motivo, el peligro para la 
seguridad estatal es tanto interno como externo, en el sentido de que únicamente una 
coordinación suficiente a nivel regional o incluso mundial y multilateral puede lograr el éxito de 
las políticas internas en materia de seguridad pública y estatal. Otro riesgo en unos cuantos 
países de ambas regiones reside en la combinación de elementos delictivos con antiguos 
miembros del aparato de seguridad que intentan crear un «Estado paralelo» 6 que socava el 
Estado de Derecho y provoca no sólo una corrupción generalizada, sino también inestabilidad 
política.  
 
1.3. Seguridad regional 
 

El concepto de seguridad regional resulta más fácil de definir en el contexto europeo, pero 
mucho más difícil en América Latina. Existe un amplio espectro de conceptos nacionales de 
seguridad regional en función de las consecuencias históricas de las relaciones que un país o un 
gobierno en el poder han tenido con los Estados Unidos. Cuando la «región» se define como el 
«hemisferio occidental», como sucede sin duda con todas las instituciones interamericanas, 
como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y muchas otras, muchos ciudadanos latinoamericanos a menudo consideran que el 
concepto de seguridad regional resulta más beneficioso para los Estados Unidos que para los 
países en cuestión. Por ello, las misiones multilaterales de mantenimiento de la paz a menudo se 
ven como un instrumento del poder hegemónico y la seguridad regional como el equivalente de 
la «Pax Americana» durante el período de la Guerra Fría. Desde 1983, el concepto de seguridad 
regional recibió una interpretación diferente en el marco del conflicto centroamericano y, en 
especial, debido al éxito del primer esfuerzo de cooperación latinoamericano en materia de 
seguridad regional por parte del «Grupo de Contadora» (Colombia, México, Panamá y 
Venezuela). Desde entonces, el concepto de seguridad regional se ha ampliado sobre todo en un 
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nivel subregional. Un buen ejemplo de ello es el Tratado de Seguridad Centroamericano, que 
funciona desde 1996 como instrumento de coordinación para que las repúblicas 
centroamericanas contengan algunos de los conflictos fronterizos bilaterales recurrentes y 
armonicen sus respuestas a los diversos problemas de seguridad. El Sistema Regional de 
Seguridad de los países del Caribe Oriental se centró principalmente en la coordinación de la 
gestión de los desastres naturales y la colaboración en la lucha nacional contra la droga. El 
Mercosur no ha adoptado un acuerdo específico en materia de seguridad regional, pero ha 
servido como un espacio integrado para la cooperación bilateral de seguridad, no sólo entre sus 
cuatro miembros fundadores, sino también Chile, que es miembro asociado de esta 
organización.  

 
En vista de esta variedad de conceptos de seguridad regional diferentes, la OEA convocó 

en 2003 una Conferencia Especial sobre Seguridad en México tras invitar a todos sus Estados 
miembros a definir sus propias preocupaciones e intereses relacionados con la percepción de 
amenazas y las exigencias de seguridad. En la Declaración sobre la Seguridad en las Américas7 
que se adoptó en dicha conferencia figuran 36 compromisos para hacer frente a los retos que 
plantean el terrorismo, la pobreza extrema y el cambio climático, así como todas las demás 
amenazas intermedias. Para armonizar esta multitud de intereses de seguridad diferentes, la 
OEA adoptó el amplio concepto de seguridad multidimensional para las Américas,8 al que 
pronto se culpó de incluir en el concepto de «asunto de seguridad» todos problemas 
potencialmente perniciosos de los asuntos internos e interestatales. 

 
La voluntad de asumir el liderazgo latinoamericano en la «intervención humanitaria» en 

Haití dio lugar a una nueva interpretación de la seguridad regional en la región. Al aceptar la 
«responsabilidad de protección» en 2004, Chile y Brasil, que se encargaban de la dirección civil 
y militar de la Minustah al amparo de las Naciones Unidas, dieron un cierto toque 
latinoamericano a esta misión de estabilización para Haití. Con los años, la participación en la 
Minustah acabaría contando con nueve países latinoamericanos. Las reuniones periódicas de los 
Ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa – las denominadas consultas 2x9 – 9 facilitaron un 
nuevo diálogo sobre seguridad en la región que va mucho más allá de la coordinación militar de 
los contingentes desplegados en Haití. Estas experiencias, junto con los escalofriantes efectos de 
una serie de graves turbulencias de la seguridad en los países andinos durante el primer semestre 
de 2008, han culminado con la iniciativa brasileña de crear un Consejo de Defensa 
Sudamericano, al que actualmente pertenecen los diez países sudamericanos en el marco de la 
Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). Brasil ha desplegado un gran esfuerzo diplomático 
y ha firmado una serie de valiosos acuerdos bilaterales de cooperación en materia de defensa 
con casi todos los Estados sudamericanos, lo que ha facilitado este nuevo proyecto de seguridad 
regional. Su institucionalización podría hacer que el concepto de seguridad regional, en el 
sentido de crear una comunidad de seguridad regional en un futuro no muy lejano, llegue a 
Sudamérica, lo que implicaría un cambio del papel de la OEA y constituiría una prometedora 
oportunidad para cooperar con Europa en el marco de la Carta Euro-Latinoamericana para la 
Paz y la Seguridad. 

 
Esta Carta tendrá que abordar estos tres conceptos de seguridad pública, seguridad estatal 

y seguridad regional, o con otros nombres, seguridad humana, seguridad nacional y seguridad 
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internacional10. Por supuesto, no será necesaria una armonización y coordinación entre las dos 
regiones en los tres niveles, en vista de la existencia de numerosos factores muy distintos no 
sólo entre ambas regiones, sino también en su seno. El principal objetivo de la cooperación 
birregional en materia de seguridad debería concentrarse en aquellos problemas en que un 
planteamiento común o acciones concertadas produzcan ventajas mutuas. En todo caso, en un 
mundo globalizado existen límites a lo que puede lograrse en el contexto birregional, pero un 
consenso birregional acerca de la mejor manera de hacer frente a las amenazas a la seguridad 
local, nacional y regional contribuiría sin duda a la adopción de medidas multilaterales y, por 
consiguiente, a la reducción de la inseguridad.  
 
2.  Percepciones comunes y distintas tradiciones en materia de seguridad 
 

Para crear un marco birregional común para la cooperación en materia de seguridad es 
necesario que todos los actores comprendan las percepciones de seguridad que comparten ambas 
regiones, así como las distintas tradiciones de seguridad de una región y otra. Si bien algunas de 
estas percepciones tienen un carácter más bien simbólico, no debería subestimarse su influencia 
sobre las ideas de seguridad entre los dirigentes políticos y militares. Una breva caracterización 
de las principales percepciones comunes acerca de la paz y la seguridad serviría como 
recordatorio para el futuro proceso de coordinación y cooperación en esta materia. 
 

• En los últimos decenios, ambas regiones han compartido una cierta falta de importancia 
en el contexto del mapa estratégico mundial y, por consiguiente, no han considerado 
necesario armarse contra una amenaza externa definida.  

 
• Ambas regiones comparten la convicción de que es necesario luchar contra el uso de 

armas de destrucción masiva. América Latina ha logrado estar libre de amenazas de 
este tipo.  

 
• Ambas regiones son vulnerables en el sistema internacional en lo que se refiere a otras 

potencias militares, si bien esa percepción de extrema vulnerabilidad ha disminuido 
desde el final de la Guerra Fría.  

 
• Ambas regiones desempeñan un papel de socio menor en distintas alianzas de 

seguridad con los Estados Unidos, aunque las repercusiones de la Organización del 
Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) sobre el concepto de seguridad de los 
europeos es muy diferente de las consecuencias que tiene el Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (TIAR) sobre los países latinoamericanos.  

 
• Esta experiencia común de socios menores de un socio dominante extrarregional ha 

hecho que en Europa y en América Latina aparezcan iniciativas para crear un sistema 
de seguridad regional y se haga hincapié en la autonomía regional en materia de 
contratos de defensa y apoyo a las industrias de defensa regionales.  
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• Ambas regiones se han mostrado muy activas en la creación y apoyo a instrumentos 
multilaterales para la reducción de conflictos y han participado en un gran número de 
misiones de paz de las Naciones Unidas.  

 
• Asimismo, existe un interés común en las políticas de control y reducción de 

armamentos, aunque los intereses de los países que producen y exportan armas 
divergen de los de los países importadores.  

 
• En ambas regiones se ha intentado, logrado e institucionalizado la normalización de las 

relaciones entre civiles y militares a nivel nacional en casi todos los países, lo que 
implica el pleno control democrático sobre el aparato de seguridad.  

 
Aparte de estas percepciones comunes sobre seguridad, también existen distintas 

tradiciones en esta materia que no deben pasarse por alto.  
 
• En América Latina, el papel de las fuerzas armadas dentro de la sociedad y, en algunos 

casos, en el ordenamiento jurídico nacional, sigue teniendo un carácter muy especial en 
muchos casos y no es comparable a la situación de otros funcionarios públicos. 
Además, la valoración propia de la institución militar como factor de poder 
independiente parece seguir siendo ampliamente aceptada por la opinión pública 
latinoamericana. 

 
• El problema de la soberanía no sólo ha sido el principal escollo para el proceso de 

integración latinoamericano, sino también un obstáculo constante para la cooperación 
en materia de seguridad regional. Las experiencias latinoamericanas con décadas de 
intervenciones estadounidenses –declaradas o encubiertas– en algunos países son la 
explicación más plausible de esta actitud de constante desconfianza política hacia 
cualquier actor externo. 

 
• Un resultado directo de estas experiencias es la invariable posición sobre el principio de 

«no intervención» dentro de la sobrevalorada noción de soberanía en la región. Esta 
predisposición puede crear problemas, no sólo al aumentar el número de crisis que 
exigen una intervención humanitaria, sino también en lo referente a cualquier iniciativa 
de seguridad colectiva. 

 
• Otra importante línea de razonamiento en América Latina que tiene consecuencias 

directas para la cooperación en materia de seguridad se deriva de sus experiencias 
negativas con la reducción de conflictos regionales en el sistema interamericano. Al 
carecer de un mecanismo latinoamericano de resolución de conflictos que funcione, la 
región ha intentado implicar a las Naciones Unidas u otros actores extrarregionales en 
los procesos ad hoc de gestión de conflictos desde el conflicto centroamericano, con lo 
que ha extendido en lugar de regionalizar los esfuerzos para la resolución de conflictos. 

 
3.  Amenazas comunes a la paz y seguridad 
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La tipología de los conflictos11 que ponen en peligro la paz y la seguridad en ambas 
regiones se ha mantenido en buena parte constante a lo largo de los años, pero la aparición de 
dichos conflictos ha aumentado de forma notable durante el proceso de globalización. Ninguno 
de los tipos de conflictos que se describen a continuación tiene lugar en su forma puta, sino que 
por el contrario, en la mayoría de los casos el conflicto real se inscribe en al menos dos 
categorías. Debido a ello resulta sumamente difícil desarrollar mecanismos de reducción de 
conflictos sin una serie de instrumentos multilaterales de cooperación que deben tener por 
finalidad no sólo reducir la intensidad del conflicto, sino también abordar los orígenes de la 
crisis y recalcar la necesidad de aceptar un proceso de reforma que contribuya a reducir la 
constelación de conflictos.  

 

•  Los conflictos entre sistemas, que caracterizaban la situación en Europa durante la 
Guerra Fría, parecen haber vuelto a surgir recientemente en América Latina. Las 
profundas diferencias entre los modelos de desarrollo y estilos de políticas que se 
observan actualmente en países como Bolivia, Cuba, Ecuador o Venezuela respecto a 
los de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, dificultan la consecución de consensos 
regionales y, por consiguiente, complican la cooperación birregional en materia de 
seguridad. Los conflictos entre sistemas generalmente se interpretan como un resultado 
de diferencias ideológicas entre algunos gobiernos latinoamericanos y los Estados 
Unidos. Además, debido a sus efectos sobre la consecución de consensos dentro de 
América Latina, parecen constituir igualmente un obstáculo para el diálogo birregional 
sobre seguridad.  

 

•  Los conflictos territoriales se han reducido considerablemente tanto en Europa como 
América Latina. Cuando se producen, como en el reciente caso de Colombia y Ecuador, 
no son más que una expresión de la extensión de conflictos internos a países vecinos o 
de confrontaciones bilaterales por el acceso a recursos, como en el caso de Chile y Perú. 

 

•  Los conflictos por recursos actualmente están relacionados sobre todo con la energía y 
al parecer pueden aumentar en ambas regiones. Los debates en curso a nivel nacional, 
regional e internacional sobre la «seguridad energética» parecen ser un buen indicio de 
este potencial inherente de conflictos. Es probable que los futuros conflictos por 
recursos se extiendan a los alimentos y el agua. En todos estos casos, América Latina 
podría encontrarse en una posición privilegiada una vez que integre las principales 
líneas de suministro. Sus recursos de petróleo, gas y agua, así como de productos 
agrícolas, no sólo la hacen sumamente competitiva a nivel regional, sino también casi 
autosuficiente.  

 

•  Los conflictos transnacionales han aumentado rápidamente debido a la liberación de 
los mercados y la modernización de las comunicaciones. Es en este aspecto en el que 
ambas regiones deben cooperar más estrechamente, ya que ninguna de estas graves 
amenazas a la paz y la seguridad puede reducirse únicamente mediante políticas 
nacionales. La mayoría de estos conflictos deberán resolverse a nivel mundial, lo que 
implica reformas a largo plazo, no sólo en materia de gobernanza, sino también de 
desarrollo. Los tres principales conflictos transnacionales actuales, el cambio climático, 
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el terrorismo y la delincuencia organizada, implican todos los aspectos de la seguridad 
pública, estatal y regional. En relación con la delincuencia organizada, el tráfico de 
drogas y de seres humanos reviste una especial importancia para la cooperación 
birregional, ya que los mecanismos actuales han demostrado ser insuficientes y no  
se ha aplicado plenamente el concepto proclamado de «corresponsabilidad».  
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4.  Nuevos instrumentos para la cooperación birregional en materia de seguridad 
 

En vista del acuerdo general entre ambas regiones sobre la necesidad de promover la 
seguridad y la defensa en tanto que bienes públicos –que están sometidos a los principios de 
eficiencia, transparencia y rendimiento de cuentas– podría resultar útil enumerar los instrumentos 
disponibles, algunos ya existentes y otros nuevos, que podrían incluirse en el marco de la Carta 
Euro-Latinoamericana para la Paz y la Seguridad. Las propuestas que figuran a continuación – 
algunas de las cuales también pueden encontrarse en el documento de trabajo de Véronique De 
Keyser, 12 así como en «Lima Protocol: A Latin American Agenda for Security Cooperation with 
the European Union» 13– se agrupan aquí en seguridad pública, seguridad estatal y seguridad 
regional, respectivamente, a pesar de que algunas de estas medidas, instrumentos o programas se 
solapan en estas categorías de seguridad. 
 
4.1. Seguridad pública 
 

• La gobernanza de los sistemas de seguridad pública requieren una gran mejora en la 
mayoría de los países latinoamericanos y de la UE, pues la cooperación entre las 
autoridades políticas, policiales y judiciales, a nivel local y nacional, no sólo carece de 
eficiencia, sino que presenta deficiencias en lo que se refiere al Estado de Derecho. Los 
programas de formación en derechos humanos y la aplicación de la ley para los 
miembros de los sistemas policiales y judiciales revestirían tanta importancia como el 
intercambio de buenas prácticas para la resolución de conflictos internos y de 
experiencias sobre la reforma de los sistemas penitenciarios. 

 
• La lucha contra la delincuencia organizada debe llevarse a cabo con un sistema 

jurídico transparente, lo que requiere un marco legal internacional, armonizado y 
aplicado en ambas regiones, y que contemple la cooperación en la recopilación de 
inteligencia, la coordinación entre organismos y, en su caso, la reforma del sistema 
legal. En América Latina sería recomendable crear un sistema policial transfronterizo 
similar a Europol, así como la aplicación en el futuro de acuerdos similares al de 
Schengen para mejorar la seguridad y la cooperación policial a nivel subregional.  

 
• El tráfico de drogas ha sido el ámbito de seguridad en el que se ha institucionalizado 

la cooperación birregional desde la creación del Diálogo Especializado de Alto Nivel 
sobre Drogas entre la UE y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en 1995, y la 
reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores con el Grupo de Río en 1996. Puesto 
que la responsabilidad principal en materia de drogas no corresponde a la UE, sino a 
los Estados miembros, las políticas birregionales de lucha contra la droga siguen 
ofreciendo un amplio margen de mejora,14 en particular en lo referente a la necesidad 
de controlar las sustancias químicas peligrosas y la asistencia para mejorar las 
capacidades de erradicación y prohibición.  

 
• El blanqueo de dinero tiene graves y amplias implicaciones nacionales e 

internacionales, pero hasta ahora los esfuerzos birregionales para reducir sus efectos 
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sobre la seguridad pública y la gobernanza democrática no han tenido mucho éxito. La 
progresiva corrupción que acompaña al proceso de blanqueo de dinero es muy visible 
en ambas regiones y deben adoptarse lo antes posible mejores normativas para las 
transferencias de dinero mediante la cooperación fiscal transfronteriza y la supervisión 
bancaria. 

 
4.2. Seguridad estatal 
 

• Los problemas de gobernanza caracterizan la seguridad estatal y la defensa en varios 
países latinoamericanos. La cooperación para construir y mejorar las capacidades 
civiles y los correspondientes programas de formación en cuestiones de defensa para 
personal civil y militar deberían incrementarse y debería prestarse un amplio apoyo al 
proceso de reforma en curso de las instituciones militares para institucionalizar una 
arquitectura democrática de seguridad. 

 
• La cooperación birregional no ha tenido suficientemente en cuenta hasta ahora el 

tráfico de seres humanos. Debe ofrecerse y mejorarse la asistencia jurídica a las 
víctimas y deben aplicarse a nivel nacional los acuerdos internacionales. Las recientes 
turbulencias entre ambas regiones debido a la adopción de la Directiva en materia de 
inmigración de la UE ha demostrado que es necesario mejorar considerablemente las 
consultas y la cooperación entre las dos regiones en todas las cuestiones relacionadas 
con los movimientos de seres humanos, y todas las medidas legales deberían basarse en 
un claro consenso birregional.  

 

• El tráfico de armas es una de las cuestiones que complican la cooperación birregional, 
debido a la importancia económica de las exportaciones legales de armas de la UE 
hacia América Latina y las tensiones intrarregionales que provocan estas transferencias 
de armas. En cualquier caso, la aplicación del Código de Conducta de la Unión 
Europea en materia de exportación de armas ayudaría a lograr una mayor transparencia 
y debería extenderse a todos los esfuerzos para armonizar las restricciones sobre la 
venta y comercio de armas.15 El alto índice de violencia existente en algunos países 
latinoamericanos está directamente relacionados con el tráfico de armas de pequeñas y 
ligeras y explosivos. Asimismo parece urgente la cooperación en materia de control de 
la posesión y venta de armas y explosivos.  

 

• El terrorismo es un fenómeno con menor presencia en América Latina que en Europa 
y la doctrina de «guerra contra el terror» del Gobierno Bush ha encontrado cierta 
resistencia en la región. No cabe duda de que puede mejorarse la cooperación regional 
para recopilar información de inteligencia destinada a evitar atentados terroristas en 
ambas regiones. Además, una mejor coordinación de la legislación antiterrorista podría 
contribuir a comprender y aceptar mejor que la lucha contra el terrorismo no debería 
utilizarse para criminalizar las protestas sociales legítimas ni convertirlas en un asunto 
de seguridad.  

 
4.3. Seguridad regional. 
 



 

EXPO/B/AFET/2008/51  Noviembre de 2008 
ST\755206ES.doc  PE 406.980v01-00 
 15/17 Noviembre de 2008 
ST\755206ES.doc  PE 406.980v01-00 

 ES 

• La prevención de conflictos no sólo ha sido una parte fundamental del proceso de 
integración europeo y sigue siendo un importante elemento del papel mundial de la UE, 
sino que también ha sido un componente significativo de la integración y la 
coordinación en América Latina. Por ello, ambas partes pueden acordar sin problemas 
una cooperación birregional para la prevención de conflictos y la creación de un 
«Centro Birregional para la Prevención de Conflictos» – propuesta por el Parlamento 
Europeo16 y contemplado en la Carta Euro-Latinoamericana para la Paz y la Seguridad 
– podría ser la expresión de dicho consenso compartido. Otro elemento importante para 
la reducción de conflictos sería dar un carácter multilateral a las actuales medidas 
bilaterales de fomento de la confianza en América Latina. El ejemplo del proceso de 
Helsinki y su institucionalización en la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE) podría servir de modelo para dicha regionalización de 
las medidas destinadas a fomentar confianza. La iniciativa brasileña de crear un Consejo 
de Defensa Sudamericano en el marco de Unasur podría ser considerado un marco 
institucional adecuado. Otras formas de prevención de conflictos deberían incluir la 
cooperación transfronteriza para la eliminación de las minas antipersonas y el constante 
intercambio de personal militar y civil en las correspondientes instituciones de defensa.  

 
• Las políticas de reducción de armas y no proliferación han tenido un gran éxito en 

América Latina, ya que no sólo es la única zona libre de armas nucleares desde el 
Tratado de Tlaltelolco, sino que también es la región que menos dinero gasta en armas 
por habitante. Aquí encontramos otro ámbito para una prometedora cooperación 
birregional, que consistiría en un proceso de seguimiento del cumplimiento de los 
compromisos de no proliferación, un nuevo marco normativo para la importación y 
exportación de sustancias peligrosas y las tecnologías de doble uso, y un diálogo 
permanente sobre la transferencia de armamento y políticas de reducción de armas.  

 
• Ambas regiones han asumido operaciones de paz tanto políticas como técnicas, las 

cuales ofrecen una amplia gama de posibilidades para una mayor cooperación 
birregional. La creación de un centro birregional de formación para personal civil y 
militar, y la elaboración de un código de conducta vinculante para las relaciones entre 
civiles y militares en las operaciones de paz debería figuran sin duda en el orden del 
día.  

 
5.  Medidas esenciales para una asociación birregional en materia de seguridad. 
 

Una vez obtenida la voluntad política para crear una asociación birregional en materia de 
seguridad, la principal cuestión será cómo lograr armonizar los intereses interregionales. La 
experiencia de la asociación estratégica entre la UE y América Latina en otros ámbitos no ha 
sido necesariamente muy satisfactoria. Habrá que confirmar si el peso de las preocupaciones 
comunes de seguridad facilitará la consecución de consensos. No cabe duda de que el papel de 
los Parlamentos de integración regional será sumamente importante para preparar el terreno para 
la adopción de las decisiones necesarias en la próxima cumbre birregional.  
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5.1. Cooperación conceptual 
 

Puesto que las expectativas latinoamericanas y la voluntad de cooperación de la UE 
parecen divergir con frecuencia, para la elaboración de la Carta podría resultar útil examinar las 
diferencias conceptuales y materiales respecto a la disposición de cooperación de ambas partes. 
Las expectativas conceptuales de la parte latinoamericana se centran en la cooperación basada 
en las experiencias de la UE en la integración del estamento militar en la sociedad democrática a 
través de su profesionalización, reducción y participación en la cooperación internacional, la 
creación de mecanismos de control civil para los contratos militares, la reforma del sector de la 
seguridad interna, la construcción de una arquitectura de seguridad regional y la organización y 
expansión de las misiones de paz. Para la UE, las ofertas conceptuales están integradas en la 
forma general de la cooperación Norte-Sur en materia de seguridad, lo que implica hacer énfasis 
en la mejora de las relaciones entre civiles y militares a través de todas las formas de educación 
política, la promoción de las medidas de fomento de la confianza basada en las experiencias de 
la OSCE y el apoyo de una amplia reforma del sector de la seguridad.17  

 
5.2. Cooperación material 

 
En cuanto a las expectativas materiales de la parte latinoamericana, observamos un 

creciente interés en la cooperación en armamento y formación – en la que será necesario tener 
en cuenta los intereses de países vecinos –, así como el apoyo a las medidas para reducir la 
disponibilidad de armas ligeras y la colaboración para eliminar las minas antipersonas. Las 
ofertas materiales de la UE son casi coincidentes con estas expectativas de los países 
latinoamericanos. En el caso de la eliminación de minas ya se han realizado importantes 
actividades a nivel bilateral entre los países europeos y los latinoamericanos. Lo mismo puede 
decirse sobre las ventas de armas privadas y públicas. El elemento de formación ha estado 
menos presente en el caso del personal militar, pero más intenso en el de la policía en el 
contexto de la cooperación contra el tráfico de drogas. 
 

Para conseguir una asociación birregional en materia de seguridad es necesario llevar a 
cabo un estricto examen de las capacidades de alianza de cada región. La falta de un consenso 
intrarregional en asuntos de seguridad complica cualquier acuerdo birregional. La solución 
encontrada hasta ahora ha consistido en centrarse en la cooperación bilateral en materia de 
seguridad, lo que evidentemente ha sido menos transparente y coincide más con el tipo de 
cooperación entre los Estados Unidos y América Latina. Cualquier mejora a largo plazo de las 
relaciones entre las dos regiones para avanzar hacia una alianza interregional exigirá la inclusión 
de la cooperación sobre seguridad en la estructura institucional birregional, ya que dicha mejora 
será, en sí misma, una importante medida de fomento de confianza. 

 



 

EXPO/B/AFET/2008/51  Noviembre de 2008 
ST\755206ES.doc  PE 406.980v01-00 
   

ES 

Notas a pie de página: 

 
                                                 
1 GRABENDORFF, Wolf: The Central American Crisis and Western Europe: Perceptions and 
Reactions, Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung 1982. 
 
2 TVEVAD, Jesper: «La agenda de seguridad en las relaciones Europa-América Latina», El 
Triángulo Atlántico: América Latina, Europa y los Estados Unidos en el sistema internacional 
cambiante, Sankt Augustin 2002: ADLAF/KAS, pp. 112-123, en particular p. 113. 
 
3 GREEN MACIAS, Rosario: Documento de trabajo «Hacia una Carta Euro-Latinoamericana 
para la Paz y la Seguridad», DT/709861ES.doc, Bruselas: 11.04.2008, here p. 8. 
 
4 ROJAS ARAVENA, Francisco: Security on the American Continent: Challenges, Perceptions, 
and Concepts, Briefing Papers Dialogue on Globalization, Bonn: FES, May 2004., here, p.2. 
 
5 OAS: Commitment to Public Security in the Americas, First Meeting of Ministers Responsible 
for Public Security in the Americas, Ciudad de México, 7 y 8 de octubre de 2008. 
 
6 BRISCOE, Ivan: The Proliferation of the «Parallel State», Working Paper 71, Madrid: 
FRIDE, October 2008. 
 
7 OAS: Declaration on Security in the Americas, CES/DEC. 1/03 rev. 1, Washington D.C., 28 
October 2003. 
 
8 GREEN MACIAS, Rosario: Documento de trabajo «Hacia una Carta Euro-Latinoamericana 
para la Paz y la Seguridad», DT/709861ES.doc, Bruselas: 11.04.2008, here p. 4. 
 
9 DIAMINT, Rut: El 2X9: ¿Una incipiente comunidad de seguridad en América Latina?, Policy 
Paper 18, Programa de Cooperación en Seguridad Regional, Buenos Aires: FES, Diciembre 
2007. 
 
10 ROJAS ARAVENA, Francisco: Security on the American Continent: Challenges, 
Perceptions, and Concepts, Briefing Papers Dialogue on Globalization, Bonn: FES, May 2004, 
here p. 8. 
 
11 GRABENDORFF, Wolf: «Interstate Conflict Behaviour and Regional Potential for Conflict 
in Latin America» en: Jorge I. Dominguez (ed): Latin America’s International Relations and 
their Domestic Consequences, New York: Garland Publishing, 1994, pp.239-266. 
 
12 DE KEYSER, Véronique: Documento de trabajo sobre una Carta Euro-Latinoamericana para 
la Paz y la Seguridad, DT/706122ES.doc, Bruselas: 14.04.2008, here pp. 6-8. 
 



 

EXPO/B/AFET/2008/51  Noviembre de 2008 
ST\755206ES.doc  PE 406.980v01-00 
 19/17 Noviembre de 2008 
ST\755206ES.doc  PE 406.980v01-00 

 ES 

                                                                                                                                                            
13 FES: The Lima Protocol: A Latin American Agenda for Security Cooperation with the 
European Union, Programa de Cooperación en Seguridad Regional, Lima: FES, 6 marzo 2008. 
 
14 INTERNATIONAL CRISIS GROUP, Latin American Drugs II: Improving Policy and 
Reducing Harm, Latin American Report 26, Brussels: 14 March 2008, here p.8. 
 
15 SORIANO, Juan Pablo: «Paz y seguridad en las relaciones UE-América Latina», en: 
Christian Freres y José A Sanahuja (coords.): América Latina y la Unión Europea: Estrategias 
para una asociación necesaria, Madrid: Icaria, 2006, pp. 403- 432, here p.417. 
 
16 PARLAMENTO EUROPEO: Resolución del Parlamento Europeo, de 24 abril de 2008, 
sobre la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE) de Lima, 
P6_TA(2008)0177, Bruselas: 24 de abril de 2008, apartado 41.6 
 
17 FLURI, Philipp H.: «El fortalecimiento de la reforma del sector de seguridad en 
Latinoamérica – Elementos para una cooperación estratégica europea» en: Franz Kernic y 
Tomás Chuaqui Henderson (comp.): Seguridad y Cooperación: Aspectos de la seguridad y las 
relaciones entre la Unión Europea y América Latina, Schriftenreihe der 
Landesverteidigungsakademie 3/2006, Wien: März 2006, pp. 97-124. 
 
 

****** 

 


