
LA DEFENSA EN EL ÁMBITO EUROPEO 
Y AMÉRICA DEL SUR

(Posibilidades de participación de Latinoamérica 
en la seguridad y la defensa europea)

Marco de análisis

Tradicionalmente, el análisis de las relaciones entre la Unión Europea
y América Latina y Caribe (ALC, adoptando el término utilizado por la
Unión Europea) se ha venido realizando desde una perspectiva birregional,
tomando como referencia, en la mayoría de los casos, el marco general de
la política exterior europea hacia la región. En otras ocasiones, los estudios
se han centrado en la contribución de la Unión Europea a los procesos de
integración regional, considerando a la Unión como un actor global. Final-
mente, un tercer marco de análisis (quizás también el más recurrente), es
comparar los procesos de integración regional europeo y latinoamericano
desde una perspectiva «moralizadora» o «eurocentrista» por parte de la
Unión Europea, proyectando conceptos y visiones europeístas a cualquier
proceso de cooperación regional sin tener en cuenta su especificidad y lle-
gando casi siempre a la conclusión que la integración regional en América
Latina aún dista mucho de alcanzar los logros y parámetros conseguidos en
Europa. En este último caso, y como se ha señalado en alguna ocasión, no
resulta sencillo articular un marco conceptual que cuente con los mismos
actores, variables y contextos para permitir la comparación porque si éstos
son diferentes, resulta difícil comparar marcos conceptuales heterogéneos,
por mucho que la voluntad de hacerlo fuerce la lógica metodológica. La
voluntad de comparar los procesos acaba atribuyendo el mismo significa-
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do a términos que como integración, política y seguridad se interpretan de
un modo diferente en cada contexto regional.

Por todo ello, y ya en el ámbito específico que nos ocupa, considera-
mos que puede resultar de utilidad analizar las iniciativas relacionadas con
la seguridad y la defensa nacidas e impulsadas por los propios países
miembros del sistema de integración latinoamericano. Desde el punto de
vista metodológico, se opta con ello por un enfoque regional inverso 
de comparación, es decir, ALC-Unión Europea, destinado a identificar
aquellas iniciativas y propuestas relacionadas con la seguridad y la defen-
sa a nivel regional que pueden tener relevancia para la Unión, en el marco
de su Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD). El motivo princi-
pal para optar por dicho análisis se basa en que, pese a que se suele asociar
la integración regional de seguridad con la proximidad geográfica de sus
Estados miembros, en la teoría del complejo de seguridad regional no
prima la geografía, sino el concepto de seguridad que comparten. 

Hacia un nuevo concepto de seguridad

Uno de los errores más comunes a la hora de abordar los asuntos rela-
cionados con la seguridad y la defensa en América Latina es pretender apli-
car los mismos parámetros y definiciones que las consensuadas en el
marco de la PESD de la Unión Europea.

Al igual que en la Unión existe una tendencia cada vez mayor a definir
la seguridad, no solamente en términos militares, en América Latina se
considera, además, que las amenazas militares a la integridad política y
territorial de un Estado provienen también de retos socioeconómicos a la
viabilidad de las Sociedades, de tal forma que una de las prioridades para
los países de la región consiste en luchar por la estabilidad democrática y
las soluciones a las expectativas de seguridad de los ciudadanos. 

La comisaria europea de Relaciones Exteriores y Política de Vecindad,
Benita Ferrero-Waldner, señalaba, en octubre de 2007 que: 

«Uno de los derechos humanos más fundamentales es el dere-
cho a la seguridad. La seguridad ciudadana se ha convertido en un
tema ineludible de la vida política de muchos países de esta región.
En algunos países, los niveles de inseguridad han alcanzado, cifras
que recuerdan las horas más duras de los conflictos armados.» 
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De este modo, en el debate en torno al concepto de seguridad, hay que
partir de la premisa que, mientras la Unión Europea ha tendido tradicional-
mente a separar los aspectos relacionados con la seguridad y la defensa, en
sentido clásico, de los problemas de seguridad interior (entre los que se
incluye, la lucha contra la delincuencia organizada, el tráfico transfronte-
rizo de drogas y armamento o la inmigración ilegal) en América Latina,
resulta difícil mantener dicha dicotomía, a todas luces artificial para los
países de la región. Conviene recordar, además, que el Tratado de la Unión
Europea estableció dos pilares no comunitarios diferentes –el segundo,
dedicado a la Política Exterior de Seguridad Común (PESC) y a la PESD,
y el tercero, consagrado a los asuntos de justicia e interior– y que una vez
entre en vigor el Tratado de Lisboa, desaparecerán como tales.

Se puede decir, por lo tanto, que en estos momentos, buena parte del
debate acerca de la seguridad y la defensa en América Latina, gira en torno
a la introducción del concepto de «seguridad humana». Ésta se puede defi-
nir por ser un concepto inclusivo y centrado en las personas, por su carác-
ter multidimensional y por su énfasis en el multilateralismo y la coopera-
ción. Se trata de un concepto muy amplio de seguridad, que abarca desde
la defensa del medio ambiente y de la naturaleza a la sanidad y al comba-
te contra la desigualdad y la pobreza, causas básicas del subdesarrollo y
por tanto, de la conflictividad social y política existente en América Lati-
na. No es extraño, por ello, que en este proceso de segurización, la Agen-
da de Seguridad y Defensa se centre en la actualidad, para ambas regiones,
en definir cuáles son los nuevos riesgos y amenazas a la seguridad.

La Unión Europea, en su Estrategia Europea de Seguridad, identifica,
junto a la amenaza tradicional e improbable de agresión de gran escala
contra un Estado miembro, como nuevas amenazas a la seguridad: el terro-
rismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, los conflictos
regionales, la descomposición del Estado y la delincuencia organizada. Sin
embargo, en ninguno de los casos el Documento hace referencia a cómo
afectan dichas amenazas a Latinoamérica, ni siquiera, a alguno de los paí-
ses integrantes de la región y ello, pese a la trascendencia del conflicto en
Colombia, no sólo por los problemas derivados del narcotráfico, sino por
sus implicaciones para los países vecinos.

Uno de los ámbitos en donde existe una clara voluntad de cooperación
birregional es en el de la lucha contra delincuencia organizada. Ferrero-
Walter señalaba para la problemática en Centroamérica: 
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«Sólo una respuesta global puede hacer frente a este fenómeno.
Ante un problema cada vez más transnacional, la respuesta tampo-
co puede seguir siendo meramente nacional. La Unión Europea se
va a comprometer fuertemente en el apoyo a la lucha contra la inse-
guridad, tanto a nivel regional centroamericano como a nivel de
cada uno de los países.»

La región tampoco presenta problemas en lo que se refiere a la no-pro-
liferación de armas de destrucción masiva, teniendo en cuenta que en la
actualidad, todos los Estados han ratificado el Tratado de Tlatelolco del
año 1967, por el que se crea una zona libre de armas nucleares en ALC 
–aunque Argentina y Brasil no han suscrito aún el Modelo de Protocolo
Adicional de Salvaguardias del Organismo Internacional de la Energía
Atómica– y no existe ningún país con capacidades químicas ni bacterioló-
gicas. Una de las cuestiones que, en cambio, despierta suspicacias en los
países de la región son los acuerdos de cooperación nuclear en materia
civil de Venezuela y Bolivia con Irán. Venezuela lleva varios años intentan-
do adquirir sin éxito de Argentina y Brasil un reactor nuclear, con la inten-
ción de utilizarlo –según declaraciones del Gobierno venezolano– para la
exploración petrolera. Por su parte, en la visita realizada por el presidente
iraní a La Paz, el 28 de septiembre de 2007, se firmaron varios convenios
de cooperación, entre ellos uno sobre cooperación nuclear en los usos pací-
ficos de la energía nuclear en el marco del Tratado de No-Proliferación
Nuclear, «como un medio que puede contribuir significativamente al de-
sarrollo económico y tecnológico de los pueblos». Esta declaración, sin
embargo, estuvo precedida por una fuerte polémica entre el gobierno de
Evo Morales y la oposición, que expresó temores de que Bolivia ofrezca a
Irán la posibilidad de una explotación conjunta de los yacimientos de ura-
nio en su territorio.

El terrorismo nunca ha constituido una prioridad en la cooperación
birregional, fundamentalmente, por la constante negativa de los países lati-
noamericanos a reconocer la existencia de una amenaza terrorista (Argen-
tina, Brasil, Paraguay, Ecuador o México, en estos dos últimos casos, a raíz
de la detención de algunos activistas islámicos vinculados al narcotráfico),
aunque la lucha contra el terrorismo islámico comienza a preocupar a man-
dos policiales y a los Servicios de Inteligencia de los distintos países de la
región.
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Basándonos en lo hasta aquí señalado, se hace necesario acotar los
ámbitos de interacción que podrían contribuir, si no a una participación
directa de los países latinoamericanos en la política de seguridad y defen-
sa de la Unión Europea, sí a una gran intensificación de la cooperación
birregional. 

Con carácter general, conviene tener en cuenta que la ausencia de con-
sensos entre los países comunitarios en el tratamiento de los temas estraté-
gicos con relación a los países de ALC ha contribuido a manifestar posi-
ciones divergentes hacia ciertos aspectos de dicha agenda (las relaciones
con Cuba, Venezuela y Bolivia, o bien los conflictos de Colombia y Haití).
Por ello, los acuerdos bilaterales, a nivel interestatal, han sido tradicional-
mente más numerosos que los «acuerdos-marco» o globales entre la Unión
Europea y los países miembros de alguno de los subsistemas regionales de
integración de ese continente.

Todo ello se traduce en diálogos difusos entre la Unión Europea y los
países latinoamericanos, articulados a través de diferentes foros: reuniones
ministeriales institucionalizadas entre la Unión Europea y el Grupo de Río,
Cumbres Unión Europea-ALC, Mercado Común del Sur (Mercosur), Cen-
troamérica (diálogo de San José) y la Comunidad Andina de Naciones
(CAN).

Al margen del marco institucional o de diálogo político, las relaciones
de seguridad y defensa entre la Unión Europea y los países de ALC se tra-
ducen en acciones puntuales de Estado a Estado, como las reuniones bila-
terales de jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de ambas regio-
nes; las de los oficiales de las Fuerzas Militares y Policiales-Gendarmería
que vienen a formarse a las Escuelas de Estado Mayor y/o de Guerra eu-
ropeas; la participación de fuerzas militares iberoamericanas en operacio-
nes bajo mandato de la Organización de Naciones Unidas (ONU) (prime-
ra y segunda guerra del Golfo, en Haití o la participación más reciente de
Argentina y Chile en la operación Eufor-Althea de la Unión Europea en
Bosnia-Herzegovina).

Ese mismo fenómeno o esquema se observa también a la inversa, por
ejemplo, con la presencia de algunos miembros de la Unión Europea en la
cooperación con los países de América Central y del Sur en materia de
seguridad interior, en ámbitos específicos como la lucha contra el narco-
tráfico (Plan Colombia), aunque con resultado diferente a todas las expec-
tativas despertadas.
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Seguridad multidimensional

El concepto «seguridad multidimensional» resulta de utilidad para
poner de manifiesto las inquietudes de los países latinoamericanos en
materia de seguridad, a la vez que proporciona una visión global acerca de
las posibilidades de la cooperación con la Unión Europea en este terrero.
Dicho término, utilizado de forma extensiva en el ámbito de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) a partir del año 2003 (coincidiendo
con la adopción de la Estrategia Europea de Seguridad de la Unión Eu-
ropea), pone de manifiesto la existencia de nuevas amenazas a la seguridad
tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 (11-S): terrorismo
internacional, tráfico de drogas y armas ilegales, trata de personas, lavado
de dinero, corrupción institucional y crimen organizado. En algunos paí-
ses, la pobreza, las enfermedades y la degradación del medio ambiente
contribuyen al deterioro de la seguridad humana. De este modo, la OEA
considera que es necesario ampliar el concepto y marco de referencia de la
seguridad, que en una época se enmarcaba principalmente en términos
militares convencionales.

El análisis de situación de las amenazas reconocidas de forma expresa
por la OEA, que sirve de marco de referencia para los países latinoameri-
canos, es el siguiente:
— Tráfico de armas: en octubre de 2005 la OEA convocó la primera reu-

nión de autoridades nacionales responsables de otorgar licencias de
importación, exportación y tránsito de armas con el fin de crear una red
para el intercambio de información y la prevención de la fabricación ile-
gal y el tráfico ilícito. No obstante, en el ámbito de la Unión Europea,
hay que tener en cuenta las restricciones que afectan a las exportaciones
de productos y tecnologías de doble uso y que originan que estos mate-
riales (como el militar), cuando están destinados a su exportación a ter-
ceros países, queden fuera del marco de la política comercial común ya
que las cuestiones que afectan a la seguridad de los Estados miembros
de la Unión no son de competencia comunitaria. Se excluyen específi-
camente de la acción comunitaria la regulación de la producción y el
comercio de armas, las municiones y el material de guerra (destinados
a la exportación a terceros países). Por ello, la falta de una «comunita-
rización» del mercado europeo de equipos de defensa ha dado lugar a
que las operaciones comerciales en este ámbito entre la Unión Europea
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y ALC se circunscriben al ámbito estatal (e incluso, empresarial) en
lugar del birregional.

— Trata de personas: en marzo de 2006 el Gobierno venezolano auspició
la primera Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de
Personas, con el fin de analizar la cooperación y desarrollar políticas y
estrategias hemisféricas para la prevención de este delito, que abarca la
explotación de seres humanos, el tráfico ilegal de personas y otras vio-
laciones a los derechos humanos.

— Terrorismo: en el año 2006 los Estados miembros del Comité Interame-
ricano contra el Terrorismo, establecido por la  Convención Interameri-
cana contra el Terrorismo, aprobaron la Declaración de San Carlos
sobre la cooperación hemisférica para abordar el terrorismo de manera
integral.

— Tráfico de drogas: la cooperación birregional se realiza a través de un
«Mecanismo de Coordinación y Cooperación contra las Drogas Ilícitas
de ALC-Unión Europea» y del diálogo de alto nivel CAN-Unión Eu-
ropea en materia de drogas. «El Mecanismo» constituye el único foro
birregional para identificar nuevos enfoques e intercambiar propuestas,
ideas y experiencias en la lucha contra el problema mundial de la droga.
La IX Reunión de Alto Nivel de dicho Mecanismo, celebrada en mayo
de 2007, concluyó con una declaración final en la que se señalaba la
necesidad de «fomentar la profesionalización continua de la policía, de
aduanas y de otras autoridades en servicio activo involucradas en ope-
raciones de lucha contra la droga, incluyendo la asistencia técnica para
los países interesados, el suministro de equipo, el apoyo a centros de
capacitación regional especializados y las alianzas entre estos centros».

— Controversias territoriales: se trata del ámbito en donde la OEA ha de-
sempeñado un papel fundamental a la hora de reducir tensiones y esta-
blecer medidas de fomento de confianza entre países vecinos (Belice y
Guatemala; Honduras y Nicaragua). Además, la OEA apoyó, a través
del Fondo para la Paz, el proceso que condujo a un acuerdo de demar-
cación entre Honduras y El Salvador de abril de 2006. 

— Minas terrestres: la OEA ha coordinado la eliminación de minas anti-
personal en varios países de la región. Hasta la fecha se han completa-
do actividades de desminado humanitario en Costa Rica, Guatemala,
Honduras y Surinam, y están aún en marcha en Nicaragua, Colombia,
Ecuador y Perú. La Unión Europea lanzó el 2 de mayo de 2006 el pro-
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yecto de «Desminado Humanitario en Chile» (en el que la Comisión
Europea, contribuye con 1.000.000 de euros, lo que representa el 70%
de su coste total), que se viene a sumar a los proyectos en Colombia y
Nicaragua. Dichas acciones se insertan dentro de la estrategia de desmi-
nado de la Unión Europea para el periodo 2005-2007. El Documento
«Una hoja de ruta hacia una meta de cero víctimas» subraya el compro-
miso de la Unión Europea al respecto.

— Desastres naturales: la OEA lleva a cabo proyectos para mitigar los
efectos de los desastres naturales en el Caribe y, con otros organismos
interamericanos, asiste a los países afectados por medio del Comité
Interamericano para la Reducción de los Desastres Naturales. Existen
también ayudas de la Unión Europea destinadas a programas de asisten-
cia, emergencias y prevención de desastres naturales (por ejemplo, la
ayuda facilitada, a través del Programa DIPECHO, tras el terremoto de
Ica, en  Perú, el 15 de agosto de 2007, o el huracán Dean, días más
tarde, que afectó especialmente a México y Haití). 

Por lo tanto, la utilización del concepto «seguridad multidimensio-
nal» por parte de la OEA para identificar y analizar las nuevas amenazas
a la seguridad regional, presenta, desde nuestro punto de vista dos venta-
jas: la primera, permite superar el concepto de seguridad hemisférica que
tiene, de entrada, un carácter eminentemente geográfico y que se utiliza
frecuentemente para referirse a la definición de una «política de seguri-
dad hemisférica» (concepto ampliamente utilizado antes de los atentados
del 11-S que evidenciaron, entre otras cosas, las dificultades de los Esta-
dos de la región para pronunciarse con una sola voz) o bien, para referir-
se a los acuerdos y mecanismos de adopción de decisiones adoptados en
el seno de la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH), creada en el
año 1995 y vinculada al Consejo Permanente de la OEA; la segunda, per-
mite un mayor acercamiento entre los países de la región y la Unión
Europea a la hora de tratar de una forma conjunta los principales riesgos
y amenazas a la seguridad internacional, facilitando, a medio plazo, una
mayor interacción de la Agenda Birregional en Materia de Seguridad y
Defensa.
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Los temas de la Agenda de Seguridad Latinoamericana 
en sus relaciones con la Unión Europea

Cualquier esfuerzo a la hora de definir una Agenda de Seguridad
Regional Latinoamericana se encuentra, inevitablemente, con un obstácu-
lo: el Sistema Interamericano presenta un escaso desarrollo institucional si
se compara con el elevado número de cartas, resoluciones y convenciones
existentes. Sin una política común de seguridad hemisférica, con las inicia-
tivas fragmentadas entre las conferencias de actores gubernamentales,
jefes de Estado y de Gobierno o ministros, y las militares, de los distintos
servicios, el Sistema sólo cuenta con la CSH, que apenas tiene funciones
consultivas. No obstante, la incorporación en marzo de 2006 de la Junta
Interamericana de Defensa (JID) –de la que España es país observador– a
la OEA y la transformación del Colegio Interamericano de Defensa, al ser-
vicio ahora de la OEA, permitirá dotar a la Organización de unas mínimas
estructuras operativas a la hora de formular y poner en práctica acciones
concretas en materia de seguridad y defensa, toda vez que permite explo-
rar un ámbito siempre cuestionado en la región, como es el de las relacio-
nes cívico-militares.  

Tampoco existe una definición consensuada en ALC acerca de lo que se
entiende por seguridad. La CSH no ha podido poner de acuerdo a los Esta-
dos de la región acerca de lo qué entienden ellos por dicho concepto y las
posiciones nacionales van desde la definición de amplias agendas de seguri-
dad, contemplando temas de desarrollo (la pobreza como fuente de inse-
guridad, que sería el caso de México); una visión reducida de ésta (basada en
la definición de las amenazas en términos de desastres naturales, como
ocurre en muchos países del Caribe); o bien, una dimensión más relaciona-
da con la Defensa Nacional (caso de Colombia). La discusión entre todos los
gobiernos del continente dio lugar a un Documento elaborado en el año 2003
por la Conferencia Especial sobre Seguridad de la OEA denominado
«Declaración sobre seguridad en las Américas». En él se recoge un amplio
catálogo de amenazas, dividiéndolas en varias categorías (tradicionales y
nuevas) y que, en muchos puntos vienen a ser coincidentes con las contem-
pladas en los declaraciones políticas y documentos de posición de la Unión
Europea, entre ellos, la Estrategia Europea de Seguridad.

Entre las causas que obstaculizan una visión común de los países de
ALC con respecto a los asuntos de seguridad internacional se sitúa, en pri-
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mer lugar, la gran diversidad existente entre ellos, en términos de desarro-
llo económico, poder militar, el papel de las Fuerzas Armadas en los siste-
mas políticos y la naturaleza de la articulación con actores externos a la
región, continentales y extracontinentales. Todo ello, unido a la falta de tra-
dición de un pensamiento geopolítico y estratégico.

Resulta muy difícil encontrar un mecanismo de cooperación u organi-
zación de integración regional que tenga una capacidad mínima operativa
para poder encargarse de aspectos prácticos relacionados con la seguridad
(ni siquiera Mercosur), tal y como se entiende en la Unión Europea, a no
ser que se amplíen las categorías, para incluir la dimensión interior de la
seguridad, en línea con lo ya señalado.

Las Cumbres Iberomericanas han abordado los asuntos referidos a la
seguridad y la defensa de una forma programática (con grandes declaracio-
nes), pero con una falta manifiesta de concreción y dificultades para llevar
lo acordado a la práctica. Por ello, el sistema de Cumbres Iberoamericanas
no ha configurado un espacio de cooperación entre los Estados en materia
de seguridad y defensa, ni tampoco figura entre sus objetivos la puesta en
marcha de «una política común de seguridad y defensa iberoamericana».
Sin embargo, al tratarse de un foro de concertación política entre los Esta-
dos iberoamericanos, no habría que excluir de ellas el tratamiento de cues-
tiones relacionadas con la seguridad y la defensa, pese a que en la última
Cumbre, celebrada en el año 2006 en Montevideo, no se realizase ninguna
referencia expresa a dichos asuntos, más allá de una adhesión genérica a
los propósitos establecidos en la Carta de Naciones Unidas (solución pací-
fica de controversias, rechazo del uso de la fuerza en el ámbito internacio-
nal y en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al
Derecho Internacional).

Por lo que se refiere a  las Conferencias de Ministros de Defensa de las
Américas, la declaración final de la VII Conferencia, celebrada en Mana-
gua en junio de 2006, recoge algunas preocupaciones de los países de la
región en materia de seguridad: fortalecimiento y modernización de las
instituciones relacionadas con la seguridad y defensa en el hemisferio; con-
dena a toda forma de terrorismo, narcotráfico, corrupción y otros delitos,
y la necesidad de enfrentar de manera decidida e integral estas amenazas;
determinación de hacer frente al tráfico ilícito y proliferación de armas
pequeñas y ligeras; compromiso de la región para combatir la proliferación
de armas de destrucción masiva y sus vectores; reconocimiento al avance
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en el desminado humanitario, como aporte de las Medidas de Fomento de
la Confianza y la Seguridad Hemisférica; la importancia de la participa-
ción activa y voluntaria en operaciones de paz de los países del hemisferio,
de conformidad con los principios de la Carta de Naciones Unidas y las
disposiciones constitucionales de los Estados; apoyo a las misiones huma-
nitarias que realizan las Fuerzas Armadas en operaciones de ayuda ante
situaciones de desastres naturales, fortaleciendo los mecanismos de coope-
ración para su prevención, atención y mitigación.

En cuanto al ámbito específico de la cooperación Unión Europea-
ALC, pueden identificarse algunas iniciativas concretas relacionadas con
la seguridad y la defensa que, sin llegar a constituir un asunto prioritario,
han estado presentes en las reuniones birregionales. En primer lugar, en
el ámbito de las Cumbres Unión Europea-ALC, principal mecanismo
para el establecimiento de una asociación estratégica birregional, nos
fijaremos en la declaración final de la IV Cumbre celebrada en Viena el
12 de mayo de 2006. En ella, se dedica una especial atención a las cues-
tiones relacionadas con la democracia, el desarrollo y el respeto de todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales, como principios
básicos de la asociación estratégica birregional. 

Otro de los aspectos a destacar es la alusión expresa al «fortalecien-
do el enfoque multilateral para promover la paz, la estabilidad y el respe-
to del Derecho Internacional» y que incluye, entre otros, el estableci-
miento de una Comisión de Consolidación de la Paz para asesorar y pro-
poner estrategias integradas y coherentes para la consolidación de la paz
y la recuperación posconflictos; el apoyo pleno al sistema de seguridad
colectiva consagrado en la Carta de Naciones Unidas y a todas las ope-
raciones de mantenimiento de la paz bajo mandato de Naciones Unidas
y destacamos la necesidad de garantizar el pleno respeto de los derechos
humanos en todas las operaciones de mantenimiento de la paz; el recha-
zo con firmeza de todas las medidas coercitivas de carácter unilateral y
efecto extraterritorial contrarias al Derecho Internacional y a las normas
generalmente aceptadas de libre comercio; el compromiso con el enfoque
multilateral para hacer frente al reto actual del desarme, la no-prolifera-
ción y el control de armas, en particular las nucleares, químicas y bioló-
gicas, promoviendo la instrumentación, la universalización y el fortaleci-
miento de los mecanismos de desarme y de no-proliferación, fortaleciendo
el papel de Naciones Unidas. La lucha contra el terrorismo (compromiso
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de cooperación mutua a la hora de prevenir, combatir y eliminar el terro-
rismo en todas sus formas y manifestaciones, dondequiera que se come-
ta y quienquiera que lo cometa), el tráfico de drogas (principio de res-
ponsabilidad compartida y sobre la base de un enfoque global e integra-
do del problema mundial de las drogas ilícitas) y la delincuencia
organizada (constituyen también cuestiones prioritarias de la agenda
birregional, así como las cuestiones mediomabientales (incluidas la pre-
vención y mitigación de desastres y la preparación).

En segundo lugar, en el marco de las relaciones entre la Unión Europea
y el Grupo de Río (el diálogo birregional más amplio, tanto por el número
de Estados participantes, como por los temas que se tratan, que van desde
el diálogo político, hasta las cuestiones de carácter comercial y de coopera-
ción, pasando por la lucha contra el terrorismo o el narcotráfico) se han
celebrado hasta el año 2007 un total de 13 encuentros interministeriales.
Los temas presentes en la Agenda Birregional de Seguridad y Defensa han
girado en torno a cinco cuestiones principales: primero, la no-proliferación
de armas de destrucción masiva, el desarme y el control de armamentos
convencionales, incluido el control de exportaciones y el tráfico ilícito de
armas (también de misiles), la proliferación de armas ligeras y de pequeño
calibre, la prohibición de las minas antipersonal y la transparencia en la
adquisición de armamentos; segundo, el apoyo de ambas regiones al papel
de la ONU y, especialmente, de su Consejo de Seguridad, en materia de
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales que, además, constitu-
ye el elemento básico de la cooperación entre la Unión Europea y América
Latina; tercero, la reducción de los gastos militares como medida de alivio
a las tensiones regionales, así como la necesidad de cumplir plenamente con
los requisitos del Registro de Armas Convencionales de Naciones Unidas;
cuarto, las Medidas de Fomento de la Confianza Mutua; y, finalmente, las
nuevas amenazas emergentes a la seguridad, especialmente, las de carácter
no militar y transnacional (el narcotráfico y el terrorismo).

En tercer lugar, en materia de diálogo político, las relaciones Unión
Europea-ALC se han venido desarrollando a partir de diálogos y meca-
nismos especializados con subregiones (Mercusur, CAN y América Cen-
tral) y entre la Unión Europea y algunos países específicos (México y
Chile). Como ya señalamos, ninguno de dichos foros dispone de meca-
nismos e instituciones necesarias para poder articular una política de
seguridad (y mucho menos de defensa) que permita su coordinación (en
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estos momentos), con las estructuras militares de la Unión Europea. Sin
embargo, ello no quiere decir que las cuestiones de seguridad y defensa
estén ausentes de los diálogos especializados entre dichos foros y la
Unión Europea. Uno de los tres capítulos del Mercosur está dedicado al
establecimiento de una asociación en materia de política y seguridad
(incluyendo la cooperación en materia de prevención de crisis, la lucha
contra el terrorismo y la delincuencia organizada, así como algunas
Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad específicas). Sin
embargo, en las 71 páginas del Documento Estratégico Regional con
Mercosur para el periodo 2007-2013, elaborado por la Comisión Eu-
ropea, no existe ninguna referencia a los asuntos de seguridad, que no se
consideran prioritarios. Pese a todo, en el marco del diálogo político
birregional las cuestiones relacionadas con el mantenimiento del sistema
de seguridad colectiva, así como la participación de efectivos de países
del Mercosur en operaciones de mantenimiento de la paz a cargo de la
ONU ha sido siempre un tema presente en las conversaciones.

Con Centroamérica, dos temas marcan la agenda de las relaciones con
la Unión Europea en materia de seguridad: de una parte, la proliferación
incontrolada de armas ligeras, que se ha convertido en un asunto de preo-
cupación debido a los niveles alarmantes de inseguridad ciudadana y delin-
cuencia a en la región; de otra, el problema de las minas antipersonal. El
Acuerdo Político de Diálogo de Cooperación, firmado el 15 de diciembre
de 2003 (Diálogo de San José), incluye nuevos ámbitos de cooperación,
entre ellos, los derechos humanos, la inmigración y la lucha contra el terro-
rismo. En la Reunión Ministerial del Diálogo de San José entre la troika de
la Unión Europea y los ministros de los países de Centroamérica, de 19 de
abril de 2007, ambas regiones pusieron de manifiesto su determinación por
garantizar la seguridad, impulsando acciones orientadas a reforzar la segu-
ridad de las personas y sus bienes, así como a buscar otras formas de coo-
peración en este campo. Asimismo, expresaron su rechazo y condena a los
actos terroristas de cualquier índole.

A diferencia de la estrategia aprobada para Mercosur, el Documento
Estratégico Regional con Centroamérica para el periodo 2007-2013 (de 27
de marzo de 2007) incluye aspectos de seguridad interior, mencionándose de
forma expresa la prevención del crimen y la coherencia apoyando las áreas
relacionadas con la seguridad, el buen gobierno y las políticas sociales, en
el contexto de las estrategias individuales nacionales.

– 39 –

LA DEFENSA EN EL ÁMBITO EUROPEO Y AMÉRICA DEL SUR



Las relaciones Unión Europea-CAN siguen el modelo general del resto
de los diálogos especializados. Existe un diálogo político institucionaliza-
do a través de la firma de un Acuerdo de Diálogo Político y de Coopera-
ción por el que se profundizaban las relaciones políticas y la cooperación
bilateral. Además se celebran reuniones de Diálogo Especializado de Alto
Nivel en Materia de Drogas entre la CAN y la Unión Europea. De forma
adicional, la Comisión Europea ha firmado acuerdos sobre precursores
químicos con cada uno de los países de la CAN y Venezuela. Por ello, no
es de extrañar que uno de los objetivos principales del Documento Estraté-
gico Regional con la CAN (de 12 de abril de 2007) sea la lucha contra el
tráfico de drogas.

Por último, la Unión Europea mantiene una relación especial con Chile
y México, países con los que ha desarrollado Acuerdos de Asociación Eco-
nómica y Política por los que se establece una asociación privilegiada basa-
da en intereses y valores comunes. Tanto México como Chile celebran
regularmente reuniones ministeriales conjuntas con la Unión Europea que
incluyen algunas cuestiones relacionadas con la seguridad, como la protec-
ción de los derechos humanos o la cooperación en materia de lucha contra
el terrorismo. Chile (junto con Argentina) decidió participar en el año 2005
en la operación militar de la Unión Europea Eufor-Althea, previamente
participó en la Fuerzas de Estabilización (SFOR), liderada por la Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Además, ambos países fir-
maron el 29 de agosto de 2005 un Protocolo de Entendimiento por el acor-
daron crear una fuerza de paz combinada como «escala superior en el
entendimiento bilateral alcanzado por las dos naciones».

Conclusiones

Aunque las cuestiones de seguridad y defensa han estado tradicionalmen-
te ausentes en la Agenda de las Relaciones Birregionales Unión Europea-
ALC y tampoco ha sido un tema prioritario en el ámbito de las Cumbres Ibe-
roamericanas de Naciones, ello no significa que los asuntos de seguridad no
preocupen por igual a europeos y latinoamericanos, aunque, como hemos
visto, desde una perspectiva y planteamientos diferentes. Existen elementos
que nos permiten hablar de una confluencia de intereses en materia de segu-
ridad y defensa y que, por consiguiente, dejan la puerta abierta para una
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mayor implicación de los países latinoamericanos en la política de seguridad
y defensa europea, superando el marco estrictamente hemisférico. 

Si hacemos un análisis comparado entre la Estrategia Europea de Segu-
ridad de la Unión Europea y el Concepto de Seguridad Muldimensional
propuesto por la OEA, a través de la definición de las amenazas, podemos
comprobar que las demandas de cooperación con la Unión Europea en
materia de seguridad por parte de los países latinoamericanos son muy ele-
vadas, aunque casi siempre aparecen vinculadas a su dimensión humanita-
ria. Ahora bien, el Concepto de Seguridad Compartida tiene aún un escaso
desarrollo a nivel birregional, entre otras cosas, porque el valor estratégico
de la región se ha devaluado, al considerarla los europeos como segura, en
comparación con otros focos más inestables y porque es muy difícil pasar
al plano multinacional cuando la percepción de los riesgos y amenazas
condiciona el concepto de seguridad en cada región. 

No obstante, la Unión Europea ha servido en muchos casos de referen-
te para abordar a nivel birregional asuntos directamente relacionados con
la seguridad y la defensa, contribuyendo a crear consensos e instancias de
concertación en los distintos foros y sistemas de integración regional entre
los países latinoamericanos (no-proliferación, desarme, control del tráfico
ilícito de armamento convencional, solución pacífica de controversias,
resolución de problemas fronterizos, medidas de fomento de la confianza,
reforzamiento del papel de Naciones Unidas, etc.).

La creación de una Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
(EUROLAT), en el año 2006, debería servir, a través de la Comisión de
Asuntos Políticos, Derechos Humanos y Seguridad, para reforzar la asocia-
ción birregional, incluyendo las cuestiones relacionadas con la seguridad y
la defensa. Asimismo, existen otras iniciativas de interés pendientes de
materialización, como el establecimiento de una Asociación Política y de
Seguridad Euro-Latinoamericana, articulada en torno a una Carta Euro-
Latinoamericana para la Paz y la Seguridad, que permitiría a sus miembros
poder discutir y relanzar los asuntos de seguridad (establecimiento de un
centro birregional de prevención de conflictos en América Latina; estable-
cimiento de códigos de conducta comunes sobre seguridad y defensa; coo-
peración efectiva en materia de medidas de fomento de la seguridad; cola-
boración en labores humanitarias de la PESD; establecimiento de relacio-
nes orgánicas plenas entre las distintas organizaciones políticas y
defensivas a las que pertenecen los socios euro-latinoamericanos, etc.).
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En lo que se refiere a algunas propuestas concretas que posibiliten
una mayor cooperación en materia de seguridad, quedan aún muchas vías
por explorar: misiones de paz euro-latinoamericanas, aprovechando la
experiencia obtenida de la participación de Argentina, Brasil y Chile en
algunas operaciones; mayor participación de la industria de defensa eu-
ropea en la región, ya que la presencia en ese sector por parte de los paí-
ses de la Unión Europea es muy reducida (y en cualquier caso, no unifi-
cada); en materia de entrenamiento y formación, buscando, por ejemplo,
una mayor cooperación entre la Escuela Europea de Seguridad y Defen-
sa y el Colegio Interamericano de Defensa que facilite la posibilidad de
acudir a cursos de ambas instituciones de enseñanza a oficiales de los
ejércitos de ambas regiones. Además, se podrían ofrecer algunas becas
con cargo al Programa de la Unión Europea ALBAN para que altos ofi-
ciales de los ejércitos de los países latinoamericanos realizasen cursos de
especialización y capacitación en las escuelas militares de los Estados
miembros de la Unión Europea. 
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