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LA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA BIRREGIONAL
EUROLATINOAMERICANA Y LA COOPERACIÓN
BIRREGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD

RESUMEN

El desarrollo de una Asociación Es-
tratégica Birregional al más alto nivel
político, comprende los más diver-
sos aspectos de desarrollo social y
también algunos aspectos de coope-
ración en materia de seguridad, jus-
ticia, policía, y asuntos judiciales. En
el caso del Espacio Eurolatinoame-
ricano, es de la máxima importancia
desarrollar la cooperación birregional
en el área de la seguridad.
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ABSTRACT

The development of a Bi-rregional
Strategic Association at the highest
political level, contains the most
different aspects of social deve-
lopment and also of co-operation in
matters of security, justice, police
and judicial issues. In the case of
Euro-Latin American Space, it is very
important to develop the bi-rregional
co-operation in the security field.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de una Asociación Estra tégica Birregional
Eurolatinoamericana al más alto nivel político, con la celebración bianual
de Cumbres de Jefe de Estado y de Gobierno, habiéndose celebrado la
V Cumbre ALCUE en Lima en 2008, y próxima Cumbre ALCUE en
Madrid en 2010; abarca los más diversos aspectos de desarrollo social,
económico, comercial, ambiental, cultural, de infraestructuras, munici-
pal, de la sociedad de la información, de tecnología; y también en los
aspectos de cooperación en materia de seguridad, justicia, policía judi-
cial y administrativa, así como de legislación en asuntos de relaciones
interiores y defensa.

Los espacios de integración regional o birregional –en nuestro caso de
estudio– en el mundo de hoy, van más allá de las consideraciones mera-
mente comerciales.

Los Modelos de integración en Asia (ASEAN-APEC) y en América del
Norte (NAFTA) privilegian las consideraciones económicas libre cam-
bistas sobre las consideraciones sociales. Asimismo, el marco político
puede ser democrático como en el modelo norteamericano, o autocrático
como en el caso mayoritario de los países asiáticos.

Sin embargo en el caso Europeo, se privilegian las consideraciones so-
ciales sobre las políticas y las económicas. El instrumento político se
utiliza para desarrollar socialmente a los pueblos comprometidos en el
proceso de integración.

En este esquema –El Europeo–, los aspectos comerciales son la añadi-
dura del desarrollo social, cultural e institucional. El incremento del ca-
pital social, de la confianza en las instituciones políticas, y el desarrollo
de las condiciones materiales de subsistencia y de bienestar social de la
población, son la auténtica finalidad de este modelo de integración.
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Europa se ha convertido en ejemplo de desarrollo social para el mundo
entero, también porque se ha preocupado por el desarrollo político de
sus instituciones de gobierno integrado. La Comisión y el Parlamento
Europeo, así como el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno, y el
Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores; como la Alta Autoridad
para la Política Exterior Europea prevista en el Tratado de Lisboa de
2008, con entrada en vigencia en 2009, son clara muestra de ello.

El diseño y ejecución del Programa de Seguridad Colectiva Europeo en
materia de catástrofes naturales y terrorismo masivo, así como de de-
lincuencia organizada y narcotráfico, denominado específicamente
EUROFOR, es otra muestra de desarrollo institucional y político en este
modelo de integración.

En un mundo globalizado se justifica hoy en día, la revisión, actualiza-
ción y mejoramiento de estos programas de naturaleza política, dentro
de los esquemas de integración regional. Para el caso del Espacio Estra-
tégico Birregional Eurolatinoamericano, es de máxima significación e
importancia para la Opinión Pública de ambas regiones, el desarrollar
estos ámbitos de cooperación –en el área de la seguridad–, dada la ex-
tensión geográfica de ambos subcontinentes, incluido el Océano Atlán-
tico; y dada la máxima actualidad y terrible peligrosidad de las amena-
zas: el terrorismo masivo, la delincuencia organizada y el narcotráfico.

Por ello, el estudio y promoción de instrumentos diseñados por la polí-
tica europea hacia la región latinoamericana, tales como EUROLATINFOR
y EUROLATINLEX, tienen incuestionable vigencia e importancia para
los latinoamericanos en el desarrollo de las relaciones internacionales de
hoy.

El Programa EUROLATINFOR.

La Unión Europea desde 2001, ha proyectado un Programa Birregional
de ayuda financiera y técnica para la cooperación birregional en el ám-
bito de la seguridad; y más específicamente, en el ámbito de la coopera-
ción judicial, de policía y administrativa.

Se espera que la cooperación implique una aportación, también por par-
te de la región latinoamericana, en lo que concierne al fomento y desa-
rrollo de fondos financieros que apoyen la reestructuración y el mejora-
miento de los tribunales, de la policía y del intercambio de información
en el ámbito administrativo de la seguridad.
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En efecto, Europa y Latinoamérica tienen previsto cooperar en los si-
guientes ámbitos específicos:1

1. Desarrollo institucional y modernización de los tribunales. Esto im-
plica dotación en el área de sistemas de información, y entrena-
miento de los jueces y demás personal judicial.

2. Desarrollo institucional y modernización de las policías, tanto cien-
tíficas y judiciales, como de seguridad interior, con la correspon-
diente asistencia técnica para la capacitación de los funcionarios, e
inclusive la dotación de equipo de seguridad.

3. La cooperación administrativa para el intercambio de información,
datos, archivos y bases de datos, para la mejor organización de las
administraciones públicas con competencias en materia de seguri-
dad; de manera que se garantice un trabajo conjunto y mancomu-
nado en el combate a las amenazas globales.

El desarrollo de este Programa por parte de los Estados Partes compro-
metidos en el Espacio Birregional, dependerá del compromiso político
que cada voluntad estatal asuma de conformidad con el diseño de sus
políticas públicas de seguridad. Se trata de un esquema de cooperación
en el ámbito de seguridad, y este asunto siempre considerará la restric-
ción del respeto de cada soberanía estatal.

Sin embargo la conveniencia mutua –Birregional– de la atención a las
amenazas globales, también las que afligen a América Latina, augura un
éxito progresivo en el tiempo, en la implementación de estos planes
conjuntos de seguridad.

El Programa EUROLATINLEX.

Asimismo, la Unión Europea ha proyectado un Programa Birregional de
Cooperación especializado en asistencia técnica, con el objetivo de pre-
parar, redactar, mejorar y adaptar Regímenes Normativos y Códigos

1. Escribano Úbeda-Portugués, José: “El Espacio Estratégico Eurolatinoamericano”,
Madrid 2008. En su extensa investigación, el Profesor Escribano de Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad Carlos III, demuestra que el Programa Eurolatinfor será un
efectivo instrumento de cooperación política para la resolución definitiva de las ame-
nazas a la seguridad en la región latinoamericana.
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Legales efectivamente probados en sociedades industrializadas, para
combatir las amenazas a la seguridad regional.

En efecto, el Programa de Cooperación de referencia versará sobre ase-
sorías para la preparación de Leyes y Códigos2 en las áreas de Derecho
Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Administrativo Sancionatorio,
Derecho Administrativo Policial, Derecho Procesal y Tribunalicio en
Medidas Cautelares o Preventivas.

De manera que el rezago legal que ahora registra la región latinoameri-
cana será rápidamente superado con esta instrumentación. El programa
contempla asesorías profesionales con expertos legales y en seguridad,
así como fondos financieros para la adecuación legislativa y normativo
administrativa respectiva.

Esta implementación de órdenes normativos deberá efectuarse conside-
rando la realidad sociológica jurídica de los países latinoamericanos,
con la finalidad de que las nuevas leyes se mantengan en el tiempo, y
con una adecuada interpretación jurisprudencial.

Amenazas a la seguridad en Europa.

Las amenazas a la seguridad en Europa actualmente son las siguientes:

1. El desarrollo del Terrorismo Global: desde el 11M de 2004 en Ma-
drid y el 07J de 2005 en Londres, hasta el constante seguimiento y
desmantelamiento de células terroristas en Alemania, Italia y en
España; Europa también es un objetivo claro de la violencia políti-
ca originada en la “Era del Resentimiento” y por el “Choque entre
los Pueblos”.3 Los gobiernos europeos, tanto el de Sarkozy en Fran-
cia, como el de Merkl en Alemania, Brown en Inglaterra y Rodríguez

2. Escribano Úbeda-Portugués, José: “El Espacio Estratégico Eurolatinoamericano”,
Madrid 2008. En efecto, la investigación jurídica del Profesor Escribano s muy expli-
cativa de las ventajas de la asistencia técnica en materia legal para los latinoamericanos
por parte de los europeos. La actualización legislativa y el desarrollo jurisprudencial en
el área comercial, tributaria, tecnológica, y el campo de la seguridad y el derecho penal,
serán instrumentos ciertos de desarrollo social para la región latinoamericana.

3 . Müller, Jerry: “The Clash of Peoples”, Foreign Affairs March/April 2008. El Profesor
Müller de Historia en la Universidad Católica de América, afirma que las diferenciacio-
nes por razones de nacionalismos, y los conflictos violentos que se derivan de él, irán
en aumento en los próximos años a nivel Global.
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Zapatero en España, han realizado esfuerzos policiales mancomu-
nados y coordinados, para que la respuesta de la Unión ante esta
agresión indiscriminada, sea efectiva y unitaria.

2. Las fuentes de financiación del Terrorismo Global: se ha determi-
nado que las fuentes principales del Terrorismo Global provienen
del narcotráfico, con sus redes tanto en Asia Central como en África
y América Latina. De manera que la producción y comercialización
de la droga pasa a ser un tema de seguridad altamente prioritario
para Europa.

3. La delincuencia organizada y “mafias” de tráfico de armas y de
personas. Este tipo de tráfico es violatorio de los Derechos Huma-
nos reconocidos a nivel universal. Particularmente el tráfico de
mujeres para la prostitución, dentro de las fronteras europeas
–intrazona– de los países del Este hacia destinos como España,
Francia y Portugal, resulta altamente ofensivo para la conciencia
colectiva europea. En lo que concierne al tráfico de armas, resulta
particularmente preocupante, la posibilidad del tráfico de armas de
destrucción masiva químicas o biológicas. No está descartado el
riesgo de un ataque4 terrorista masivo con armas estratégicas como
éstas en Europa.

4. La insuficiencia jurídica y técnica de control informático de la red
Internet, que redunda en una mayor facilidad para la realización del
tipo de los tráficos ilícitos arriba señalados, específicamente a través
de las transferencias financieras por Internet con estas finalidades.

5. La inmigración ilícita, que resulta en un grave desafío para Europa,
toda vez que inmigrantes subsaharianos o latinoamericanos generan
una mayor presión democráfica, económica, laboral y social en el Es-
tado de Bienestar, por la obligatoriedad de la prestación de los servicios
públicos.

6. La insuficiente conservación del Medio Ambiente y los graves
desequilibrios ecológicos que se están produciendo; particularmente el

4. Kohlmann, Evan: “The Real Online Terrorist Threat”, Foreign Affairs, September/
october 2006. El Profesor Kohlmann investigador de la 9/11 Foundation Research,
afirma que existe una red informática entre terroristas bosnios y afganos. Asimismo
afirma que todas las organizaciones terroristas, incluso en el Hemisferio Occidental
tienen redes en Europa gracias al Internet.
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Cambio Climático y el Calentamiento Global, que está generando gran-
des catástrofes naturales, sequías extemporáneas y excesivas, así como
nevadas e inundaciones. Las catástrofes naturales son una real amena-
za a la seguridad de los Estados y de la Unión, toda vez que originan
anarquía, muerte, desolación y destrucción de la economía y de la
infraestructura.

Como veremos a continuación, muchas de estas amenazas son comunes5 a
las latinoamericanas, de manera que una Asociación Estratégica Birregional
en estas áreas puede resultar altamente conveniente para ambas partes.

Amenazas a la Seguridad en América Latina.

Las amenazas fundamentales a la Seguridad en América Latina son las si-
guientes:

1. La existencia de Estados débiles6 o fallidos, de democracias e
institucionalidad pública extraordinariamente frágil. Esta circunstancia
genera un ambiente propicio para el surgimiento de líderes populistas
radicales en la Era del Resentimiento,7 que pueden agravar aún más la
situación política, económica y social de los países de la región. Los
Estados débiles son una amenaza seria, porque pueden desestabilizar a
toda la región, y con ello generar un grave problema de seguridad a
nivel global.

2. El narcotráfico y la narcoguerrilla.8 Estas amenazas son extremada-

5. Manrique, Miguel: “La Seguridad en las Fuerzas Amradas Venezolanas”, Editorial Uni-
versidad Central de Venezuela, Caracas 1996. Ya en este año en el epílogo de su Obras,
el Profesor Manrique prevé lo que llama “la globalización de la seguridad” como una
nueva realidad inexorable para el Orbe en el Siglo XXI.

6 . Marcella, Gabriel: “American Grand Strategy for Latin America in the Age or
Resentment” Strategic Studies Institute, U. S. Army War College, september 2007. El
Profesor Marcella de Estudios del Tercer Mundo en el U. S. Army War College, afirma
que los Estados Latinoamericanos son “Estados débiles”, fácil presa de aventureros
políticos expertos des-organizadores.

7 . Ibídem. “The Culture of Resentment in Latin América”. Marcella afirma que en
América Latina la exclusión social y la insuficiencia de valores democráticos en su
cultura política, la hace proclive a las “revoluciones civiles”.

8 . Rojas Aravena, Francisco: “Cooperación y seguridad internacional en las Américas
¿nuevos riesgos, nuevas amenazas?; Cooperación y Seguridad Internacional en las
Américas. FLACSO, Woodrow Wilson Center de Washington, 1999. El Profesor Rojas
Aravena de Chile asegura que las amenazas en la región han sido constantes.
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mente graves, por cuanto además de sembrar la violencia en los países
desarrollados y atentar contra la salud pública de sus sociedades; son
la fuente principal de financiación del terrorismo global. Los Estados
débiles o fallidos de América Latina han mostrado su absoluta incapa-
cidad para resolver este problema, y en muchos casos en la Era del
Resentimiento, más bien lo patrocinan.

3. La subversión armada. En muchos países, particularmente en la sub-
región andina,9 hay numerosos grupos terroristas que atentan e irrumpen
violentamente en contra de la institucionalidad democrática de sus paí-
ses de origen, y también realizan atentados indiscriminados en contra
de civiles inocentes. Es el caso de las FARC en Colombia. Como se ha
afirmado arriba, estos grupos terroristas están asociados con el
narcotráfico internacional. Otros grupos terroristas que han surgido y
pretenden ser “movimientos de liberación” también son una nueva
amenaza. Es el caso de la “Coordinadora Continental Simón Bolívar”
de ideología marxista-maoísta, que está operando en toda la sub-re-
gión andina a través de las denominadas “Casas del Alba”, en Colom-
bia, Ecuador, Bolivia y Perú; teniendo su sede en Caracas, Venezuela y
financiada en parte por el narcotráfico y en parte, por la renta petrolera
venezolana. Esta “Coordinadora Continental” es una grave amenaza en
contra de la estabilidad democrática en la sub-región andina, y por sus
alianzas internacionales, una amenaza contra la Comunidad Interna-
cional que está en guerra contra el terror. Además, la violencia política
lo único que logra aparte de los asesinatos de las personas, es el empo-
brecimiento de los habitantes de sus países.10

4. Los atentados contra el ambiente y la ecología. Las selvas
amazónicas están gravemente amenazadas por la contaminación

9. Marcella, Gabriel: “American Grand Strategy for Latin America in the Age or
Resentment” Strategic Studies Institute, U. S. Army War College, september 2007. En
su apartado “The Andes: Windows to the Latin American Crisis”, el Profesor Marcella
afirma que el Populismo Autoritario Militarizado en Venezuela es la causa y el motor de
la expansión de la crisis de seguridad y la subversión en toda la región andina.

10. Rodríguez, Francisco: “Venezuela’s Empty Revolution”; Foreign Affaire March/April
2008. El Profesor Rodríguez de Estudios Latinoamericanos de la Wesleyan University,
fue Economista Jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela del 2000 al 2004, en su
estudio afirma que la revolución chapista ha empobrecido al pueblo de Venezuela en un
50%.
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química para la extracción minera.11 Asimismo, en muchos países
latinoamericanos no existe la regulación legal adecuada para la pro-
tección del ambiente, ni la capacitación técnica de las administra-
ciones públicas para ejecutar programas eficaces de prevención
de la contaminación ambiental. Todas estas circunstancias impactan
inexorablemente en el cambio climático y el calentamiento global.
En consecuencia, deben ser intervenidas con urgencia preferible-
mente por una fuerza multialteral. Esto lo desarrollaremos en los
próximos capítulos.

5. El tráfico de armas y el armamentismo regional. La compra exagerada
de armas por parte de Venezuela desestabiliza a la región entera, así
como el tráfico ilegal de armas cortas y largas, que terminan en manos
de los grupos subversivos y narcoterroristas.

Estas amenazas son realmente serias, y no solamente los Estados Unidos,
sino también Europa12 debe empezar a tomarlas muy en serio; y en conse-
cuencia, comenzar a diseñar e implantar urgentes y efectivas políticas pú-
blicas multilaterales en la región; para contenerlas e incluso neutralizarlas.

El Consejo de Defensa Sudamericano. Proyecto de Recife, Abril 2008.

El lunes 14 de abril de 2008, el Ministro de Defensa de Brasil Nelson Jobin
visitó al Presidente Hugo Chávez en Caracas, para acelerar las negociacio-
nes para la creación de un Consejo Suramericano de Defensa dentro del
marco de UNASUR o Unión Sudamericana de Naciones, que tendrá su Cum-
bre en Mayo.13 El Proyecto excluye la participación de los EEUU.

11. Ibídem. Marcella afirma que la ausencia de control gubernamental de la actividad
minera en las selvas amazónicas del Ecuador han generado una gravísima contamina-
ción de los ríos en esa región. La contaminación genera sequía, y la sequía muerte de
flora y fauna. La contaminación ambiental de origen minero ocurre también en Vene-
zuela y Brasil, generando una grave amenaza al equilibrio ecológico de la selva amazónica,
el  pulmón del Mundo.

12. Escribano Úbeda-Portugués, José: El Espacio Eurolatinoamericano: Perspectivas para
la cooperación y el comercio. Madrid: CIDEAL, 2007. El Profesor Escribano ha
demostrado tanto en sus Conferencias en la Universidad Simón Bolívar de Caracas,
como en la Universidad Central de Venezuela, dictadas en marzo de 2008, que Europa
puede hacer un aporte fundamental en la resolución de los conflictos políticos que
afectan la seguridad de la región latinoamericana.

13. Diario “El Nacional” de Caracas, de fecha martes 15 de abril de 2008, página Mun-
do.11.
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El Ministro brasileño aclaró que por ahora, el Proyecto no tendrá unidades
operacionales, sino que será un Foro intergubernamental de cooperación en
los temas de defensa, y de disuasión frente a amenazas comunes. La visita
del Ministro de Defensa brasileño se extendería este mes a Surinam, Guyana,
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay.

Las expectativas que los círculos académicos de seguridad en Venezuela
tienen con respecto a esta propuesta brasilera, es en primer lugar, la genera-
ción de un espacio de cooperación en materia de seguridad, que prevenga
conflictos como el suscitado recientemente entre Ecuador, Colombia y Ve-
nezuela; y en segundo lugar, a largo plazo incrementar la capacidad política
regional de Brasil frente a los EEUU.14

Esta coyuntura podría ser aprovechada por Europa, para que en sus nego-
ciaciones con Brasil, plantee escenarios de cooperación a través del instru-
mento EUROLATINFOR.

Cumbre de la OTAN; Bucarest, Abril 2008: Consideraciones para la
Seguridad Global.

Paralelamente, en Bucarest en el mismo mes de Abril de 2008, se reunieron
los representantes de los miembros de la OTAN. En esa reunión no sólo se
planteó la necesidad de ampliar la organización hacia otros miembros del
Este de Europa, sino también la necesidad de afrontar a nivel mundial las
principales amenazas globales, tales como el terrorismo, el tráfico de armas
de destrucción masiva, el narcotráfico, la inmigración ilegal y la delincuen-
cia organizada.

En lo que concierne al terrorismo, el narcotráfico y el blanqueo de capitales,
la sub-región andina es de máxima importancia para la seguridad, estabilidad
y paz regional e internacional. Las naciones Europeas miembros de la OTAN
se han comprometido en consecuencia, para cooperar en el diseño, la asis-
tencia, el entrenamiento y la intervención en los conflictos que amenacen la
seguridad global.15

14. Entrevista personal hecha al Profesor Aníbal Romero de la Universidad Metropolitana
de Caracas, el 10 de abril de 2008.

15. Daalder, Ivo y Goldgeier, James: “Global NATO”, Foreign Affairs, september/october
2006. El Profesor Golgeier, quien es Profesor de Ciencia Política de la Universidad
George Washington afirma que europa y los EEUU ampliarán la OTAN en los próxi-
mos años a miembros no atlánticos, en multiformes maneras de cooperación con otros
Estados, entre ellos Brasil.
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Por lo tanto, dentro del marco de seguridad global, también Europa tendrá
que hacerle un cercano seguimiento y observación a los conflictos que se
susciten en la sub-región andina, con la finalidad de cooperar en su regula-
rización junto con la potencia regional que es Brasil.

En el marco global Europa tiene también una importancia crucial en el des-
tino de la seguridad internacional; por lo tanto podemos esperar que
EUROLATINFOR tenga una presencia creciente en la región, adecuada-
mente negociada con el Brasil.

La Cooperación Europea de Seguridad para la Sub-Región Andina.

Ante los escenarios descritos arriba, Europa puede aportar las siguientes
respuestas:

1. Asesoría técnica y administrativa para que los tribunales y la policía en
Venezuela se comprometa a cooperar más en el seguimiento de los
flujos financieros de blanqueo de capitales; y el control más efectivo
del tráfico de drogas por el territorio venezolano. Podría aprovecharse
la promoción del Consejo Suramericano de Seguridad del marco
UNASUR por parte del Brasil, para que seriamente negociado con el
Brasil, EUROLATINFOR sea efectivo en la cooperación birregional
anti-drogas que comprometa al gobierno de Venezuela.

2. EUROLATINFOR podría contener a Colombia en sus pretensiones de
resolución unilateral de la amenaza. EUROLATINFOR adecuadamente
negociada en el marco del Consejo Suramericano de Seguridad del
UNASUR, promovido por el Brasil, puede asegurar una solución
multilateral del conflicto, mucho más garantista de la paz en la sub-
región.

Conclusiones y Recomendaciones.

América Latina necesita más seguridad y estabilidad. Las amenazas a la
seguridad en América Latina son muy importantes porque no sólo atentan
contra la estabilidad de sus débiles instituciones democráticas, sino contra
la seguridad global, sobre todo por el flujo proveniente del terrorismo narco-
financiero.

Este problema específico –el blanqueo de capitales provenientes del
narcotráfico– es una amenaza real, concreta y actual que emana de la sub-
región andina. En este marco los Programas EUROLATINFOR y
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EUROLATINLEX tienen una relevancia incuestionable, para la prevención
de futuros conflictos que pueden hacerse inmanejables. El papel preventivo
de EUROLATINFOR y EUROLATINLEX debe ser acentuado, y por lo tan-
to para la estabilidad de toda una región, debe acelerarse la creación defini-
tiva del Espacio o Asociación Estratégica Birregional Eurolatinoamericana.16

Recomiendo que estos inéditos Programas (EUROLATINFOR y
EUROLATINLEX) sean adecuadamente expuestos, explicados y negocia-
dos con el Brasil, que es la auténtica potencia regional Sudamericana, para
que sean incorporados a los planes del novel Consejo Sudamericano de
Defensa, que está proyectado para crearse en el año 2008.

Europa con este tipo de cooperación, apoyará a que nuestras naciones
latinoamericanas alcancen los estándares del Consenso de Copenhague,
tanto en lo que concierne al desarrollo político en materia de democra-
cia y derechos humanos, como en materia de desarrollo social por el
estado de bienestar.17
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