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Síntesis de las conferencias de la VII SIAL 

 
 

Discurso inaugural 

 

Profesor Frédéric Charillon 

Profesor universitario de Ciencias Políticas en la Universidad de Auvergne y en Sciences Po. 

 

El desfase entre el enorme interés intelectual de los universitarios por la zona 

latinoamericana y el lugar reservado a la región por los "responsables", para quienes es 

poco prioritaria, se explica por varios factores. Latinoamérica no es una región 

particularmente conflictiva. Al ser un continente desnuclearizado, las tensiones no ofrecen el 

mismo nivel de peligrosidad. Latinoamérica no contempla la emergencia de una entidad 

amenazadora. A pesar de estos elementos, Latinoamérica constituye una región de enorme 

interés: un laboratorio político.  

 

La región presenta ejemplos innovadores de instituciones y de mecanismos políticos. La 

integración y el reconocimiento de sus poblaciones indígenas es un buen ejemplo. Se trata 

también de un observatorio destacado del populismo, definido como la capacidad de un 

hombre de hablar a la población y salir elegido por su procedimiento de seducción. Por tanto, 

lo que se estudia es la relación poder-población, de la que el peronismo fue el precursor.   

 

A escala regional, Latinoamérica propone el replanteamiento del modelo de integración 

europeo. Mientras la Unión Europea (UE) quiere despolitizar su modelo, Latinoamérica 

politiza de nuevo la integración (ALBA, Mercosur). La política exterior de los países 

desempeña un papel importante en la percepción de las fronteras internacionales (Chávez, 

Lula). Además, las fronteras internas cambian el tipo de conflicto, que deja de consistir en la 

invasión de un país y son de nuevo orden (narcotráfico, milicias paramilitares).  

 

Latinoamérica, en su calidad de observatorio político, permite comprender los cambios 

de visión en el significado de "una frontera". Se trata de una revolución del concepto que 

no solo debe ser redefinido por la región, sino que debe ser asumido con mayor intensidad. 

 

La definición clásica de frontera articula dos nociones aparentemente contradictorias: 

separar y unir. El ceremonial de los puntos de paso es realmente revelador. Mientras que el 

principal postulado de la globalización coincidía con una eliminación de las fronteras en 

paralelo a la reducción del espacio-tiempo, la frontera sigue siendo un reto territorial 

importante. Este fenómenos es además visible en las imágenes transmitidas por los medios de 

comunicación (divisiones territoriales, devoluciones a la frontera). La territorialidad 

sobrepasa la nación y reinventa la frontera de muchas maneras basándose en preocupaciones 

más identitarias que políticas.  

 

Las fronteras se afianzan, pero también son más movedizas, y evolucionan cada día en 

función del control de determinados grupos. Asistimos al retorno de los territorios dominados 

por unos agentes no estatales tales como los grupos revolucionarios, paramilitares, los 

cárteles. Los territorios ya no responden a las divisiones políticas sino a las lógicas de 

influencia. Otras fronteras tácitas modelan el territorio, como las desigualdades sociales que 

dividen las ciudades en barrios. Por este motivo hay varias rupturas en marcha entre orden y 

violencia, paz y conflicto, pobreza y riqueza.   
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La aparición del transnacionalismo conlleva la armonización de determinadas zonas 

geográficas a través de los flujos humanos que los Estados intentan limitar y los flujos 

económicos que los Estados intentan favorecer. Los flujos de información no oficiales, 

rediseñan las fronteras simbólicas, tanto a nivel político como del ocio. El transnacionalismo 

pasa también por el idioma, frontera de pleno derecho que opera en Latinoamérica. Ante unas 

consideraciones ambientales cada vez más crecientes, las fronteras marítimas están en juego. 

El campo cibernético plantea también una cuestión: la idea del control de las redes es un 

nuevo reto que rebasa las fronteras nacionales. 

 

Por consiguiente, las fronteras delimitan el territorio en función de cuatro espacios: 

- físico: la frontera física no ha sido aniquilada por la globalización; 

- político: centro de relación de poder, concentra los grandes historiales del mundo;  

- social: la población es el árbitro y quien decide el apoyo o la rebelión; 

- simbólico: interpretación y reputación se inscriben en una batalla por las ideas. 

Latinoamérica no dispone todavía de institutos o think tank a la medida de su potencial. 

 

La relación entre Francia y Latinoamérica no es la de una "cita frustrada" sino más 

bien de un "ensayo no convertido". Sería necesario pues percibir nuestros extremos 

estratégicos como territorios lejanos y costosos pero merecedores de ser redescubiertos y de 

proceder a la consiguiente inversión en ellos. A pesar de los intentos de acercamiento 

iniciados bajo las presidencias de Charles de Gaulle y François Mitterand, Francia no 

desempeña el papel que podría asumir en consideración con sus regiones de ultramar en 

Latinoamérica. 

 

Preguntas:  

 

¿Qué sucede con la cibernética? 

Se trata de un ámbito del que debemos ocuparnos, puesto que las grandes potencias lo han 

convertido ya en un espacio competitivo que reúne ofensiva y defensiva. En una sociedad 

civil en la que las identidades se expresan cada vez más a través de la cibernética, las acciones 

malintencionadas suponen un impacto mucho mayor. El uso de las redes sociales constituye 

pues un punto de vulnerabilidad. China, Rusia, Estados Unidos e Israel están muy avanzados 

en la cuestión de la protección de datos. Es necesario que Latinoamérica recupere este retraso. 

El reto consiste en delimitar una frontera, ejercer un control y prevenir cualquier atentado a la 

soberanía nacional en este nivel.  

 

¿Tiende la amenaza terrorista a dirigirse a Latinoamérica? 

El terrorismo no es el meollo del problema: no se trata, al contrario de lo que sucede en 

África, del centro neurálgico de donde proceden las grandes directivas, ni de un territorio 

expuesto a los ataques. Pero el terrorismo plantea sin duda la cuestión de las fronteras en 

Europa por el hecho del espacio Schengen. La eliminación de las fronteras internas y la libre 

circulación de ciudadanos europeos constituyen tanto un punto fuerte como un punto débil en 

un contexto de seguridad marcado por la llegada masiva de emigrantes económicos que huyen 

de la guerra, y con ellos el temor a posibles terroristas. Se trata a primera vista de reforzar las 

fronteras exteriores, que hasta ahora no han sido gestionadas colectivamente y de manera 

óptima. La realidad es muy distinta: los ataques terroristas parten de ciudadanos europeos, no 

de individuos del exterior. La necesidad de protegerse cuestiona la justificación de las 

respuestas de las democracias liberales ante un reto como este. 
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¿No se inscribe hoy la frontera en una fase contraria a la política de eliminación 

acometida en Europa mediante la creación del espacio Schengen, que coincide con una 

repolitización parecida a la aplicada en Latinoamérica? 

Europa regresa de hecho a las fronteras por la existencia de dos ejes de tensiones: las 

tensiones internas que han marcado, desde la crisis económica de 2008, la aparición de 

nacionalismos, combinados con tensiones externas, tanto en el este como en el sur del 

continente. El regreso de la potencia rusa emparejada con las primaveras árabes, ha 

cuestionado el sentimiento de seguridad posterior a la II Guerra Mundial. La conquista 

territorial de Vladimir Putin en Ucrania es un estreno, un trauma europeo cuando los 

ciudadanos pensaban que la paz estaba conseguida.  
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Conferencia 1 | La política francesa en Latinoamérica 

 

Fabrice Mauriès  

Director adjunto de las Américas y el Caribe 

Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores 

 

Francia tiene en Latinoamérica 25 embajadas y 5 consulados generales. Las visitas 

diplomáticas se intensifican (12 visitas de ministros, cinco visitas presidenciales). Este 

acercamiento se materializa también por el aumento de las problemáticas abordadas, como en 

el caso de la negociación climática.  

 

I. El diálogo político 

 

El contexto es impredecible e incierto a la vista de las transformaciones políticas del 

continente (Venezuela, Colombia). De igual modo se constata una inflexión económica como 

consecuencia del final del ciclo de las materias primas. La elección de Donald Trump como 

presidente de Estados Unidos ha alterado los equilibrios del continente. Para Francia se abre 

una ventana de oportunidades, dado que la visión proteccionista estadounidense permite una 

diversificación política del subcontinente. Francia desea escoltar estos cambios y participar en 

la estabilización de la paz en Latinoamérica, tal como lo hace en Colombia.  

 

Con frecuencia se reprocha a Francia su exclusivo interés por el aspecto económico, cuando 

en realidad existe una voluntad de profundizar en el diálogo gracias a un deseo común de 

compartir: Francia desea poner de relieve a los países emergentes ante la globalización y 

privilegiar las relaciones que facilitan un acercamiento, en lugar de las que comportan una 

separación (respecto al Estado de derecho, el multilateralismo, el cambio climático). La lucha 

contra todo tipo de tráfico es también una prioridad y la cooperación en Latinoamérica es 

una apuesta segura. Asimismo, se fomentan las oportunidades de diálogo entre las 

instituciones. Por último, se valoran las convergencias económicas, sociales y culturales.  

 

II. Una concertación regional y multilateral 

 

Enfoque regional: Francia desea consolidar el diálogo birregional, así como el diálogo con las 

organizaciones latinoamericanas. Si bien el carácter de estas organizaciones sigue siendo 

heterogéneo, Francia ha conseguido numerosos éxitos en los foros internacionales gracias al 

intercambio de valores comunes. La posición de Francia en el Consejo de Seguridad de la 

ONU facilitará el acercamiento con Bolivia y Perú dado que pasarán a ser miembros no 

permanentes del Consejo de Seguridad en 2018. Francia también promueve activamente la 

abolición de la pena de muerte en Costa Rica.  

 

Cooperación infraestatal: Francia se asienta en las metrópolis que no poseen la capitalidad 

política (como en Rio de Janeiro, en Brasil, donde se ha establecido una alianza francesa). 

Esta cooperación se materializa también a través de la UE, dado que no existe competencia 

sino más bien una colaboración permanente entre la UE y sus Estados miembros. 
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III. Las relaciones económicas 

 

Las relaciones económicas entre Francia y Latinoamérica constituyen un pilar 

fundamental para la actividad de Francia. Si bien la región solo representa el 5 % del 

comercio exterior francés, estas relaciones son dinámicas y no cesan en su avance. Brasil y 

México están entre los diez primeros países con los que Francia presenta un superávit 

comercial.  

Sin embargo, se observan carencias dado que existe una fractura económica real, sobre todo 

en los grandes proyectos de infraestructuras. También es insuficiente el número de pequeñas y 

medianas empresas exportadoras. 

No obstante, el continente es plenamente consciente de sus deficiencias e intenta reorientar su 

colaboración. La Agencia francesa de desarrollo (AFD) opera desde hace 10 años en el 

continente, a veces masivamente y con éxito. La AFD espera duplicar su techo de 

compromiso en Latinoamérica con "el crecimiento verde" a la espera de la recuperación 

económica de los grandes países de la zona. Las temáticas más favorecidas son la protección 

social, la transición energética (transportes), la agroalimentación y las tecnologías 

emergentes.  

 

IV. Intercambios humanos y culturales 

 

En el continente, Francia refleja una imagen sofisticada pero de otra época, de ahí el objetivo 

de mostrar otra imagen de Francia (ejemplo de colaboración científica importante en 

Montevideo).  

 

La implantación universitaria es también reveladora. Francia acoge cada año 30 000 

estudiantes, lo que representa el 9 % de los flujos mundiales, siendo estos procedentes 

principalmente de México, Brasil, Colombia y Perú. Para mejorar estos intercambios, es 

necesario favorecer la enseñanza del francés. El esfuerzo francés se centra en el desarrollo de 

ciclos bilingües en la enseñanza secundaria y en la consolidación de las alianzas francesas.  

 

La relación entre Francia y Latinoamérica está cada vez más consolidada gracias a un 

esfuerzo voluntarioso y a la colaboración mundial en el diálogo político internacional y 

en el ámbito económico.   

 

Preguntas: 

 

¿Es por falta de tiempo que usted solo ha mencionado vagamente los países de 

Centroamérica y del Caribe? 

Colaboramos con todos los países, y con algunos, existen unos diálogos convergentes con los 

temas abordados. Por ejemplo, Francia trabaja con Nicaragua en el ámbito del desarrollo 

sostenible (Nicaragua ha suscrito los acuerdos de París). De igual modo, Panamá es un Estado 

importante para Francia, debido a la presencia allí de muchas empresas francesas.  

 

¿Cómo podemos consolidar el diálogo regional en Latinoamérica? 

Aunque no siempre es fácil que todos los Estados miembros de la UE se pongan de acuerdo, 

en Latinoamérica el diálogo es todavía mucho más complejo en Latinoamérica debido a la 

existencia de pequeñas organizaciones con diferentes objetivos y para las que el diálogo no es 

necesariamente una prioridad.  
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¿Se necesitaría una alternativa a la política antidroga? 

La colaboración en la lucha contra el narcotráfico entre la UE y los países de Latinoamérica 

es importante. Hemos constatado que si existe una ausencia del Estado se produce un alza del 

narcotráfico, y de ahí que nuestra acción se centre principalmente en esta vía, aunque nadie 

puede reemplazar a las decisiones nacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IHEDN – VII SIAL (24-31 de octubre de 2017) 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IHEDN – VII SIAL (24-31 de octubre de 2017) 

 
9 

Conferencia 2 | La alianza Francia / Latinoamérica / Caribe: ¿una prioridad estratégica 

para la cooperación de defensa? 

 

General Philippe Boutinaud  

Jefe del servicio de asuntos regionales  

Dirección general de relaciones internacionales y estrategia (DGRIS) 

 

Es interesante exponer cómo Francia concibe su relación con la región: Latinoamérica no 

parece ser una de las principales prioridades francesas. El análisis estratégico de defensa y de 

seguridad del 13 de octubre de 2017 así lo demuestra. Un análisis pesimista consistiría en 

avanzar que se trata de un error político importante, un análisis optimista se pronunciaría 

sobre la estabilidad de la región. El ejército francés es el segundo ejército del mundo libre y 

también uno de los más solicitados del mundo.   

 

I. Prioridades estratégicas para los escenarios de crisis 

 

África parece ser la prioridad de Francia, y su objetivo es estabilizar el norte del continente, 

en especial la franja saheliana-sahariana.  

 

Las numerosas debilidades existentes son factores que agravan las crisis  

- Las presiones demográficas y migratorias implican consecuencias políticas, la oleada de 

emigrantes clandestinos que llegan al espacio Schengen ha impulsado el auge de los 

extremismos;  

- El cambio climático amenaza directamente al Caribe, e implica al ejército (1000 hombres 

movilizados para ayudar a las poblaciones tras el paso de los huracanes Irma y María).  

- Los riesgos sanitarios, no necesariamente procedentes del territorio nacional, pueden 

haber sido importados, sobre todo de África (Ébola);  

- Las rivalidades energéticas;  

- La delincuencia organizada afecta con más intensidad a Latinoamérica, el blanqueo de 

capitales representa entre el 2 y el 5 % del PIB mundial. La connivencia entre 

delincuencia y terrorismo es preocupante. 

 

Un sistema internacional cuestionado  

- El cuestionamiento del orden multilateral reside en una imprevisibilidad estratégica 

latente;   

- El derribo de la arquitectura de seguridad europea es ilustrado por la conquista territorial 

rusa, auténtica primicia en el continente desde la II Guerra Mundial.  

- En el seno de la UE hay numerosas tensiones: el Norte de Europa apunta al Ártico 

(preocupación climática), el Este al Este (expansionismo ruso - dorsal de Lomonossov), el 

Sur al Mediterráneo (flujo de emigrantes, posibles terroristas). 

 

Francia, expuesta y comprometida, despliega permanentemente 30 000 hombres en el 

territorio nacional y en los escenarios de operaciones en el extranjero.  La presencia en el 

extranjero se inscribe a largo plazo, como en el Líbano, país donde el ejército francés 

mantiene su presencia desde hace 36 años. Esto se debe a la prolongación de la fase activa de 

combate por una fase de reconstrucción política y económica. Las fuerzas de la OTAN 

protegen a los países aliados.  

 

Consolidación de las cinco funciones estratégicas: disuasión, sobre todo nuclear, percibida 

desde Charles de Gaulle como un seguro de vida cuando en realidad Latinoamérica predica la 
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desnuclearización; protección; conocimiento y anticipación, a través de la información; 

intervención; prevención. 

II. Francia, un Estado latinoamericano 

 

Francia se inscribe en una lógica universalista, según la cual su exigua superficie no le 

impide ejercer a pesar de todo una influencia destacada a escala internacional.  

 

La implantación geográfica en el Caribe (1635) y en Guayana (1643) exige una misión de 

soberanía, de ayuda a las poblaciones en caso de catástrofes naturales (huracanes Irma y 

María), o incluso de protección (centro espacial de Kourou). Esto otorga a Francia un enorme 

valor añadido en calidad de segunda zona económica exclusiva (ZEE).  

 

El espacio marítimo es un reto de seguridad compartida, en gran parte relacionado con el 

Antártico, preservado de la explotación comercial por el tratado de 1959. El espacio marítimo 

es también el campo de batalla contra los tráficos ilícitos; los principales países consumidores 

de cocaína procedente principalmente de Perú, Colombia y Bolivia son Estados Unidos y los 

países europeos. Esto legitima todavía más la Joint Interagency Task Force-South.  

 

La historia y la cultura compartida nace de las fuentes de inspiración de movimientos 

independentistas como el de Bolívar (la  Revolución, la Ilustración, Napoleón). Se basa en 

una gramática común que permite comprender la lengua del otro. Por consiguiente facilita las 

relaciones diplomáticas.  

 

La cooperación activa con los Estados de la zona se ve facilitada por la red diplomática 

polivalente: la Misión de defensa en Argentina procedente de Uruguay, Paraguay y 

Venezuela. Cabe añadir las misiones de asesoramiento y las ayudas para la preparación 

relacionada con las operaciones de mantenimiento de la paz (OMP). Esto se efectúa 

individualmente, de forma conjunta y según la situación del país.  

 

III. Un compromiso compartido en pro de la estabilidad internacional 

 

Se trata de anticipar los factores de crisis venideros, involucrar por consiguiente a los 

ejércitos en el territorio nacional pero también en el extranjero, siguiendo una lógica de 

interoperabilidad respaldada por una mayor cooperación. En efecto, es difícil preservar 

un solo territorio. La interoperabilidad se ve facilitada por la enseñanza del francés en el 

cuerpo militar, sobre todo entre los oficiales. Lo mismo sucede para la formación de los 

directivos en las escuelas francesas o incluso el envío de cooperantes. Se trata de facilitar los 

intercambios, tanto con el ejército francés como con las poblaciones locales francófonas 

(África). Se trata de optimizar la capacidad de integración de los contingentes.  

 

Esto es más necesario, si cabe, en las OMP en las que participan activamente los países 

de Latinoamérica desde los años 90. Por consiguiente, el reto es formar el contingente, pero 

también conservar su capacidad operativa con el mantenimiento del compromiso de las 

tropas. Esto responde a la preocupación por la eficacia in situ a través del adiestramiento del 

contingente, pero también desde la perspectiva de mantener los vínculos que unen a los 

ejércitos de diversos países. Se trata pues de apoyar a los países que deseen comprometerse en 

este proceso, en función de sus objetivos, pero sobre todo de su capacidad. El interés a nivel 

financiero es que la ONU financie la potencia militar de países que hayan manifestado su 

interés (Brasil, Chile, México, Colombia). Esto incita a comprometerse a favor de la 

seguridad internacional.  
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Preguntas: 

 

¿Cuál es el posicionamiento de Francia ante los cambios de postura de la ONU? ¿No 

existe una contradicción entre sus aspiraciones y la reducción de los medios asignados 

para el logro de estos objetivos?  
El uso de los fondos de la ONU era sin lugar a dudas abusivo: era necesario corregir estas 

desviaciones. Esto no supondrá ningún perjuicio para las operaciones ni para su resultado sino 

que, por el contrario, las optimizará. En realidad, el principal problema de una configuración 

como esta es más política que económica: cuanto más tiempo se mantiene desplegado un 

contingente en un determinado territorio, más combina su función de seguridad con una 

función económica. Esta infantilización impide la autonomía del país y bloquea la salida de 

las tropas. Por consiguiente, cada país debe ser impulsado a desarrollar sus propias 

estructuras. El reto no se limita a los países beneficiarios dado que también pone en peligro 

las demás operaciones en curso. De hecho, resulta complejo intervenir en un número cada vez 

mayor de escenarios de crisis. Lo que exige redefinir las prioridades políticas.  

 

¿En qué medida la estrategia global de la UE es compatible con la directiva de 

superioridad de Francia?  

Esto no supone un peligro directo para el lugar que ocupa el ejército francés, ya que la UE 

actúa en el mismo sentido. No obstante, cabe plantear una pregunta: ¿cómo alcanzar estos 

objetivos? Esto requiere la coordinación de la política de defensa de 27 países que poseen 

unas legislaciones distintas. Alemania impone la aprobación del Parlamento para movilizar a 

los soldados. Francia y Estonia son los dos únicos países favorables a la inmediatez de un 

despliegue a través de una conversación directa entre el Primer Ministro y el Presidente. Así 

pues, es imposible construir un ejército europeo pero sí es necesaria una mayor cooperación.  

 

Habida cuenta de la extraordinaria cooperación entre Perú y Francia en varios ámbitos 

(energía, infraestructuras, lucha contra los tráficos) ¿ha nacido un nuevo paradigma, 

consolidado por la misión permanente de la UE? 
A escala internacional, la cooperación con la UE se traduce en 141 delegaciones. Es la 

Comisión europea quien aprueba los proyectos y decide financiarlos. La financiación pública 

es una ventaja importante ya que garantiza unos fondos estables. Al acabar la II Guerra 

Mundial, el objetivo de la UE era garantizar la prosperidad. Sacar a un país del límite de 

pobreza permite prevenir desviaciones tales como los tráficos que se nutren directamente de 

ella. Mientras que la creación de la OTAN (1949) definió un marco de seguridad perenne, la 

prosperidad económica era esencial. Es con este espíritu que actúa la alianza. 

 

En el marco de las cinco fusiones esenciales enunciadas, en especial "conocimiento y 

anticipación", ¿cuáles son los escenarios relativos a Siria? 
Ya se ha conseguido el principal objetivo en Siria, la derrota de la Organización del Estado 

Islámico (OEI). Pero eso no significa el final del terrorismo: Antes de la OEI ya existía Al-

Qaeda y sigue existiendo. El pragmatismo impone también el reconocimiento de la influencia 

de otras potencias como Irán y Rusia. Se trata pues de acudir a la mesa de negociación para 

poner fin al conflicto y recuperar la estabilidad regional. No se acometerá ninguna acción 

militar para conseguirlo, salvo en caso de que se recurra a las armas químicas, tal como 

afirman la mayoría de los países occidentales. El proceso de paz necesita también protegerse 

de los problemas secundarios, como la cuestión kurda. 
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Conferencia 3 | Las dinámicas estratégicas de las fronteras: los retos de la cooperación 

transfronteriza 

 

Charles Giusti 

Director adjunto de la Dirección General de Ultramar 

 

Francia está presente en los tres océanos: Pacífico, Atlántico e Índico. Los territorios de 

ultramar se rigen por dos estatutos distintos, definidos respectivamente por los artículos 76 y 

74 de la Constitución: los departamentos franceses sometidos a las leyes francesas y que 

forman parte integrante de la UE, y las colectividades de ultramar, que disponen de una 

autonomía definida por las leyes orgánicas (Polinesia francesa, Nueva Caledonia). Estos 

territorios de ultramar otorgan a Francia la segunda zona económica exclusiva mundial de 

una superficie de 11 millones de km².  

 

I. Presentación de los territorios de ultramar: características e inclusión en el 

entorno regional 

 

Las colectividades de ultramar se caracterizan por poseer una demografía importante. 

Son territorios más bien jóvenes. La Guayana presenta el índice de natalidad más alto de 

Sudamérica con 3,5 hijos por mujer. 

 

En estos territorios se plantea el reto de la convergencia con el hexágono. Si bien algunos 

territorios se acercan al PIB de la Francia metropolitana (32 000 euros al año por habitante), 

el nivel es muy inferior en las Antillas y la Guayana (hasta menos del 50 % en el caso de la 

Guayana). El nivel de los salarios de ultramar es más bajo, mientras que los precios son más 

elevados. Se constatan dos veces más desempleados,  abandono escolar y analfabetismo.  

 

Francia no es el único país de la UE que posee territorios ultraperiféricos: Portugal, 

España y Reino Unido, poseen también territorios sometidos a normativas europeas. Cuando 

se ejecute el Brexit, el número de territorios de ultramar de la UE se dividirá por dos y los 

territorios francesas serán mayoritarios.  

 

Los territorios de ultramar pretenden también participar en las organizaciones 

internacionales de su zona para desarrollar las relaciones con los países vecinos. Algunas 

embajadas francesas en el Pacífico Sur (en Nueva Zelanda, Australia, Papúa, Vanuatu y en las 

islas Fidji) cuentan con delegados de Nueva Caledonia. Lo mismo sucede con Guadalupe, que 

tiene representantes en Panamá, Santa Lucía, Quebec, etc. Estos territorios participan en 

calidad de miembros permanentes u observadores en muchas organizaciones regionales. Es el 

caso de Martinica, que forma parte de la Organización de Estados del Caribe oriental, o de 

Nueva Caledonia y la Polinesia francesa, que son miembros constitutivos del Programa de 

desarrollo de las islas del Pacífico. 

 

Existen conflictos de soberanía entre Francia y los países vecinos de prácticamente todos 

los territorios de ultramar. Por ejemplo, Madagascar cuestiona las fronteras de las islas 

esparcidas por el océano Índico; lo mismo sucede con México y el islote de Clipperton. 
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II. Las debilidades de los territorios de ultramar: la importancia de la 

cooperación regional 

 

Los territorios de ultramar, y en especial los de la región de Latinoamérica y del Caribe, 

se ven afectados por las debilidades que atañen al conjunto del continente:  
- la Guayana está en el punto de convergencia de los flujos pioneros e ilegales en el 

Amazonas;  

- el tráfico de estupefacientes es un reto importante: en 2016, las autoridades francesas 

incautaron 5,6 toneladas en el mar Caribe del 15 al 20 % de la cocaína incautada en la 

Francia metropolitana procede de las Antillas. En la Guayana, el fenómeno de los 

traficantes es también preocupante;  

- la inmigración ilegal es otro motivo de preocupación. La Guayana recibió en 2016 

más de 5000 solicitudes de asilo, frente a las 1200 de 2014. Esto representa el 6 % del 

total de los solicitantes de asilo en Francia;  

- la pesca ilegal es un reto de seguridad. Francia se ha visto obligada a suscribir 

acuerdos con Venezuela para autorizar la pesca en las aguas territoriales de la 

Guayana;  

- la extracción de oro ilegal es una práctica cada vez más extendida, en estos últimos 

años el precio del kilo de oro ha aumentado un 25 %. Esta actividad causa problemas 

de contaminación (uso del mercurio para aislar el oro). Por otra parte, la configuración 

de la Guayana facilita las rutas clandestinas;  

- Por último, la lucha contra el cambio climático exige una movilización general para 

poder alcanzar los objetivos de la COP21 y el desarrollo de energías renovables en 

estos territorios. 

 

Estos temas desestabilizadores requieren una atención especial y una cooperación 

regional sólida. En octubre de 2017, con motivo de la visita del Presidente francés a la 

Guayana, se renovó el tratado de colaboración policial con Surinam. Francia desea también 

desarrollar una colaboración policial con Brasil, cuyos ciudadanos representan el 10 % de la 

población de la Guayana. El programa europeo INTERREG ofrece el marco y las 

herramientas necesarias para esta colaboración transfronteriza. 

 

Preguntas: 

 

¿Existe alguna posibilidad de cooperación entre la base de Kourou y Brasil? 

Kourou se encuentra en una situación compartida con otros países interesados por este lugar 

para desarrollar colaboraciones concretas en el ámbito espacial. Podría contemplarse la 

posibilidad de una cooperación estatal, pero también privada.  

 

¿Cuál es el grado de integración política, económica y cultural de estos territorios en la 

metrópolis? ¿Cómo están representados? 

Existen intercambios entre la metrópolis y las colectividades de ultramar que se rigen por el 

principio de continuidad territorial. Existen medidas de Derecho común que permiten que los 

ciudadanos de ultramar se beneficien de descuentos en los vuelos a la metrópolis. En términos 

de comunicación telefónica, el precio es idéntico al de las llamadas realizadas desde la 

Francia metropolitana. Existe un deseo real de armonizar las condiciones de vida. En lo que 

respecta a la educación, existen cursos de formación de nivel superior para los ciudadanos de 

ultramar en la metrópolis. Se contempla un proyecto de Erasmus nacional destinado a facilitar 

los intercambios entre los estudiantes de las COM y la metrópolis. Se hace todo lo posible 
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para facilitar estos intercambios con el ánimo de conciliar el vínculo con Francia y el 

desarrollo de las relaciones con el entorno regional. 

En lo que respecta al terrorismo y al narcotráfico, ¿cuáles son las estrategias en materia 

de control migratorio? 
La estrategia migratoria se aplica de conformidad con las leyes de la República. No existe 

adaptación de los derechos para limitar los flujos migratorios. Sin embargo, se han 

desplegado importantes medios policiales y de control para limitar los tráficos y regular los 

problemas de migración irregular. Es necesario acometer acciones conjuntas para poder frenar 

el flujo y aplicar acciones disuasivas ante los traficantes. 

 

¿Cuáles son las estrategias necesarias para controlar la frontera Brasil-Guayana? 

Francia desea desarrollar medios aéreos y vigilar la frontera con la ayuda de drones, lo que 

permitiría llevar a cabo operaciones selectivas. Los buscadores de oro están muy bien 

organizados e informados sobre las misiones de lucha contra la extracción de oro. Se trata 

pues de desarrollar diversos medios de observación y de acción. 

 

El problema de la droga suele ser visto como un problema originado en Sudamérica que 

tiene consecuencias en Europa. ¿No deberíamos más bien hablar de responsabilidad 

compartida? ¿Existen otras políticas distintas a la del containment ? 

Lo ideal es tratar los problemas en origen, y por tanto en el entorno de la producción. Por ello 

es necesario establecer una colaboración regional e implementar medios de desarrollo 

compartidos para que los productores abandonen el tráfico de drogas. 
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Conferencia 4 | Las dinámicas estratégicas de las fronteras 

 

François Richard 

Director de la delegación de relaciones internacionales 

Dirección General de Aduanas y Derechos Indirectos 

 

En la actualidad, la frontera está relacionada con un contexto socioeconómico cada vez más 

complejo. La globalización de los intercambios repercute en los servicios y obliga a una 

adaptación y a la búsqueda de un medio adecuado para poder ofrecer la respuesta más 

apropiada.  

 

I. Unas temáticas variadas e importantes  

 

- Los retos de seguridad, sanitarios y medioambientales son los parámetros que 

debemos considerar urgentemente (amenaza terrorista transnacional) ya que el 

objetivo es recaudar los tributos y los impuestos para la comunidad;  

- La facilitación de los intercambios. Desde el punto de vista aduanero, es imposible 

controlarlo todo. Es necesario adaptarse al comercio global y favorecerlo;  

- La lucha contra el fraude, el tráfico organizado y la delincuencia de todo tipo;  

- La fiscalidad: existen nuevas e innovadoras formas de fiscalidad y nuevos impuestos 

sobre las energías contaminantes.  

 

II. La organización mundial de las aduanas 

 

El objetivo de la Organización Mundial de Aduanas (OMD), radicada en Bruselas y que 

comprende 180 Estados, es permitir la coordinación de las acciones a todos los niveles, 

especialmente en materia de armonización de los procedimientos. Esto permite una acción 

más eficaz y una cadena logística segura y fluida.  

 

La gestión coordinada de las fronteras es un pilar fundamental para la seguridad y el 

desarrollo en materia de cooperación. Es un punto fundamental dado que la frontera de un 

Estado puede empezar antes del límite físico, o a la inversa, a veces es necesario realizar un 

procedimiento a distancia. Francia dispone además de un gran poder de reacción en caso de 

crisis (los controles en las fronteras pueden ser recolocados rápida y puntualmente).  Es, por 

tanto, un trabajo coordinado y continuo. Esta continuidad es esencial porqué si bien la 

frontera es siempre clásica, debe conservar su flexibilidad para poder responder a la demanda. 

Por ejemplo, con la ampliación del canal de Panamá, una nueva parte del tráfico puede 

utilizar esta ruta y gracias a ello se han instalado nuevos centros de actividad económica.  

 

Los marcos convencionales y de organización de la cooperación de los agentes 

repercuten en todos los países miembros del acuerdo. Se utilizan herramientas 

informáticas para los procedimientos de despacho de aduana. Las aduanas organizan controles 

aleatorios mediante la evaluación previa de los riesgos y el recurso a fuentes de información 

humanas.  

 

Para consolidar su papel, la aduana francesa disfruta de acuerdos bilaterales. La aduana 

francesa dispone de una red de 18 representantes con competencia regional. Estos 

representantes aduaneros luchan contra el fraude aduanero internacional y son los 

corresponsales regionales. Un marco convencional permite coordinar las acciones fronterizas.  
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Preguntas: 

 

¿Existe una aduana que sea 100 % eficaz? ¿Cómo conseguir que la aduana sea más 

segura y eficaz?  

Es necesario trabajar en el análisis de los riesgos. La aduana mexicana ha creado un centro de 

identificación con personal formado que utiliza técnicas muy exhaustivas. En Estados Unidos, 

existe un centro de identificación en el que se encuentran dos oficiales de enlace mexicanos. 

Se crean centros de excelencia y de especialización (los americanos han empezado a 

especializarse en diversas temáticas como el textil, por ejemplo) en los que se establecen 

relaciones con socios comerciales legales con el fin de ser los más adelantados en el tema.  

 

¿Cómo gestionan ustedes la corrupción y cómo se filtra?  

Cuanto menos derechos tenga el agente básico, más posibilidades hay de limitar los actos de 

corrupción. Por consiguiente, es necesario trabajar con varios operadores. En los puertos 

grandes, el operador debe tratar con los sindicatos de los estibadores para limitar la 

corrupción.  

 

¿Existe una asociación europea de aduanas?  

La aduana en Francia es parcialmente competente para el control de la inmigración (como 

complemento de la policía). La aduana está presente en 130 de los 180 puntos fronterizos de 

Francia y se encarga de la emigración de primer nivel, el control básico. No obstante, en los 

puestos importantes, también están presentes la policía aérea y fronteriza. En Europa es más 

complicado ya que el aumento de los vuelos low cost ha multiplicado los puntos de entrada 

internacionales.  

 

¿Cómo se establecen los tratamientos con los territorios de ultramar?  

El Caribe cuenta con servicios aduaneros y en el Pacífico existe una cierta autonomía. La 

gestión en la Guayana, por su calidad de departamento francés, es igual que la de la Francia 

metropolitana.  

 

¿La seguridad sigue siendo la misma con la implantación de la ventanilla administrativa 

única?  

En lo que concierne a la detección de productos potencialmente peligrosos, la eficacia es 

mayor y permite detectar las tendencias en materia de riesgo.  

 

¿Cuál es el reto y cuáles son las relaciones con los servicios de información? 

La aduana forma parte de las centrales de información francesas, como complemento de los 

demás servicios. La aduana conoce el flujo de mercancías y puede aportar su contribución en 

materia de información humana. La aduana realiza análisis estratégicos y dispone de 

elementos que son trasladados a los servicios competentes.  

 

¿Se trabaja con arreglo al concepto de zona franca, zona económica?  

Este concepto es utilizado en todos los países. Estos conceptos permiten vigilar los productos 

que entran en el país siempre y cuando los sistemas informáticos sean competentes. 
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Conferencia 5 | Fronteras marítimas, fronteras espaciales: ¿retos y desafíos? 

 

Elie Jarmache 

 Encargado de misión "Derecho del mar" 

Secretaría General del Mar. 

* 

Isabelle Duvaux-Bechon 

Jefa de la oficina de relaciones "Estados miembros y alianzas" 

 Departamento "Estrategia" de la Agencia Espacial Europea 

 

Más allá de las fronteras terrestres exhaustivamente abordadas, las fronteras marítimas y 

espaciales constituyen un reto de primer orden. La frontera se define como el límite de un 

territorio en el que se ejerce una soberanía. Representa una envoltura externa del territorio que 

delimita y es un instrumento de regulación en el que se apoyan los Estados. No obstante, las 

fronteras marítimas y espaciales presentan unas demarcaciones más ambiguas. El Derecho de 

la mar presenta vacíos legales que pueden provocar tensiones. 

 

I. Las fronteras marítimas (Elie Jarmache) 

 

Si bien Latinoamérica es la heredera del concepto de Estado-nación con una visión 

regional que vela por la estabilidad de las fronteras, las fronteras marítimas despiertan 

un mayor número de tensiones regionales que la integración regional. La ambigüedad de 

las fronteras marítimas es debida a que la expresión no existe como tal en el Derecho del mar. 

Esta comprende los diversos tipos de espacios en los que pueden levantarse fronteras, es 

decir, la alta mar, la plataforma continental y la zona económica exclusiva (ZEE). 

 

El concepto jurídico de plataforma continental nació con la Proclamación Truman del 

28 de septiembre de 1945. Ante la necesidad mundial de nuevas fuentes de petróleo y otros 

minerales en el contexto económico y político de la posguerra, Estados Unidos proclamó 

tener absoluta competencia sobre los recursos naturales de los fondos marinos y del subsuelo 

de la plataforma continental. La Convención de Ginebra de 1958 sobre la plataforma 

continental fue el primer instrumento jurídico para el establecimiento del marco básico de la 

plataforma continental y la definición de sus límites exteriores. 

 

El texto fundador reside en el convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar 

de Montego Bay de 1982. Entró en vigor en 1994 y comprende 168 partes. Según los 

términos de este tratado, la delimitación de las fronteras marítimas de un país puede basarse 

en la distancia con relación al litoral, con en principio una zona de 12 millas marinas 

designada con el nombre de mar territorial, a continuación una zona contigua que se extiende 

hasta las 24 millas, seguida de una ZEE de 200 millas marinas en la que los Estados tienen 

jurisdicción pero deben permitir el libre tránsito de los buques civiles de otros países. Más allá 

se encuentra la alta mar, ajena a la jurisdicción de los países ribereños.  La regulación debe 

basarse en la negociación, la justicia, el arbitraje y la mediación de organizaciones regionales. 

Significa un nuevo orden mundial de los océanos después de numerosos esfuerzos y 

declaraciones bastante divididas. El proceso fue largo y su objetivo era aportar una especie de 

Constitución de los océanos. 

 

Países de Latinoamérica como Venezuela, Colombia, Perú o El Salvador, no 

suscribieron este convenio pero sin embargo se benefician de las reglas y de los 
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mecanismos del Derecho del mar, un derecho que demuestra ser bastante flexible con el 

ánimo de tender puentes entre el derecho escrito y el derecho consuetudinario. La propia 

delimitación es de por sí un reto importante, ya que permite conseguir la estabilidad en la 

gestión del territorio, pero también su visibilidad. 

 

En el Caribe, es sorprendente ver que no hay ningún Estado sin litoral, y en 

Latinoamérica, solo Bolivia y Paraguay carecen de acceso al mar. El gran número de 

Estados, insulares o no, con acceso al mar, explica la complejidad de las reivindicaciones 

marítimas. Son espacios adquiridos, con un valor añadido para el Estado costero. El papel de 

la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se encarna en un aumento de las demandas. De hecho, 

a lo largo del último decenio, se han entablado cinco procesos en los que estaban implicados 

nueve Estados. El proceso entablado entre Argentina y Uruguay respecto al derecho 

ambiental tuvo una repercusión importante: la CIJ reconoció por primera vez el principio 

precautorio. Por otra parte, los litigios entre Nicaragua y Costa Rica, cuyos orígenes se 

remontan al siglo XIX, todavía siguen en curso, lo que demuestra la complejidad de la 

resolución de estas disputas marítimas. Las demarcaciones son a veces dolorosas. Este fue el 

caso de Colombia, enfrentada a Nicaragua, que rechazó la sentencia de la CIJ dictada en 

2012, lo que provocó la desconfianza y el abandono del Pacto de Bogotá. 

 

Por consiguiente, la gestión de las fronteras marítimas es uno de los retos más 

contemporáneos en un contexto en el que se ha desarrollado el nacionalismo marítimo. 
El atractivo de estos territorios para los agentes económicos puede también ayudar a 

establecer relaciones bilaterales en la región. El imperativo ecológico podría convertirse en un 

punto de convergencia para un uso positivo de la frontera marítima. 

 

II. La actividad espacial al servicio de la gestión de las fronteras (Isabelle 

Duvaux-Bechon) 

 

Los satélites permiten observar las actividades terrestres durante las 24 horas del día. 

Cabe distinguir diversas órbitas.  
- Por un lado, el satélite en la órbita geoestacionaria, que permite ver siempre el mismo 

punto de la Tierra. Se encuentra situado a la altura del ecuador, a una altitud de 36 000 

km y va a la misma velocidad que la Tierra;   

- Por otro lado, el satélite en la órbita polar, que gira alrededor de los polos y da la 

vuelta a la Tierra en una hora y media.  

El carácter repetitivo de la observación permite elaborar una cartografía de la Tierra. 

 

La Agencia Espacial Europea (ESA) es una organización intergubernamental creada en 

1975 que reúne a 22 Estados miembros y asociados. Está instalada en ocho sedes de Europa, 

en las que trabajan 2300 personas. Su acción cubre todos los ámbitos espaciales con más de 

80 satélites diseñados, ensayados y operados en órbita y dispone de un presupuesto de 5,75 

mil millones de euros para 2017. El convenio jurídico de la ESA ratifica su vocación por el 

desarrollo de actividades espaciales con fines pacíficos a través de la cooperación entre 

Estados. Por consiguiente, no existe militarización en el espacio. Se autoriza el desarrollo dual 

(civil y militar). 

 

Las colaboraciones con Latinoamérica son significativas como, por ejemplo, con 

Argentina, país con el se suscribió el primer acuerdo para la observación de la Tierra en 1997, 

o incluso con Brasil, con el que en 1994 se suscribió un acuerdo de colaboración así como un 

acuerdo sobre la estación de seguimiento de Natal. Se ha invocado la posibilidad de una 
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colaboración en HEXAFLY-INT. Por último, la formación de estudiantes y la acogida de 

jóvenes investigadores, son los elementos matriciales de la colaboración entre los Estados. 

Si bien no existen fronteras espaciales propiamente dichas, su función de control repercute en 

las zonas de soberanía y de responsabilidad que deben vigilarse y protegerse. El contexto 

espacial es una herramienta importante para la vigilancia de las fronteras pero implica su 

explotación.  

 

El uso de los satélites se encarna concretamente:  

- en la gestión de las catástrofes naturales. El satélite permite ofrecer información a 

las poblaciones, proteger las instalaciones o evaluar los daños.  

- en la protección del medio ambiente marino, con la detección de la contaminación 

marítima;  

- en la seguridad marítima, como apoyo para las operaciones marítimas: Eurobot 

facilita la búsqueda de objetos, Undersee evalúa la calidad del agua;  

- en la vigilancia marítima integral mediante el seguimiento integral de los buques, 

el control de las fronteras marítimas, o incluso el control de la pesca ilegal: un 

proyecto emblemático es el desarrollado por el Banco Mundial en el marco del 

Programa de Pesca Regional de África Occidental (WAREP). Detecta los buques 

ilegales y las rutas recorridas por algunos barcos.  

 

Sin embargo, su capacidad de detección solo supone un impacto real si los Estados acometen 

acciones sobre el terreno.  

 

Por consiguiente, en la actualidad no existen fronteras espaciales ni la militarización de 

este espacio. No obstante, las actividades espaciales están destinadas a la vigilancia y el 

control de las actividades terrestres a través de unos medios de vigilancia cada vez más 

avanzados.  

 

Preguntas: 

 

¿Existen medios para controlar a los pescadores artesanales?  
Isabelle Duvaux-Bechon: la detección de los pequeños barcos que no tienen necesariamente 

un sistema AIS (Automatic Identification System) es efectivamente compleja. Sería 

conveniente desarrollar un satélite de alta resolución. El sistema de globos dirigibles podría 

ser contemplado por las autoridades, de hecho hay algunos estudios en curso, pero es 

necesario presentar solicitudes de autorización de sobrevuelo. Podría considerarse un sistema 

AIS ampliable, pero todavía no está popularizado. 

 

¿Podría Latinoamérica aspirar a una colaboración con Europa para la protección de la 

soberanía del continente?  

Isabelle Duvaux-Bechon: En primer lugar es necesario evaluar las necesidades en materia de 

observación y de vigilancia para saber si se dispone de aplicaciones para las problemáticas 

latinoamericanas. En lo que respecta a las necesidades de vigilancia de pequeños barcos 

artesanales, convendría en principio medir su tamaño real para poder determinar la 

herramienta más rentable y después, en segundo lugar, desarrollar la capacidad de 

intervención. 
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Conferencia 6 | Retos económicos relacionados con la gestión de los recursos 

 

Jean-Francois Tallec,  

Asesor institucional para la política marítima del grupo CMA CGM 

* 

General Denis Favier 

Jefe de seguridad de Total 

 

Latinoamérica representa hoy un depósito de recursos naturales. Con la Amazonia y los 

Andes, Sudamérica posee las reservas más importantes del mundo de agua y materias primas 

del planeta. Chile es el primer exportador mundial de cobre, Perú es el segundo y el sexto de 

oro, Argentina es el primer exportador de aceite y de harina de soja. Gracias a estas riquezas, 

el continente posee un enorme potencial de inversiones, que quizás esté todavía subexplotado. 

El transporte marítimo es el eje de los intercambios económicos, en la actualidad cerca del 90 

% de los intercambios mundiales son marítimos, lo que supone que dicha actividad se ha 

multiplicado por tres desde los años 70. 

 

I. La estrategia del grupo CMA CGM en Latinoamérica y Caribe (Jean-

François Tallec) 

 

Líder mundial del transporte marítimo desde 1978, el grupo CMA-CGM es un operador 

presente en todas las líneas marítimas e invierte en la explotación de las actividades 

portuarias, que proponen soluciones de puerta a puerta, multimodales que despiertan el 

interés por el transporte terrestre. CMA-CGM posee cerca de 200 líneas marítimas 

explotadas en el mundo con 420 puertos de escalas y una flota de 445 barcos con una 

capacidad de transporte de dos millones de contenedores. La actividad se organiza en torno a 

tres grandes categorías: el tráfico Este/Oeste, con unos flujos especialmente importantes, el 

tráfico Norte/Sur, con países con un elevado potencial de desarrollo que representan unos 

interesantes motores de crecimiento, y por último el tráfico intrazonal. La organización es 

optimizada al servicio de las líneas regulares. Los cinco hubs más importantes: Port Klang, 

Singapur, Tánger, Malta y Kingston, permiten masificar el transporte de mercancías.  

 

Latinoamérica es una tierra de oportunidades con unas perspectivas de desarrollo 

alentadoras a pesar de que estos últimos años el crecimiento se ha ralentizado. Contamos 

con 23 líneas marítimas y 63 oficinas en 39 países. El reto consiste en encontrar soluciones 

adaptadas teniendo en cuenta la saturación de algunos puertos que no disponen de 

infraestructuras ni de plazas suficientes. CMA-CGM ha adaptado sus barcos para ofrecer la 

mayor adaptabilidad posible en función de la capacidad de los puertos. La estrategia se basa 

en el contexto de la ampliación del canal de Panamá, que ha alterado la situación y ha 

convertido a Kingston en un importante hub. 

  

El grupo CMA-CGM posee la tercera flota más grande de Reefers (contenedores 

refrigerados) del mundo y pretende alcanzar un mayor desarrollo especialmente en 

Chile, Perú y Colombia. CMA-CGM acaba de comprar la filial brasileña Mercosur Line, que 

posee cuatro buques que operan en Brasil. A condición de la aceptación de las autoridades 

brasileñas, esta adquisición permitiría una implantación duradera en la costa brasileña de 

Latinoamérica.  
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II. Las problemáticas de seguridad de las empresas que se abren al mercado 

internacional (General Denis Favier) 

 

La nueva amenaza terrorista islamista a partir de comienzos del 2015 ha hecho que el 

grupo Total reconsidere sus soluciones en materia de seguridad. En la apertura al mercado 

internacional subyacen algunos criterios para la gestión de los riesgos, sobre todo en 

Latinoamérica. Si bien la presencia de recursos y de oportunidades constituye una condición 

previa, deben observarse las condiciones de seguridad en materia de lucha contra la 

delincuencia, de estabilidad política y de amenaza terrorista. 

 

En el caso de Latinoamérica, el principal problema sigue siendo la delincuencia, que 

frena el desarrollo de la región. El planteamiento de Total consiste en trabajar con los 

Estados para conseguir que los cárteles no penalicen los intercambios económicos. El estudio 

de protocolos con los Estados es una acción pionera de lucha contra la delincuencia.  

 

Preguntas: 

 

¿Considera que la violencia es el principal freno para la implantación de su empresa en 

el continente? 
General Denis Favier: Los criterios desarrollados pueden aplicarse en todos los continentes. 

Con el fin de evaluar los riesgos en los países, cruzamos un máximo de fuentes para impulsar 

la emergencia de una conclusión. ¿Es esto un freno? Sí, sin duda. La actividad principal de 

Total no es la seguridad, no obstante es una base en la que se apoya la empresa. El grupo está 

presente en México, en los campos de la química de especialidad, la comercialización de 

productos petrolíferos y de servicios asociados a Hutchinson. La cuestión de la seguridad de 

los ciudadanos locales es de suma importancia en un contexto en el que los cuerpos de policía 

son más o menos fiables, y en el que los cárteles presentes impiden a veces el mantenimiento 

de unas relaciones francas con las autoridades.  

 

¿Cómo podrían mejorarse los controles policiales, y sobre todo el control portuario, en 

el funcionamiento de los intercambios? 

General Denis Favier: para Total, la cuestión de trabajar en el mar o en tierra comporta unas 

respuestas que se adaptan a peligros bastante diversos. Cuando se trabaja en el mar, se 

necesita un puerto, se buscan empresas portuarias gestionadas por medios estatales, y en estas 

condiciones se reúnen los criterios de seguridad. Total trabaja en la medida de lo posible con 

medios nacionales, la policía nacional y la armada nacional. Este esquema es transferible y 

concierne a todas las protecciones de las instalaciones. La implementación de protocolos, con 

medios fiables, es decir estatales, son unos medios privilegiados. La seguridad de los puertos 

es gestionada por un convenio internacional. El código ISPS ofrece recomendaciones para el 

acceso a las terminales portuarias y a los buques, Total vela por el respeto de este convenio.  

 

¿Considera usted que la apertura de otro canal en la zona es una oportunidad? ¿Cuál es 

la viabilidad de este proyecto? 

General Denis Favier: por el momento no veo muy clara la utilidad de otra infraestructura, el 

canal de Panamá es a día de hoy un buen medio de conexión entre los dos océanos. 
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En lo que respecta a la delincuencia que afecta al transporte, ¿ha tenido que afrontar el 

grupo CMA-CGM casos concretos de delincuencia? ¿Cuáles son y qué recomendaciones 

aportaría para reducir estos índices de delincuencia? 

Jean-François Tallec: cuando uno firma un contrato con un cliente, debe declarar el 

contenido de la carga, pero nosotros no tenemos control de la realidad de la carga. Ahora 

bien, CMA-CGM no desea ser cómplice de un tráfico ilegal. Por eso hemos desarrollado 

numerosos contratos para intentar detectar los tráficos que trasladan nuestros contenedores. 

Antiguamente, las cuestiones de seguridad interna se trataban solamente a nivel interno, pero 

uno se da cuenta que la delincuencia de un país puede tener sus orígenes en el extranjero. La 

posición francesa no se limita a las fronteras francesas dado que la dimensión es europea y 

mundial.  

 

Las grandes empresas que gestionan flujos mundiales prefieren determinados lugares 

frente a otros, sobre todo en el Caribe. Sorprende ver a Jamaica entre sus hubs teniendo 

en cuenta su alto nivel de delincuencia. Se dejan de lado zonas en las que hay una mano 

de obra especializada con personas que, aunque debidamente formadas por países 

desarrollados, quedan relegadas. Ahora bien, si la causa de la delincuencia es el 

desempleo, cabrá pensar en otras cadenas más inclusivas para eliminar estos problemas. 

Jean-Francois Tallec: las empresas como la nuestra desarrollan sus actividades en función 

de los flujos mundiales. Cuando buscamos puntos de apoyo y trabajamos en la estructura de 

nuestros puntos marítimos, contemplamos todas las posibilidades y las condiciones naturales 

necesarias para poner en marcha una instalación portuaria. Los grandes buques no pueden ser 

acogidos en cualquier lugar, se necesitan proyectos de construcción de infraestructuras.  

 

¿Qué políticas deben implantarse para poder responder a los accidentes relacionados 

con los ecosistemas? 

Jean-Francois Tallec: en Marsella disponemos de una sala de control enorme donde aparece 

la totalidad de nuestros buques controlados por un equipo con el fin de evitar accidentes 

climáticos y teniendo en cuenta los riesgos de piratería, para conseguir reducir los accidentes. 

La media de edad de nuestra flota es de 7 años, por tanto se trata de una flota nueva. Además 

de los modelos reglamentarios, existe un sistema de bombeo en las bodegas de los barcos que 

se activa en caso de accidente. Los barcos también están equipados con dispositivos que 

reducen la huella de carbono de nuestra flota, en consonancia con nuestro objetivo de reducir 

a la mitad la emisión de CO2 por contenedor transportado. La protección del medio ambiente 

es una de nuestras prioridades, formamos a nuestros capitanes y a nuestros oficiales en 

colaboración con la escuela de la marina mercante francesa.  
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Conferencia 7 | Retos y desafíos del trazado de las fronteras 

 

Bruno Tertrais  

Director adjunto de la Fundación para la investigación estratégica 

* 

Christian Girault  

Director de investigación del Centro nacional de investigación científica 

* 

Moderador: Alexandre Escorcia  

Director adjunto del Centro de análisis de previsión y de estrategia 

 

Presentación (Alexandre Escorcia)  

 

Yves Lacoste considera que "la geografía sirve en principio para hacer la guerra", pero 

también sirve para consolidar la paz. Incluso en Europa, donde se creía que habían 

desaparecido las fronteras regresan con fuerza con los flujos migratorios y el ascenso de los 

nacionalismos y de los discursos populistas. En Latinoamérica ¿dónde se ha quedado el sueño 

de Bolívar de una América sin fronteras? Algunos contenciosos fronterizos no se han 

solucionado, como el planteado entre Chile y Bolivia. No obstante, también existen intentos 

de integración regional, algunos bastante avanzados, que contemplan la atenuación del 

carácter de "barrera" de las fronteras.  

 

I. El trazado de las fronteras (Bruno Tertrais) 

 

1. La frontera: determinación, delimitación y demarcación 

 

En la época contemporánea, la determinación de nuevas fronteras es cada vez más 

inusual y se produce más por la separación de territorios que por la absorción.  A partir 

de los años 70 se completó prácticamente el reparto de los despojos de los imperios coloniales 

y la absorción de los territorios se convirtió en una excepción. La guerra de las Malvinas, la 

invasión de Kuwait, la primera vez que un Estado miembro de las Naciones Unidas fue 

absorbido por otro Estado, o incluso la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, 

interpretada como un paso atrás y que suscitó una enorme reacción en Europa, son las 

excepciones. Por otra parte, la separación de territorios permite crear fronteras, tal como 

sucedió en Timor Oriental. No obstante se constata una fase de ralentización en la creación de 

Estados nuevos. Por otra, cabe mencionar las zonas grises que corresponden a los diversos 

grados de aceptación internacional de una frontera, tal como lo ilustra el no reconocimiento 

por parte de un gran número de Estados de la anexión del Sáhara Occidental, de la 

independencia de Kosovo o de Palestina.  

 

La etapa de delimitación de las fronteras, su trazado, se hace hoy sobre todo con medios 

tecnológicos. Las fronteras son constantemente objeto de rectificaciones: son un objeto vivo.  

 

La demarcación de las fronteras, su manifestación física, se hace a través del linde. Este 

último, que antes era la etapa clave de la frontera, ahora ha pasado a ser la última etapa. Dos 

tercios de las fronteras del continente africano están sin acotar.  
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2. Tendencias y previsiones sobre el futuro de las fronteras 

 

No existe el trazado natural de la frontera dado que no hay fronteras naturales. En el 

debate público se sigue oponiendo todavía la idea de la frontera impuesta y artificial a la de 

una frontera digamos natural. Esta idea no se sostiene porque las fronteras llamadas naturales 

son a veces motivo de disputa, a semejanza del Rin que ha sido una de las fronteras más 

disputadas de la historia. La frontera no es nada más que la historia inscrita en la geografía.  

 

Se crean pocas fronteras nuevas. Nosotros estamos en el "mundo acabado", según la 

expresión de Paul Valéry; el mundo ya está repartido. En el trazado de las fronteras nuevas se 

utilizan los trazados existentes. La CIJ ha utilizado también este principio. Es evidente que 

esto no significa que la frontera existente sea la más justa, pero sí la que permite minimizar 

los conflictos.  

 

Por el contrario, cada vez se demarca más. Los Estados se aprovechan del progreso técnico 

para afirmar su soberanía (láser, nuevas herramientas de vigilancia, drones, etc.). 

 

Pueden elaborarse cuatro previsiones:  

 

- en el futuro tendremos muy pocas fronteras terrestres nuevas y reconocidas;   

- algunas fronteras serán muy delicadas (en Corea, en Palestina);  

- la demarcación y el control de las fronteras tienen unos hermosos días por 

delante;   

- habrá muchos nuevos trazados de fronteras marítimas que generarán conflictos 
dado que el mar es hoy un reto aún más importante que en el pasado por el hecho de 

los recursos pesqueros y de la revitalización del nacionalismo, que empuja a los 

Estados a reafirmar su poder en el mar al igual que en el pasado lo hicieron en la 

tierra.   

 

II. Geopolítica de las fronteras en las Américas - Problemáticas actuales 

(Christan Girault) 

 

1. Tres conjuntos de fronteras en Latinoamérica 

 

En Latinoamérica pueden distinguirse tres conjuntos de fronteras:  

- las fronteras al sur de los Estados Unidos. La larga frontera terrestre existente entre 

los Estados Unidos y México de 3.000 km de largo es objeto de todas las atenciones, 

sobre todo por la voluntad del Presidente Trump de levantar un muro. Se trata de un 

contencioso grave, sobre todo por la violencia del discurso, porque ya existe un muro 

parcialmente en la frontera. La paradoja de esta frontera, además, es que diariamente 

la atraviesan miles de camiones y de personas, y estos dos países forman parte del 

acuerdo de libre comercio estadounidense. Las fronteras del Golfo de México con 

Cuba, las Bahamas, Puerto Rico y las islas Vírgenes estadounidenses. Esta serie de 

fronteras en el Caribe plantean importantes cuestiones, como el estatuto de Puerto 

Rico y la base militar de Guantánamo;  

- las fronteras consolidadas de Brasil, que ha suscrito tratados con todos los países 

con los que hace frontera;  

- las fronteras de los países hispanoamericanos del sur, que generan un gran número 

de debates.  
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2. Un continente globalmente pacífico a pesar de las controversias fronterizas 

 

Existe una decena de conflictos fronterizos, pero ninguno adopta la forma de un 

conflicto abierto. Pueden distinguirse tres grandes tipos:  

 

- los que se remontan a la época colonial (sobre todo entre España e Inglaterra, por 

ejemplo, entre la Guayana y Venezuela);  

- los existentes entre países herederos del Imperio español (sobre todo entre 

Nicaragua y Costa Rica);  

- los conflictos relacionados con la aplicación del Derecho del mar y de la 

Convención de Montego Bay, que se someten a veces a la CIJ con unos 

procedimientos largos y costosos. Por el contrario, a veces la diplomacia tiene la 

última palabra, tal como sucedió entre Perú y Ecuador, que tras un conflicto armado, 

firmaron un tratado de paz gracias a la mediación de Brasil.  

 

No obstante, en conjunto, el continente es pacífico. El conjunto de países de Latinoamérica 

y del Caribe son miembros del tratado de Tlatelolco (1967) por el cual renuncian a utilizar 

armas nucleares o a tenerlas en su territorio. Es una zona de paz donde no hay conflictos a 

gran escala desde hace casi un siglo y donde los conflictos internos son escasos. El último 

conflicto importante se remonta a la guerra entre Paraguay y Bolivia por las hipotéticas 

reservas de petróleo (guerra de Chaco de 1932-1935), que se resolvió con un tratado en 1938 

que delimitó la frontera. Cabe señalar la importancia de las potencias regionales, Brasil y 

Argentina, en la resolución de los conflictos fronterizos de la región. UNASUR, creada en 

2007 y que reúne el conjunto de países de Latinoamérica, afianzará también la resolución y la 

pacificación de los conflictos.  

 

Las problemáticas actuales de las fronteras están relacionadas con la integración 

nacional de las zonas fronterizas, situadas a menudo en los confines de los territorios. No 

están relacionadas con rivalidades sino con problemáticas sociales, ambientales y 

comerciales.  

 

Preguntas: 

 

¿Puede precisar el concepto de frontera natural? ¿Desde cuándo se utiliza?  

Bruno Tetrais: existen dos posibles definiciones de "fronteras naturales". La primera es 

geográfica, es la idea que concibe que determinados elementos naturales (ríos, montañas, etc.) 

son el punto de encuentro normal entre dos entidades políticas. Cabe llamar la atención sobre 

este primer punto ya que algunas fronteras llamadas naturales son objeto de grandes disputas, 

y en sentido contrario, algunas fronteras llamadas artificiales son absolutamente tranquilas, 

como es el caso de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Además, lo que a veces 

llamamos fronteras naturales no resulta tan obvio cuando se intenta delimitarla o demarcarla: 

¿dónde situamos la frontera en una montaña? ¿En la cresta de la colina? ¿En el paso de las 

aguas? Algunas fronteras de Oriente Medio o de África reciben el nombre de "coloniales". 

Ahora bien, es verdad que las fronteras africanas han sido muy bien aceptadas por las élites 

del continente, y en Oriente Medio, no son más artificiales que otras muchas fronteras. Si la 

Unión africana decidió en su carta fundacional que las fronteras no se moverían, y si este 

principio ha sido perfectamente aceptado a nivel mundial, es porqué estas fronteras no eran ni 

más ni menos naturales o artificiales que las demás.  
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La segunda definición de la frontera natural es política, y es un invento francés. Francia 

decidió que tenía fronteras naturales y que por tanto debía intentar expandirse. Las fronteras 

naturales pueden ser pues un proyecto político que plantea problemas por su naturaleza 

expansionista. Por tanto, debe deconstruirse el concepto de fronteras naturales ya que no son 

más legítimas que las demás y además pueden transformarse en un proyecto político.  

 

¿Podría explicar el caso de las Malvinas, que sería un caso de absorción por la fuerza de 

un territorio? Se trata de una cuestión de soberanía y no de una delimitación fronteriza.  

Bruno Tertrais: los tres ejemplos de Kuwait, Crimea y las Malvinas, son evidentemente 

distintos, pero en todos los casos ilustran cómo una de las partes ha intentado modificar el 

statu quo territorial por la fuerza. Las cuestiones de soberanía son disputas fronterizas ya que 

la soberanía es la frontera. Las cuestiones fronterizas remiten a la naturaleza de los Estados y 

al espacio en el que ejercen su soberanía. 

 

En Europa se constata un ascenso de los extremismos: ¿qué sucederá con las fronteras 

europeas en el futuro?  

Christian Girault: en Europa hay dos países que poseen armas nucleares y un sistema de 

alianzas que vincula a algunos países de Europa (OTAN) y los Estados Unidos. El elemento 

nuclear es la base de libertad y de defensa. Aún quedan en Europa fronteras que plantean 

problemas: en los Balcanes, Chipre o Gibraltar.  

Bruno Tertrais: Europa es el punto de encuentro de las problemáticas fronterizas: las 

fronteras de Europa como proyecto europeo que se oponen a las fronteras del proyecto ruso, 

la articulación entre el proyecto europeo y la soberanía nacional, etc.  

 

¿Puede explicarnos el concepto de las fronteras que se transforman en zonas especiales y 

que dejan de lado la soberanía estatal? 

Bruno Tertrais: la frontera no siempre es una división, sino también un espacio de 

encuentro. Cabe llamar la atención sobre este punto en concreto: la soberanía permanece. 

Existen zonas fronterizas dotadas de regímenes jurídicos especiales. Por otra parte, la 

soberanía no ha sido abandonada. Veamos el ejemplo del privilegio de extraterritorialidad 

para las embajadas: el solar no pertenece al país de la embajada. Lo mismo sucede en lo que 

concierne a la gestión particular de las operaciones policiales en las zonas internacionales de 

los aeropuertos: la soberanía está siempre presente. 
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Conferencia 8 | La cooperación transfronteriza para una mejor gestión y prevención de 

las crisis y de las catástrofes naturales. 

 

Eric Lavertu 

Director adjunto del Centro de crisis y de apoyo (CDCS) 

 

I. Las diversas responsabilidades del CDCS 

 

El CDCS es el encargado de gestionar las crisis que afectan a las comunidades francesas 

en el extranjero (tres millones de ciudadanos). En Centro de situación se ocupa de la 

sección de consejos para los viajeros de la web del Ministerio de Europa y de Asuntos 

Exteriores y establece los planes de seguridad de las embajadas, elaborados para gestionar y 

atender la situación de los franceses, de paso o residentes. El Centro de operaciones de 

emergencia prepara la implementación de las células de crisis. El CDCS promueve una 

Misión para la acción humanitaria con el fin de iniciar las operaciones humanitarias. La 

Misión para la estabilización colabora en la reconstrucción del Estado de derecho y de ayuda 

a la sociedad civil, y la Misión para la anticipación y las alianzas anticipa las crisis y sostiene 

la experiencia francesa en los escenarios de estabilización postcrisis.  

 

II. El CDCS: una institución presente en todo tipo de crisis 

 

Durante el terremoto sufrido en Nepal en 2015, la embajada de Francia recibió cuatro agentes 

de ayuda, después desde París se envió un contingente formado por personal de seguridad 

civil y de ONG para montar un centro de acogida y de operaciones humanitarias para la 

población nepalí (como la potabilización del agua). 

Tras el terremoto que se produjo en 2016 en Ecuador, París envió ayuda humanitaria y 

expertos técnicos.  

El CDCS ha sabido adaptarse a los diversos huracanes que asolaron las Antillas en septiembre 

de 2017. La isla de Saint-Martin se vio afectada por el lado francés y por el lado holandés, de 

ahí que se estableciera una colaboración local entre los Países Bajos y Francia para gestionar 

la situación. Para gestionar mejor esta crisis, se puso en marcha un centro interministerial de 

crisis y se intensificó la colaboración existente en el centro de gestión del Ministerio del 

Ejército. Los países de la zona del Caribe trabajaron conjuntamente (almacenamiento de 

recursos), hasta implantar un auténtico sistema transfronterizo.  

 

Preguntas:  

 

En el caso de Ecuador, en 2016, se constató que había demasiados equipos de rescate 

urbano, ¿cómo se puede mejorar la  coordinación entre países?  
La coordinación de los rescates y su implantación es un elemento fundamental. En lo que 

respecta a Europa, existe un mecanismo europeo que permite que cada país recaude fondos. 

Unidades de evaluación (seísmo, huracán) se trasladan a los lugares críticos y evalúan la 

situación. Por ejemplo, Ecuador necesitaba unidades de potabilización del agua y de 

instalación de sus infraestructuras. En este caso, ya se habían hecho los preparativos, la 

petición circuló entre los países europeos y cada uno de ellos anunció lo que podía ofrecer. 

Así se obtienen respuestas precisas y adecuadas. La ayuda a las víctimas de los ataques 

terroristas, y en especial del ocurrido el 13 de noviembre de 2015 en París, fue muy difícil de 

gestionar. La sala Bataclan era un auténtico escenario de guerra y de ahí que los bomberos 

cambiaran su procedimiento habitual para adaptarse a la situación.  

¿Existe un protocolo específico para intervenir en Latinoamérica?  
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El CDCS se pone a las órdenes de las autoridades locales, aunque no haya nada estrictamente 

establecido. A menudo son varias las entidades que tendrán unos repertorios de acción 

(policía, seguridad civil). Desde hace unos veinte años, se intenta también prevenir los riesgos 

para evitar pérdidas humanas, sobre todo en caso de huracanes.  

 

En el último terremoto que se produjo en Haití, la República Dominicana fue el primer 

país en intervenir. A continuación la ONU participó en la reconstrucción del país. Estos 

elementos plantean la cuestión de la coordinación específica con el sistema global.  

Cabe subrayar la extraordinaria ayuda que prestó la República Dominicana a Haití. Es 

importante el hecho de que, ante la comunidad internacional, hubiera una autoridad de 

coordinación. En cada país, la situación es distinta: también la acción es distinta si es la 

capital o la provincia la que se ve afectada.  
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Conferencia 9 | Presentación de la cooperación de seguridad y defensa en Latinoamérica 

y el Caribe  

 

Olivier Brochenin 

 Director adjunto de la DCSD 

 

La Dirección de cooperación de seguridad y defensa es una dirección del Ministerio de 

Europa y de Asuntos Exteriores especial ya que es interministerial. Generalmente está 

dirigida por un militar, su adjunto es un diplomático, y reúne diplomáticos, militares, 

gendarmes, policías y expertos en protección civil. 320 cooperantes (de los cuales el 82,5 % 

son militares y el 17,5 % son policías o gendarmes) que encarnan las alianzas de la DCSD 

sobre el terreno.  

 

I. Misiones, medios, principios y socios de la DCSD  

Las misiones de la DCSD son de tres órdenes:  

- la formación de los gerentes. La DCSD crea estructuras de formación in situ. 

Todavía no es el caso de Latinoamérica, pero sí lo es en África, que está 

geográficamente más cerca y que mantiene estrechas relaciones con Francia. LDCSD 

dispone de 15 estructuras de formación en sus países socios, lo que ofrece varias 

ventajas: la apropiación por parte del país socio de esta estructura, con una gobernanza 

común, y la emergencia de estructuras y de competencias locales;  

- el consejo de alto nivel y las misiones de asesoramiento. La proyección de 

asesoramiento es una misión de corta duración que contempla la aportación de una 

ayuda concreta por petición de un país interesado. En 2016, la DCSD realizó 645 

misiones (200 en el ámbito de la defensa y 461 en el ámbito de la seguridad interior);  

- el apoyo logístico. La DCSD proporciona a los países socios equipos no letales. 

 

El aumento de las amenazas ha comportado el refuerzo de los medios asignados a la 

DCSD (110 millones al año). Otros medios pueden proceder de socios privados o de otros 

Estados que no disponen de una red suficientemente amplia que les permita llegar a una zona 

concreta.  

 

La DCSD basa sus principios de acción en las nociones de alianza y cooperación. Aun 

cuando la acción de la dirección no cuente con ayuda para su desarrollo, actúa de la misma 

manera. Los proyectos son realizados por encargo del país socio. La DCSD se inscribe a largo 

plazo y se basa en los principios de apropiación por parte del país y de consolidación de las 

capacidades recíprocas.  

 

II. Nuevos retos contemporáneos y acción de la DCSD en Latinoamérica 

Las prioridades de la DCSD evolucionan en función de retos nuevos como la 

redistribución del poder, la tensión entre la universalidad y el ensimismamiento, la 

tensión entre el carácter multilateral y el unilateral, y los nuevos agentes y las nuevas 

amenazas. Sus prioridades son las siguientes: el contraterrorismo, lo que explica las 

numerosas alianzas con el Ministerio del Interior, la seguridad aérea, la lucha contra la 

delincuencia, la ciberseguridad, la protección civil, que puede estar relacionada con la 

cuestión terrorista porque se trata de ayudar a un Estado a preparar su servicio de emergencia, 

de primeros auxilios, la acción del Estado en el mar, el control de los flujos migratorios y 

las operaciones mantenimiento de la paz.  
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La DCSD cuenta con ocho cooperantes en Latinoamérica. Se observan ejes que reflejan el 

estado del mundo: los países de la región constatan que existe una continuidad entre las 

cuestiones de defensa militar, de seguridad y de desarrollo. El décimo sexto de los 17 

objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que todos los países han adoptado 

en la ONU, atañe a la gobernanza y a las sociedades pacíficas. Cada vez hay una mayor toma 

de conciencia de la necesidad de articular acciones que adquieran sentido de forma 

transversal. 

 

En Latinoamérica, las acciones de cooperación se articulan en torno a la formación en la 

herramienta de defensa y la formación de seguridad interna. Por ejemplo, México solicitó 

crear un cuerpo de policía. Tras cinco años de cooperación, México ya es autónomo en la 

materia. Brasil también solicitó reforzar la capacidad de seguridad de las fuerzas de la policía. 

La DCSD se ha apoyado en esta alianza para responder a una petición más global a los países 

de la región dentro de una lógica de regionalización de la cooperación.  

 

La particularidad de Latinoamérica es que el subcontinente ha conseguido resolver 

algunos conflictos graves de forma bilateral o apelando a la ayuda internacional. La 

colaboración de Francia se centra ahora en los centros nacionales que garantizan la formación 

en la fase previa al despliegue de las operaciones de mantenimiento de la paz. En la región del 

Caribe, se hace hincapié en la delincuencia organizada, ante la cual la DCSD intenta 

responder mediante la combinación  de la acción del Estado en el mar.  

 

Preguntas: 

 

¿Se ha convertido el contraterrorismo en la principal prioridad de Francia? 

En el campo de la seguridad, sin lugar a dudas. Hay una parte de realidad; Francia ha sufrido 

atentados muy graves y con un fuerte impacto psicológico. Los grupos terroristas atacan 

precisamente a Francia por lo que representa. Antes incluso de que Francia interviniera en la 

lucha por erradicar la Organización del Estado Islámico, ya éramos considerados un enemigo 

por nuestros valores y nuestro estilo de vida. Los terroristas atacan también a países amigos 

cercanos, con los cuales mantenemos relaciones desde hace mucho tiempo. Nuestros intereses 

y nuestras amistades son objeto de agresiones. El terrorismo ocupa el primer lugar de las 

preocupaciones de seguridad, pero la DCSD tiene en cuenta unos retos más "naturales". 

 

¿Qué relación hay entre el trabajo sobre el terreno y las decisiones de Francia en el 

CSNU? 

Nuestra acción de cooperación es exclusivamente sobre el terreno; nos mantenemos alejados 

del trabajo diplomático tradicional y de ahí que muchos de nuestros compañeros no sean 

diplomáticos. No obstante, ejercemos también una  acción diplomática, y existe una relación 

entre nuestros debates en el seno del Consejo de Seguridad y la coherencia de las alianzas de 

acciones que llevamos a cabo sobre el terreno. Veamos el ejemplo de la fuerza conjunta del 

G5 Sahel. Cinco países del Sahel han decidido unir sus medios de seguridad para crear 

fuerzas capaces de intervenir de manera transfronteriza contra grupos terroristas 

transfronterizos. Francia, por otra parte, se ha comprometido militarmente con Mali. La ONU 

ha desplegado la misión MINUSMA. Estas tres dimensiones son el eco del debate en las 

Naciones Unidas para ver cuál puede ser la ayuda de la comunidad internacional a los 

esfuerzos del Sahel. Para mostrar la importancia que concede Francia al G5 Sahel, estamos en 

el proceso de intensificar y hacer evolucionar la cooperación de seguridad y defensa con estos 

cinco países con el fin de incrementar su poder. 
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Conferencia 10 | La relación birregional Unión Europea / Latinoamérica y Caribe  

 

Manfredo Fanti 

Jefe de la división de asuntos regionales 

Departamento de las Américas del Servicio europeo para la acción exterior (SEAE) 

 

I. La cooperación birregional 

  

La UE es el tercer socio comercial de Latinoamérica y del Caribe, con un crecimiento de 

los intercambios del 33 % en diez años. Es también el primer inversor en Latinoamérica y 

en el Caribe, por valor de 700 millones de euros, destinados tanto a las empresas como a las 

instituciones públicas. Los acuerdos comerciales con la región tejen una red que tiende a 

expandirse más allá de los 26 de los 33 países que la componen. Se trata pues de un socio 

fundamental, lo que explica el presupuesto que le ha sido destinado en forma de donaciones. 

Pero la cooperación no es exclusivamente económica y está relacionada con una lógica de 

desarrollo. También tiene en cuenta otras formas como la de los intercambios universitarios. 

Se trata por consiguiente de un socio económico, pero no en el sentido completo: los acuerdos 

de París sobre el cambio climático o incluso los trabajos en materia de drogas, subrayan el 

carácter político de esta relación, cuya multilateralidad es una de las bases. La ONU es 

también una institución que interviene con regularidad. Tanto a nivel mundial como regional, 

Latinoamérica y el Caribe son una plataforma de diálogo político y deben evitar la 

unilateralidad o los movimientos de proteccionismo.  

 

II. La cooperación regional 

 

La CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) es un excelente 

ejemplo de relaciones multilaterales, que propone una serie de capítulos de cooperación 

que incluyen la lucha contra el narcotráfico, los retos de la emigración o incluso la 

seguridad pública. Los componentes subrregionales estructuran también la cooperación, 

como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), o incluso el sistema de integración 

centroamericano (SICA). Es necesario promover este tipo de relaciones, que evolucionan 

según el nivel de desarrollo del país. Facilitan los intercambios siempre y cuando la 

cooperación siga una lógica a largo plazo. Brasil, México y Argentina tienen un estatus 

especial. De ahí que estos países sean socios estratégicos de la UE al igual que Canadá o los 

Estados Unidos. Otros países salen gradualmente de la cooperación de desarrollo (Perú, 

Colombia, Ecuador), mientras otros se benefician de ella (Bolivia, Guatemala). La cuestión es 

saber la continuidad que debe darse a esta cooperación: intercambios económicos, 

comerciales, universitarios. 

 

III. Los retos actuales 

 

Los principales temas abordados hoy en Bruselas son la negociación del acuerdo de 

asociación con MERCOSUR, la actualización del acuerdo global con México, la 

negociación para la modernización del acuerdo de asociación con Chile y el proceso de 

paz en Colombia. También están en juego temáticas transnacionales. El cambio climático 

exige una mayor cooperación y unos acuerdos de inversiones. La diversificación económica 

es también un reto: teniendo en cuenta que muchos países siguen dependiendo todavía de la 

exportación de materias primas, se trataría de promover la productividad de otros sectores 

(educación, formación). Por último, la seguridad es un tema recurrente, centrado en torno a la 

lucha contra el narcotráfico. Se trata de la seguridad de los ciudadanos, según el tríptico 
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policial, judicial y penitenciario. La seguridad en las fronteras implica unos mayores controles 

de puntos de paso como los aeropuertos o los puertos.  

 

Preguntas:  

 

¿Cuál es el control fronterizo de la UE y su programa de seguridad? ¿Qué alternativas 

hay entonces con respecto a los puntos de paso de la cocaína? 
La dificultad reside en el principio de libre circulación de bienes y de personas, que impone 

un control fronterizo fuera del territorio. El principal problema es saber cómo contrarrestar el 

flujo de droga exportado al hemisferio Norte, en los países consumidores. De hecho, eliminar 

el mercado permitiría eliminar la producción. Ante la amenaza de seguridad actual, el reto es 

el de la cooperación de las fuerzas policiales de los diferentes países, tanto en términos de 

formación como de información. Por tanto, se trataría de promover una relación birregional 

en el marco de un diálogo político. La multiplicidad de las redes demanda unas relaciones 

dinámicas, tanto institucionales como informales, basadas en acuerdos interestatales. La 

respuesta al narcotráfico debe ser colectiva.  

 

Los recursos de la UE son limitados, y el diálogo político parece estar en suspenso, ¿qué 

pasará realmente con la cooperación antidroga?  
Se trata de definir las prioridades mediante la consulta a los socios de la cooperación y de 

ajustar la ayuda aportada por la UE. La UE posee una agencia especializada de observación 

de droga (Lisboa) pero no ha conseguido la implicación de ninguna cooperación exterior. Por 

el contrario, comparte sus análisis. El reto es sobre todo adaptarse al nuevo tipo de drogas, 

químicas, cuya producción es fácil y su composición variable.  

 

La situación de Venezuela ha afectado directamente a la CELAC, y de facto en la 

relación birregional. ¿Cuál es el sentimiento europeo al respecto? 

Es verdad que la cumbre no pudo celebrarse en San Salvador ya que la situación venezolana 

no lo permitía. La coyuntura ha sido la causa del aplazamiento de la cumbre, lo que no 

significa que cuestione las intenciones de la UE en la región.  

 

¿Pone el Brexit en peligro la cooperación birregional con Latinoamérica y el Caribe?  

La UE ha vivido sin duda un período problemático, muy distinto al de los años 90, que se 

caracterizaron por la euforia de la ampliación a nuevos países miembros, la construcción de 

un mercado único o incluso el espacio Schengen emergente. Tras el boom viene el bust, 

aunque la crisis económica de 2008 afectó profundamente a la UE y a sus ciudadanos. Es algo 

nunca visto en su historia. La percepción que cada país tiene de la UE es fluctuante, el Brexit 

es su encarnación. El Reino Unido sigue siendo un gran país europeo con el que continuarán 

existiendo relaciones amistosas. Es poco probable que se produzca el cierre de las fronteras, 

pero a partir de ahora será necesario encontrar un compromiso aceptable. La actitud ante 

Latinoamérica y el Caribe no cambiará, pero el presupuesto europeo se verá necesariamente 

modificado.  
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Discurso de clausura 

 

Sarah Marniesse 

Directora de movilización de la investigación y de la innovación  

Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) 

 

Las relaciones entre Francia y Latinoamérica y el Caribe narran una larga historia de 

intercambios y de reparto. Hoy, los retos comunes consolidan la relación de estos dos 

territorios. El papel de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) es favorecer la cooperación 

al servicio de la financiación y de la ayuda para el desarrollo. Para conseguir una colaboración 

científica más amplia, el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) se pone al 

servicio de la comprensión de los retos y de los agentes de la innovación.  

 

I. Un continente entre tierra de oportunidades y vulnerabilidades 

 

Latinoamérica posee un fuerte potencial de desarrollo debido especialmente al enorme 

crecimiento experimentado entre 2003 y 2013, con +50 % de PIB en el período, por el 

hecho de un aumento de los ingresos obtenidos con la venta de materias primas.s. El 

descenso de la pobreza es significativo con la emergencia de una clase media. No obstante, a 

partir de 2015 se observa un estancamiento, lo que hace resurgir algunas vulnerabilidades 

como las desigualdades y la violencia. A pesar de un descenso en picado a partir de 2002, la 

región sigue siendo la más desigual del mundo junto con África austral, lo que afecta 

negativamente a la cohesión social. Además, los sistemas fiscales y sociales son poco 

correctivos, y a menudo están mal financiados, lo que crea fragilidades económicas y sociales. 

El continente está también expuesto a vulnerabilidades climáticas con un incremento especial 

de las explotaciones mineras, o incluso una agricultura y una ganadería intensivas, lo que 

genera una importante deforestación y la emisión de gases de efecto invernadero (GES), cerca 

del 8 % de las emisiones de de efecto invernadero mundiales. El patrimonio ecológico es 

considerable pero frágil y está especialmente amenazado.  

 

Sin embargo, en este mundo globalizado, el estudio de un desarrollo sostenible parece 

ser el eje de las prioridades del continente, tal como lo certifica el compromiso colectivo 

de la COP 21. Por ejemplo Costa Rica, país de origen de Christiana Figueres, la "Doña 

clima" de la ONU, es un modelo ecológico gracias a su ambición y su biodiversidad. Ya en 

2007, el país anunció su intención de ser neutro en carbono para 2021 y de reducir el 44 % de 

sus emisiones de GES para 2030. Por último, la medida de atenuación apropiada a nivel 

"nacional" (MAAN) prevé mejorar los métodos de producción de granos de café (métodos de 

fertilización, energías nuevas, etc.) para reducir las emisiones de GES. 

 

II. Una colaboración financiera y técnica al servicio del desarrollo sostenible: las 

funciones de la AFD y del IRD. 

 

La AFD es un operador clave de la política de ayuda para el desarrollo de Francia bajo 

la tutela de los ministerios. La AFD posee el estatuto de institución financiera sometida a la 

legislación bancaria, constituida principalmente por una empresa matriz (AFD) y una filial 

especializada en la financiación del sector privado (PROPARCO). Combina las funciones de 

banco de desarrollo y de agencia de implementación de la política de ayuda para el desarrollo 

de Francia, definida por el gobierno francés. Otorga subvenciones destinadas a proyectos de 

gran impacto, pero sin rentabilidad inmediata, con el fin de permitir una financiación en 

forma de préstamos a los 14 países prioritarios. Estos últimos conciernen con frecuencia a los 
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ámbitos de educación y sanidad y están destinados prioritariamente a los países africanos más 

pobres. Las subvenciones sirven también para financiar proyectos emprendidos por las ONG. 

La AFD aporta también fondos propios. Gestionados por Proparco, que cuenta con un equipo 

especializado en inversión de capitales, estos fondos propios permiten aportar a empresas e 

instituciones financieras los fondos necesarios para su desarrollo a largo plazo. 

 

El importe total de los compromisos en el continente latinoamericano y el Caribe en el 

período 2009-2016, asciende a 6,4 mil millones de euros. Un importe de compromisos 

anuales que ha alcanzado rápidamente miles de millones de euros y que debería 

duplicarse para 2020. Una de las vocaciones de la AFD es la creciente contribución a los 

objetivos climáticos. Los tres grandes países emergentes, Brasil, Colombia y México, 

representan el 80 % de los compromisos del período 2009-2015. El sector "infraestructuras y 

desarrollo urbano" representa el 44 % del total de proyectos y el 69 % del importe total de los 

compromisos. La actividad en la zona está compuesta en un 98 % por préstamos, de los cuales 

el 56 % son préstamos soberanos.  Para responder a los retos climáticos, la AFD ha acudido 

en ayuda de la estrategia mexicana de cambio climático a través de dos préstamos 

presupuestario por un importe total de 485 millones de euros, relacionado con un programa de 

cooperación técnica. 

 

El IRD es un organismo original en el paisaje internacional de la investigación científica. 

Es el único organismo multidisciplinario exclusivamente dedicado a la investigación en 

el campo del desarrollo y a la colaboración científica con países en vías de desarrollo. La 

institución reúne 2221 agentes con más de un tercio asignados a países en vías de desarrollo, 

835 investigadores, 935 ingenieros y técnicos y 451 empleados locales. Los terrenos de 

investigación prioritarios son: las regiones intertropicales y mediterráneas, tanto los retos 

nacionales (desigualdades de desarrollo) como los retos mundiales (impacto del cambio 

climático, crisis financieras, pandemias...) sin olvidar las especificidades de los entornos y de 

las sociedades. El organismo está compuesto por varios departamentos: "Dinámicas internas y 

superficiales de los continentes", "Ecología, biodiversidad y funcionamiento de los 

ecosistemas continentales", "Océanos, clima y recursos", "Sociedades y globalización" y 

"Sanidad y sociedades". La presencia del IRD en Latinoamérica es significativa a través de 

centros de investigación, laboratorios y observatorios. El apoyo a la formación de los 

doctorandos y a la formación continua de los socios (supervisión, bolsas de tesis y de 

formación continua) así como el acompañamiento de las comunidades en las actividades de 

investigación y de educación, figuran entre las prioridades del IRD. 

 

La AFD y el IRD parecen ser hoy unas valiosas herramientas para la construcción de un 

futuro común y del trabajo conjunto de los mundos de la investigación científica y de la 

acción pública. Es necesaria una mejor coordinación desde los agentes de investigación hasta 

el producto acabado con el fin conseguir una mayor eficacia en la acción llevada a cabo para 

alcanzar un desarrollo sostenible. 
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Los auditores estaban repartidos en tres comités. Se comprometieron a reflexionar sobre los 

siguientes temas:  

- ¿Por qué y cómo desarrollar la capacidad de control de las fronteras? 

- Las coacciones y los retos del desarrollo regional. 

- Latinoamérica en su entorno internacional: ¿viejas alianzas y nuevas influencias?  

 

 

Restitución | Comité 1: ¿Por qué y cómo desarrollar la capacidad de control fronterizo? 

 

Ámbito del comité: Teniente coronel Pierre LE GUEVEL-EMA 

 

La frontera se define tradicionalmente cómo el espacio territorial entre al menos dos países 

limítrofes en el que el Estado ejerce su soberanía y su control territorial. Delimita la 

jurisdicción de un país, el poder soberano en el territorio nacional. La frontera puede ser 

calificada de interconexión: limita pero también es un espacio de integración. La situación 

actual muestra una evolución. El control de la frontera y la gestión de los flujos hacen que sea 

necesaria una cooperación regional. Debe hacerse un trabajo coordinado que requiere una 

voluntad política.  

 

I. Análisis SWOT: fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas 

 

FORTALEZAS 

 

- Confianza mutua entre los ejércitos 

- Acuerdos bilaterales y multilaterales para el 

intercambio de información y de inteligencia 

DEBILIDADES 

 

- Presencia reducida del Estado en las zonas 

fronterizas relacionada con discrepancias entre 

centro y periferia en términos de sanidad y de 

educación 

- Pobreza y necesidades primarias no satisfechas 

- Campos legales discrepantes e incompatibilidad 

de las competencias de un país a otro 

- Restricciones presupuestarias 

- Inequitativa aplicación de los acuerdos y de los 

instrumentos de cooperación 

- Permeabilidad de las fronteras y falta de 

homogeneidad de los controles 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

- Mecanismo de diálogo técnico y político bilateral 

y multilateral 

- Espacios bilaterales de coordinación a todos los 

niveles 

 

 

AMENAZAS 

 

- Delincuencia organizada transnacional (tráfico 

de drogas, de personas, de armas, de reliquias, 

blanqueo de capitales...) 

- Riesgos naturales 
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II. Propuestas 

El control de la frontera debe hacerse sobre la base de una confianza mutua en la que debe 

profundizarse. Para ello, a continuación indicamos una serie de propuestas: 

 

1) Aumentar la integración y la coordinación entre los países a través del intercambio de 

información y de inteligencia, de la mutualización de los recursos, de operaciones 

coordinadas e interagencias;   

2) Aumentar el presupuesto para las instituciones de control fronterizo;  

3) Actualizar y armonizar los campos legales y normativos para responder a las nuevas 

amenazas, preocupaciones y retos de seguridad fronteriza;   

4) Apoyar las estrategias de seguridad y de control fronterizo con programas de desarrollo 

ya que la delincuencia nace de la pobreza y de la desigualdad;  

5)  Aumentar la presencia del Estado. 

 

Restitución | Comité 2: Las coacciones y los retos del desarrollo regional 

 

Ámbito del comité: Marie SARGER DE BOURGEAUD 

 

Latinoamérica posee una historia: entre 1492 y 1809, se empezaron a marcar las fronteras, lo 

que generó una fuente de conflictos. Es necesario esperar a 1800 para ver la aparición en 

Latinoamérica de la idea de una sola nación unida, idea que no siempre llegó a buen término. 

No obstante, cada país ha desarrollado en el contexto de su comunidad unas infraestructuras y 

unas organizaciones que permiten el desarrollo y el crecimiento económico. Hoy podemos 

decir que las fronteras están perfectamente definidas, y si queda aún alguna discrepancia, no 

supone en absoluto un freno para el desarrollo.  A pesar de nuestras diferencias, en nuestra 

región hay una predisposición a resolver los conflictos pacíficamente.  No obstante, cabe 

recordar que las amenazas y los factores de guerra en Latinoamérica obligan a los países de la 

zona a gastar grandes sumas de dinero para intentar solucionarlos. De ahí que los países de la 

región hayan creado estructuras y organizaciones orientadas al desarrollo y a la integración 

regional, y que contemplan permitir la seguridad y la defensa de los países. La cooperación es 

fundamental.  

 

I. Análisis SWOT: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

Si bien el concepto de Latinoamérica nació en Francia y se utilizó para diferenciar la América 

de habla inglesa de la América de habla latina cabe señalar que Latinoamérica se refiere en 

realidad a un espacio muy diversificado: México está en Norteamérica, hay países en 

Centroamérica y muchos países, la mayoría, están en Sudamérica. En el norte, el mayor reto 

actual es el tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos, vital para la economía 

mexicana. El crimen organizado es, por otra parte, un enorme reto para el desarrollo 

económico de los países de la región.  

 
  

FORTALEZAS 

 

- Existencia de organismos para el desarrollo y la 

defensa 

- Voluntad política de integración 

- Deseo de encontrar soluciones comunes 

- Ausencia de conflictos 

DEBILIDADES 

 

- Falta de identidad y de integración en 

Latinoamérica (cf enseñanza somera en la 

escuela de la historia de la región) 

-  Falta de liderazgo regional 

- Corrupción e impunidad 
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- Grandes cantidades de recursos naturales 

- Lengua común 

- Riqueza cultural 

- Fronteras definidas 

- Avanzados en la lucha contra la corrupción 

- Desigualdad social 

- Intercambio de información deficiente 

- Aplicación de mecanismos e instrumentos 

regionales deficientes  

- Sistemas de control fronterizo deficientes 

 

OPORTUNIDADES 

 

- Avanzar en la integración, lo que contribuirá al 

desarrollo regional  

- Utilizar las nuevas tecnologías para el control de 

las fronteras 

- Compartir las experiencias extraídas 

- Mejorar el intercambio de información 

- Buenas relaciones internacionales 

- Aumentar y facilitar el comercio internacional 

- Participación en los tratados de libre comercio 

- Posibilidad de compartir los recursos 

- Interés por la protección de los recursos naturales 

 

AMENAZAS 

 

- Crimen organizado y delitos relacionados 

- Emigración, sobre todo de grupos criminales 

- Catástrofes naturales y cambio climático 

- Desequilibrio económico y política de 

Latinoamérica respecto a otras regiones  

- Marginalidad de las tecnologías vanguardistas 

- Inobservancia de los acuerdos internacionales 

relacionados con la protección del medio 

ambiente  

- Cuestionamiento de la soberanía nacional de los 

Estados en la gestión del medio ambiente 

 

II. Estrategias y recomendaciones 

Ante estas constataciones, el comité 2 hace las siguientes recomendaciones: 

 

1) Acometer acciones que promuevan una cultura de la identidad regional y que generen 

cohesión;  

2) Identificar las convergencias de las políticas públicas sectoriales para establecer unas 

prioridades comunes;  

3) Establecer una base de datos común para el intercambio de información técnica que 

permitirá ampliar el conocimiento de los Estados;  

4) Acordar un modelo de gestión interagencia para un control eficaz de las fronteras;  

5) Compartir protocolos de acción en respuesta a las catástrofes naturales;  

6) Integrar las agencias para compartir información e inteligencia y ejecutar operaciones 

coordinadas; 

7) Facilitar y armonizar los procesos de inversión y reducir las tarifas aduaneras. 
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Restitución | Comité 3: Latinoamérica en su entorno internacional: ¿viejas alianzas y 

nuevas influencias? 

 

Ámbito del comité: Embajador Jean-Luc FLORENT 

 

Podemos distinguir cuatro grandes períodos en la historia de Latinoamérica: la Guerra Fría 

entre 1948 y 1989, que fue un período interesante para la región alineada con la política; el 

período post-bipolar entre 1990 y 2000, marcado por la creación de grupos subrregionales, el 

retorno de las democracias y la influencia del modelo europeo; el período 2000-2010 en el 

que se creó la declaración de seguridad de las Américas, que demuestra que la región tiene 

otras amenazas además del terrorismo, y por último, de 2010 al momento actual, con la 

inflexión marcada por la creación de la CELAC, que permite un diálogo con las demás 

regiones del mundo. Pasaremos revista a estos cuatro períodos para estudiar la naturaleza y el 

grado de acercamiento de la región para entender su funcionamiento. 

 

I. 1948-1989: la Guerra Fría 

Durante este período, los intercambios entre Latinoamérica y el resto del mundo se 

hacían a través de Estados Unidos. Encontramos dos esfuerzos importantes de acercamiento 

en la región, pero no decisivos: es en esta época cuando se crean las primeras organizaciones 

subregionales: la formación de ALADI como base regional; el tratado de Tlatelolco, que 

marca el deseo de la región de ser una zona de paz. Este tratado instaura una zona no 

nuclearizada pocos años después de la crisis de los misiles de Cuba.  

 

II. 1990-2000: período post-bipolar 

En esta época desciende el alineamiento automático de Latinoamérica con los Estados 

Unidos y la región debe seguir el proceso de globalización. La importancia de esta región 

aumenta, sobre todo gracias a un sistema de cumbres que acompañaron la negociaciones del 

tratado de libre comercio de ALCA. Se produce una actualización de los mecanismos de 

seguridad con la organización de conferencias ministeriales de seguridad. Los grupos 

subregionales intentan pasar del comercio interno a una especie de regionalismo abierto. 

Además, la región está marcada por una enorme influencia de Europa. La creación de 

MERCOSUR y de la Comunidad Andina, interpretadas como intentos de redefinición de las 

agrupaciones regionales, afrontan obstáculos relacionados con estrategias internas, a 

diferencia de los modelos políticos y la inserción internacional de los países de la región. Se 

produce un proceso de regionalización, con la ayuda de un Gran Caribe (ilustrada por la 

creación del la AEC).  

 

III. 2000-2010: período de optimismo en Latinoamérica 

Los años 2000-2010 están marcados por un optimismo regional como consecuencia del 

boom de las materias primas y del crecimiento. Los Estados Unidos dejan de considerar a 

la región como una prioridad después de los atentados de 2001. La región se acerca más y se 

preocupa por los temas de desarrollo de la protección medioambiental. Paralelamente, en 

2000 se intensifican las cumbres presidenciales. En 2008 se crea UNASUR con el Consejo de 

defensa latinoamericano. Estas medidas de confianza permiten el acercamiento de los países 

de la zona. En 2009, este acercamiento permite el voto, en el seno de la OEA, para anular la 

exclusión de Cuba. Esto redunda en el apoyo al acercamiento entre Obama y Castro.  
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IV. De 2010 a la actualidad: el giro de la CELAC 

En 2010 se creó la CELAC, la forma más importante de acercamiento regional. La 

CELAC presenta la particularidad de no ser una alianza contra nadie. Tiene tres papeles 

clave: es un foro de diálogo y acuerdo entre unas opciones nacionales muy distintas, es un 

espacio de acercamiento para considerarse como una región que actúa como un todo, y es la 

consagración del regreso de Cuba a la región, lo que permitirá abrir un período de 

cooperación.  

 

Pueden contemplarse dos cumbres birregionales a medio y largo plazo. La cumbre aporta 

a la región una nueva y positiva dimensión ya que la CELAC no permite una mera relación 

entre los gobiernos. De hecho, durante la cumbre con la Unión Europea, también estuvieron 

presentes representantes sindicales y del mundo mediático.  

 

Ante los cambios políticos, al debilitamiento de Occidente y el ascenso de China, la India 

y Rusia, la CELAC es una herramienta de acercamiento con estos nuevos interlocutores. 

Por ejemplo, en 2015 se organizó un foro China-CELAC durante el cual China habló de 

"comunidad de destino compartido", y ofreció cifras y plazos concretos. En cuanto a Rusia, 

país intenta introducirse en la economía mundial y Latinoamérica es una región que le 

interesa: se han suscrito más de 50 acuerdos (referentes a la venta de armas, intercambios 

comerciales, formaciones de seguridad...). No obstante priman los intereses y las 

negociaciones bilaterales; la región no actúa como un todo.  

 

La CELAC es una prometedora organización que, sin embargo, debe afrontar grandes 

retos, sobre todo en el contexto actual de renacimiento de los nacionalismos en Europa, y de 

Trump, que ha convertido a Estados Unidos en un promotor de la desestabilización mundial. 

La CELAC debe partir de su diversidad y conseguir instaurar una cooperación que genere una 

acción colectiva.   

 

 

 


