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XI Conferencia 
de los Ministros de Defensa de las Américas 

 
 

Intervención de don Pedro Morenés, 
ministro de Defensa de España 

 
 

Querido presidente de la Conferencia, Excelentísimos Sres y Sras 
Ministros, amigos todos: 

 
En primer lugar, quisiera manifestar mi agradecimiento al ministro 

Cateriano por brindar a Portugal, país hermano y vecino, y España esta 
oportunidad única que compartimos con Portugal de participar por vez primera, 
como observadores, en el foro que reúne a los ministros de Defensa de las 
Américas. 

 
Una oportunidad que es claro reflejo de los lazos seculares y los 

vínculos de hermandad que nos unen, basados en una comunidad de valores 
que nos permiten contribuir, desde visiones cercanas y complementarias, a dar 
respuesta a los desafíos que la undécima edición de la Conferencia está 
abordando. 

 
Por ello, deseo asimismo agradecerles a todos ustedes que nos hayan 

permitido estar aquí y hayan querido contar con nosotros. 
 
Presenciar esta conferencia nos permite constatar que los problemas de 

seguridad y defensa que se debaten en Arequipa son los que preocupan a 
nuestra propia sociedad. 

 
Este encuentro nos ofrece un marco idóneo para impulsar la necesaria 

búsqueda de diagnósticos comunes, encontrar la forma de cómo afrontarlos 
con mayor eficacia y, finalmente, facilitar la cooperación futura para encararlos 
unidos. 
 

Hoy, no solo compartimos riesgos y amenazas comunes, sino que 
además hace ya tiempo que concluimos que no podemos enfrentarlos 
aisladamente. Nos necesitamos. 

 
 Un mundo globalizado globaliza el tráfico de personas o el narcotráfico, 

y da lugar a nuevos escenarios como el ciberespacio, lugar idóneo para causar 
daño desde el conocimiento.  
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El Ministerio de Defensa de España, como uno más y en la medida de 
nuestras capacidades, se ofrece a contribuir a las iniciativas que nacen o se 
desarrollan en esta conferencia para reforzar la seguridad de todos, y lo hace 
con interés e ilusión. 
 

Porque ello nos permite intercambiar experiencias y aprender del 
conocimiento y del saber hacer que atesoran las Fuerzas Armadas de las 
naciones que conforman esta importante reunión. 

 
Desde ese punto de partida, España quiere reiterar la voluntad de 

contribuir a reforzar los nexos de unión entre Europa y América y facilitar las 
relaciones en materia de Seguridad y Defensa entre ambos continentes. 
 

Así lo deseamos porque tal es nuestra vocación íntima y porque 
creemos que este deseo es coherente con nuestra historia, cultura, valores e 
intereses compartidos. 

 
Al tiempo que trasladamos nuestro agradecimiento por poder aprender 

de sus experiencias y su notable acervo operacional, nos ofrecemos a: 
 
– colaborar con ustedes en misiones internacionales para contribuir a la 

paz y la estabilidad, 
– aportar nuestro bagaje en gestión de emergencias, 
– fomentar nuevas iniciativas de formación común de nuestros militares, 

tanto presencial como virtual, 
– apoyar en labores de desminado y otras áreas de colaboración, 
– y a cooperar para el desarrollo de capacidades de defensa, lo que, 

estamos seguros, será muy beneficioso para el bienestar y el progreso del 
conjunto de las sociedades a las que servimos. 

 
Muchas gracias por su amable atención. 


