Armada

Pedro Morenés recibío a bordo del Cantabria a su homólogo australiano, Stephen
Smith, antes de la firma del memorando de entendimiento entre ambos países.

Cooperación
REFORZADA

El ministro de Defensa visita Arabia
Saudí, Emiratos Árabes Unidos,
Indonesia y Australia

A

fianzar y potenciar las relaciones políticas, militares, industriales y comerciales en materia de Seguridad y Defensa.
Este ha sido el objetivo que, durante el
mes de febrero, ha llevado a Pedro Morenés a visitar Arabia Saudí y Emiratos
Árabes en Oriente Próximo, Indonesia
en el Sudeste Asiático y Australia.
La visita del ministro de Defensa a
este último país coincidió con la llegada
del buque de aprovisionamiento y combate Cantabria a Melbourne. El navío de
la Armada española pondrá a prueba sus
capacidades hasta finales de año integrado en la Marina Real Australiana interesada en renovar su flota logística con
unidades navales como ésta construida
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por Navantia. Pedro Morenés asistió al
bautismo del LHD Canberra, uno de los
dos buques de asalto anfibio construidos también por los astilleros españoles
aunque en este caso conjuntamente con
BAE Systems Australia. La ceremonia
fue presidida por la primera ministra
australiana, Julia Guillard.
ORIENTE PRÓXIMO
El interés de Arabia Saudí —primera
escala del periplo exterior de Pedro Morenés— es convertir a España en uno de
sus socios preferentes en materia de Seguridad y Defensa. El ministro español
voló el 3 de febrero a Riad para reunirse con el príncipe heredero Salman bin
Abdulaziz y el viceministro de Defensa,

príncipe Khaled bin Sultan bin Abdulaziz. La relación industrial entre ambas
naciones fue una de las cuestiones principales abordadas durante el encuentro.
En este marco se trató del suministro de
carros de combate Leopard 2E de Dinamyc/Santabárbara para el Ejército y de
la proyección de la compañía española
URO, fabricante del Vehículo de Alta
Movilidad Táctica (VAMTAC).
Desde Riad, Pedro Morenés viajó,
por primera vez de manera oficial, a Emiratos Árabes Unidos. El titular del Departamento se reunió en Abu Dabi con
el vicecomandante supremo de las Fuerzas Armadas, príncipe heredero Sheike
Mohammed bin Zayed Al Nayhan, y el
ministro de Defensa, príncipe Sheik Mohammed bin Rashed Al Maktoum.
Previamente, el director general de
Política de Defensa, almirante Juan
Francisco Martínez-Núñez, y el general
Shalem Mohammed Al Zaabi firmaron
el primer memorando de entendimiento
entre ambos países que, como primera
iniciativa, contempla la integración de un
médico y dos enfermeros de los Emiratos en el Hospital Role-2 de Herat para
atender a militares y policías afganos.
SUDESTE ASIÁTICO
El 12 de febrero, apenas una semana
después de su estancia en Abu Dabi,
Pedró Morenés se desplazó a Yakarta
para reunirse con su homólogo Purnomo Yusgiantoro y firmar, al día siguiente, el primer acuerdo que, en materia de
Defensa, suscriben España e Indonesia.
Este memorando de entendimiento supone un relanzamiento de las relaciones
bilaterales ya existentes y de manera inmediata se traduce en el intercambio de
formación de oficiales entre ambos países. La experiencia no es nueva. Ya el pasado año un general de la Fuerzas Aérea
y un coronel del Ejército del país asiático
participaron en el I Curso de Defensa
para oficiales de Asia-Pacífico.
El ministro de Defensa español ofreció también a su homólogo la posibilidad
de adquirir material excedente de las
Fuerzas Armadas españolas, el estudio
de la apertura de una Agregaduría Militar y la experiencia de nuestro país en
la gestión de desastres naturales, una
capacidad que tampoco es desconocida
para las autoridades indonesias: en 2004
el buque Galicia y 600 militares partici-
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la lucha contra el terrorismo y sus
paron en la operación Respuesesfuerzos en favor de la paz.
ta Solidaria tras el tsunami que
Morenés y Smith también
causó cerca de 230.000 muerabrieron la puerta a una colaboratos, la mayoría en Sumatra.
ción en materia de ciberseguridad
La relación con Indonesia
contemplada en el memorando de
tiene un componente indusentendimiento suscrito por los dos
trial muy importante. En la acministros. El documento certifica
tualidad, los veteranos Fokker
otras vías de colaboración ya em27 de su Fuerza Aérea están
prendidas como la puesta a disposiendo sustituidos por aviones
sición de la Marina Real de Ausde transporte táctico CN-295.
tralia del Cantabria o la construcAdemás, Airbus Military y
ción por parte de Navantia de los
su socio local PT Dirgantara
buques LHD Canberra y Adelaide.
Indonesia acordaron en 2012
Primera maniobra de refueling del buque logístico A15
Antes de regresar a España, el
el desarrollo conjunto de una
de la Armada española a una fragata australiana.
ministro de Defensa realizó una esversión mejorada del avión
cala en Abu Dabi, el 18 de febrero,
de transporte ligero C212-400.
para asistir a la Feria Internacional de
ro su primera visita oficial a Australia.
Empresas españolas como Indra tamArmamento IDEX 2013. Su presencia sirEn Melburne se entrevistó con los minisbién tienen intereses en Indonesia. Esta
vió de impulso a las empresas españolas
tros de Defensa y de Material de Defencompañía instalará en tres submarinos
que han participado en esta cita bianual,
Tipo 209 el sistema de detección de señasa, Stephen Smith y Michael Nelly, resuna de las más importantes del mundo
pectivamente. El objetivo del encuentro
les radar Pegaso y el radar Aries-S de baja
organizada por los países de Oriente
fue el análisis de los objetivos que ambos
probabilidad de interceptación.
Próximo y del África septentrional.
países mantienen en el ámbito de política
Tras su estancia de dos días en Yakarinternacional marcados, sobre todo, por
ta, Pedro Morenés realizó el 15 de febreJ.L. Expósito
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