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Morenés y su
homólogo chileno
Hinzpeter durante su
encuentro.
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l ministro de Defensa, Pedro
Morenés, cruzó el Atlántico
a mediados de marzo para
afianzar la presencia de la industria militar española en Brasil, Perú
y Chile. España mantiene una relación
muy especial en materia de seguridad y
defensa con estas tres naciones líderes
en Iberoamérica, un área de gran interés
geoestratégico para nuestro país.
La presencia del ministro de Defensa
en Brasilia, Lima y Santiago de Chile entre los días 12 y 14 de marzo no se ha limitado únicamente a la promoción de las
tecnologías exportables de las empresas
nacionales. Pedro Morenés ha pretendido captar también el interés de estos
países por participar en el proceso productivo de los programas de armamento
abanderados por España.
Previo a su viaje transatlántico, el ministro de Defensa visitó Cabo Verde el
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11 de marzo, un enclave estratégico para
combatir desde el mar el tráfico de drogas, armas y personas en el área subsahariana. En Praia, la capital, se entrevistó
con su homólogo, Jorge Omero y el presidente, Jorge Carlos de Almeida.
El periplo iberoamericano de Pedro
Morenés comenzó el día 12 en Brasil
donde mantuvo una reunión con el ministro de Defensa Celso Amorim. En el
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Pedro Morenés refuerza la cooperación
bilateral en materia de seguridad y
defensa con Perú, Brasil y Chile
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encuentro se fijó la primera reunión que
el mes de junio mantendrá el Grupo de
Trabajo Bilateral sobre Cooperación Industrial en Materia de Defensa. También
se acordó la participación del Ministerio
en la Feria Internacional de Seguridad y
Defensa de Brasil, la más importante de
América Latina, que tendrá lugar en Río
de Janeiro del 9 al 12 de abril.
El incremento del intercambio bilateral de equipamiento por el que abogan
Brasil y España se concreta ya en la adquisición por parte del primero de aviones C-295 de CASA, la modernización en
nuestro país de los P-3 Orion de vigilancia
marítima y la construcción también aquí
y la posterior transferencia de tecnología
al Ejército brasileño del Simulador de
Artillería de Campaña. Además, España participa con las fragatas F-100 en el
programa de adquisición de once buques
para renovar la Flota brasileña.
Amorim se mostró muy interesado en
el funcionamiento y las capacidades de
la Unidad Militar de Emergencias. En
este sentido, Pedro Morenés destacó la
importancia que una unidad de este tipo
tendría no sólo para Brasil, sino también
para el resto de países que integran la
Unión de Naciones Suramericanas.
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Al igual que ocurriera en Brasil, el ministro de Defensa suscribió al día siguiente,
13 de marzo, en Lima una declaración
conjunta con su homólogo peruano, Pedro Cateriano. En el ámbito naval, España prestará apoyo al diseño y desarrollo
del nuevo buque de instrucción a vela
para los guardiamarinas del país andino,
así como en su adiestramiento a bordo.
Además, Perú contará con una Agregaduría de Defensa española en Lima.
La gira iberoamericana de Pedro Morenés concluyó el 14 de marzo en Santiago de Chile. Durante el encuentro con su
homólogo Rodrigo Hinzpeter el ministro
de Defensa reafirmó su compromiso para
que un grupo de militares chilenos puedan participar en los cursos de desminado
de la Academia de Ingenieros de Hoyos
de Manzanares en Madrid. Así mismo,
Hinzpeter se interesó por la posibilidad
de que un oficial de las Fuerzas Armadas
de su país pueda viajar a España e integrarse durante un tiempo —como brasileños y peruanos— en la UME.
J.L. Expósito
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