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[     internacional    ]

El ministro Pedro More-
nés asistió el 13 y el 14 
de octubre, en Arequipa 
(Perú), a la XI Conferen-
cia de Ministros de De-

fensa de las Américas (CMDA), que 
ha tratado de fomentar los vínculos de 
seguridad y defensa entre los países de 
ese continente. En esta reunión More-
nés ofreció la colaboración del Minis-
terio español, «como uno más y en la 
medida de nuestras capacidades».

EF
E

España participa por primera vez 
como observador en la Conferencia 
de Ministros de Defensa

Tanto Morenés como su homólogo 
portugués, José Pedro Aguiar-Branco, 
concurrieron a este foro en calidad de 
observadores. Portugal y España han 
sido los primeros Estados no miembros 
de la Conferencia en participar con ese 
estatus. los dos ministros intervinieron 
activamente en las sesiones plenarias, 
donde pronunciaron sendos discursos.

En el transcurso de la Conferencia, 
formada por 34 naciones de ambos 
hemisferios, Pedro Morenés mantuvo 

encuentros bilaterales con el titular de 
Defensa de Colombia, Juan Carlos 
Pinzón; el de México, Salvador Cien-
fuegos; y el de Perú, Pedro Cateriano. 
Asimismo, el 15 de octubre viajó a Qui-
to, para suscribir un acuerdo de coope-
ración con el ministro de Defensa de 
Ecuador, Fernando Cordero.

 
APOYO
En la sesión plenaria, Morenés invitó a 
sus homólogos de América a colaborar 
en la resolución de los riesgos comunes 
de seguridad y defensa, porque, según 
indicó, «hace ya tiempo que concluimos 
que no podemos enfrentarlos aislada-
mente». Para ello, comprometió la apor-
tación del Ministerio del que es titular a 
las iniciativas «que nacen o se desarro-
llan en esta Conferencia para reforzar la 
seguridad de todos», y expresó la volun-
tad de España de contribuir a consolidar 
la unión entre Europa y América.

Esa oferta la concretó en áreas deter-
minadas, como la cooperación en misio-
nes internacionales a favor de la paz y la 
estabilidad; la aportación de la experien-
cia de España en gestión de emergencias; 

Cooperación 
Con AmériCA

Los titulares de Defensa y delegados de 34 países americanos asistieron a la Conferencia celebrada en Arequipa (Perú).
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el fomento de nuevas iniciativas de for-
mación común de los militares; el apoyo 
en labores de desminado; y el desarrollo 
de capacidades de defensa.

El ministro español de Defensa 
agradeció a los de los países america-
nos «que hayan querido contar con 
nosotros», porque, explicó, «presenciar 
esta Conferencia nos permite constatar 
que muchos de los problemas de segu-
ridad y defensa que se debaten en Are-
quipa son los que preocupan a nuestra 
propia sociedad». Entre ellos citó ex-
presamente el tráfico de personas y el 
narcotráfico, y nuevos escenarios como 
el ciberespacio, 
«lugar idóneo para 
causar daños des-
de el anonimato».

la XI Confe-
rencia concluyó 
con la firma de la 
Declaración de 
Arequipa, suscrita 
por los ministros y 
delegados de los 34 
países participantes 
en la reunión. Este 
documento recoge 
los avances más 
significativos que 
se alcanzaron en 
el debate, como la 
constitución de dos 
grupos de trabajo, 
uno de ellos para 
establecer mecanis-
mos de intercambio 
de experiencias en las operaciones de 
búsqueda, rescate y salvamento de per-
sonas, y otro para articular la CMDA 
con otros foros de las Fuerzas Armadas 
de ámbito continental (Conferencia de 
Ejércitos Americanos, Conferencia Na-
val Interamericana...)

Asimismo, se estimuló el intercambio 
de información en sanidad militar fren-
te a epidemias como el ébola, en buenas 
prácticas ambientales y en asuntos de 
seguridad; la progresión del desmina-
do humanitario y de la participación de 
contingentes en operaciones de paz; y la 

cooperación ante catástrofes naturales. 
la Declaración de Arequipa también re-
coge la decisión de contribuir, con com-
petencias y capacidades propias, al forta-
lecimiento de la lucha contra el narcotrá-
fico y el crimen organizado trasnacional. 
la XII Conferencia será organizada por 
Trinidad y Tobago en 2016.

ENCUENTROS BILATERALES
En sus reuniones en Arequipa con los ti-
tulares de Defensa de Colombia, México 
y Perú, éstos «han constatado intereses 
en relación con las operaciones en el ex-
terior», afirmó Pedro Morenés en una 

entrevista a Efe. «Creo que la mirada al 
mundo engrandece a los países —mani-
festó el ministro español—, y que estas 
naciones tienen que empezar a abrirse 
a la responsabilidad internacional». En 
este sentido, Morenés resaltó la reciente 
decisión de México de participar en ope-
raciones de paz de Naciones Unidas.

Asimismo, Pedro Morenés impuso 
a su homólogo peruano y presidente 
de la Conferencia, Pedro Cateriano, 
la Gran Cruz del Mérito Militar con 
distintivo blanco, máximo reconoci-
miento que el Departamento español 

concede a una persona relacionada 
con la defensa. En su alocución, Mo-
renés destacó que llevar a cabo esta 
ceremonia de imposición durante los 
actos de la Conferencia posee un «es-
pecial simbolismo», pues supone un 
reconocimiento público a Cateriano 
«en su tierra» y en el marco de una 
reunión que tiene «hondo significado» 
para España, porque significa «poner 
valores comunes, madurar ideas y 
contrastar pareceres».

En la capital de Ecuador, a la que 
se trasladó desde Arequipa antes de 
viajar a Estados Unidos, Pedro More-

nés firmó con el titular 
de Defensa de ese país, 
Fernando Cordero, la 
Declaración de Quito, 
mediante la cual España, 
entre otros asuntos, ayu-
dará a la creación de una 
unidad de emergencias.

Además, los dos mi-
nistros acordaron im-
pulsar la cooperación en 
la formación de personal 
de las Fuerzas Armadas 
en operaciones aéreas de 
búsqueda y rescate y de 
emergencias, así como 
en la modernización de 
las Fuerzas Armadas y 
del sistema de Seguri-
dad Social Militar. Tam-
bién se comprometieron 
a elaborar un cronogra-
ma de trabajo conjunto 

para desarrollar las áreas de planifica-
ción y gestión estratégica, sistemas de 
mando y control, altos estudios, segu-
ridad y defensa, ciberdefensa y manejo 
de crisis, para el intercambio mutuo de 
personal militar en cuanto a capacita-
ción, formación e investigación.

Otro ámbito de colaboración recogi-
do en la Declaración de Quito es el del 
desminado humanitario y la desactiva-
ción de artefactos explosivos, en el cual 
Ecuador quiere aprovechar la notable 
experiencia de España en dicha área.

S.F.V.

 Pedro Morenés ofreció la aportación española en tareas de 
formación, gestión de emergencias y desminado, entre otras  

Pedro Morenés abraza al ministro de Defensa de Perú, Pedro Cateriano, 
tras imponerle  el pasado 13 de octubre la Gran Cruz del Mérito Militar 

con distintivo blanco.
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