DECLARACION CONJUNTA DE LOS MINISTROS DE DEFENSA
DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL Y DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Brasilia, 21 de noviembre de 2013

Por invitación del Gobierno brasileño, el Ministro de Defensa de la República Argentina, Agustín Rossi,
realizó una visita al Brasil, el 21 de noviembre de 2013, donde mantuvo una reunión de trabajo con el
Ministro de Defensa de la República Federativa del Brasil, Celso Amorim.

Los Ministros de Defensa del Brasil y de Argentina saludaron la realización de la visita, que demuestra la
fuerza de la relación Brasil-Argentina frente a los nuevos desafíos del mundo.
Destacaron la vitalidad de la Asociación Estratégica Argentina – Brasil en el campo de la defensa y
reafirmaron su compromiso en el continuo fortalecimiento y dinamización de la cooperación bilateral,
tanto en la política de defensa como en la política industrial para el sector.

Los Ministros expresaron su compromiso con el fortalecimiento de la identidad suramericana de defensa,
en el marco del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR).

En ese sentido, saludaron la propuesta de creación de la Escuela Suramericana de Defensa, ESUDE,
concluída en la reunión realizada en Buenos Aires, en octubre de 2013. Destacaron el aspecto
descentralizado de la Escuela, que permitirá la oferta de cursos por parte de todos los Estados miembros
de Unasur, promoviendo el intercambio entre los especialistas y profesionales de la región fomentando el
diálogo y la cooperación.

Los Ministros examinaron una propuesta inicial de Brasil sobre la creación de una comisión militar
permanente asesora del Consejo de Defensa Suramericano.

En ese contexto, los Ministros expresaron su satisfacción con los avances obtenidos en el desarrollo del
proyecto de Unasur I. Destacaron el exitoso desarrollo del proyecto KC-390, que avanza dentro del
cronograma establecido y en consonancia con los acuerdos firmados.

Resaltaron la importancia
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estratégica de la cooperación en el área industrial, que promueve la integración, complementación y el
fortalecimiento de las capacidades productivas de los países de la región.

En concordancia sobre la necesidad de impulsar la cooperación en defensa cibernética, los Ministros se
congratularon por la realización de la I Reunión del Subgrupo de Trabajo Bilateral en Cooperación de
Defensa Cibernética, durante los dias 20 y 21 de noviembre de 2013, en Brasilia, Brasil, durante la cual
se coincidió en las acciones a desarrollar plasmadas en el Acta de dicha reunión que se adjunta a la
presente Declaración .

El Ministro Celso Amorim saludó la visita del Ministro Agustín Rossi al Centro de Defensa Cibernético
del Ejército Brasileño, el 21 de noviembre de 2013.

Los Ministros saludaron la reunión técnica sobre cooperación aeroespacial realizada el dia 20 de
novembro de 2013, en Brasilia, en la que participaron representantes del Ministerio de Defensa del Brasil
y del Ministerio de Defensa argentino y con la asistencia de representantes de la Agencia Espacial del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil. En dicha reunión,
se intercambiaron opiniones acerca de las experiencias sobre los programas aeroespaciales desarrollados
por Brasil y Argentina. Asimismo, se acordó avanzar en la elaboración de propuestas para profundizar la
cooperación para los usos pacíficos del espacio aéreo entre ambos países. Brasil agradeció la invitación
para realizar una visita técnica a las instalaciones argentinas durante el mes de diciembre de 2013.

Los Ministros saludaron la decisión de conformar un Subgrupo de trabajo aeroespacial que tendrá su
primer encuentro en la próxima reunión del Grupo de Trabajo Conjunto Brasil –Argentina (GTC,).

Los Ministros confirmaron la realización en marzo de 2014, en Brasilia, de las reuniones del III
Mecanismo de Diálogo Político Estratégico a nível Viceministerial, de la XIV Reunión de Consultas
entre los Estados Mayores Conjuntos, y del VIII Grupo de Trabajo Conjunto.

En materia de cooperación militar, resaltaron el interés en incrementar la cooperación en el área de
capacitación, como um valioso instrumento de acercamiento y mutuo conocimiento.

Los Ministros señalaron la importancia de los ejercicios combinados entre las Fuerzas Armadas de ambos
países como mecanismo promotor de la cooperación.
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Los Ministros coincidieron con la importancia de la coordinación regional entre los nueve países
suramericanos que contribuyen a la MINUSTAH respecto al futuro de la Misión. En ese sentido
acordaron realizar las gestiones para convocar una reunión del “Mecanismo 2x9”.

El Ministro Amorim confirmó el interés de Brasil en participar de la Fuerza de Paz Conjunta Combinada
Cruz del Sur. El Ministro Rossi dio la bienvenida a la postulación de Brasil y trasmitirá la misma a su
homólogo de la República de Chile.

Los Ministros reiteraron la importancia de mantener el Atlántico Sur como un oceano de paz, libre de
armas nucleares y de hostilidades externas. Coincidieron en el fortalecimiento continuo de la Zona de Paz
y Cooperación del Atlántico Sur (ZOPACAS), como un importante instrumento, constituido y legitimado
en el marco de la Asamblea General de ONU.
En ese sentido, saludaron la realización del I Seminario Zopacas – Seguridad y Vigilancia del Tráfico
Marítimo, Búsqueda y Rescate, realizado en Salvador, Brasil, los dias 15, 16 y 17 de octubre de 2013,
que debatió procedimientos operacionales y promovió el intercambio de experiencias entre los países del
Atlántico Sur.

Los Ministros reiteraron las declaraciones adoptadas en nivel de presidente y cancilleres, en particular en
el ámbito de Mercosur y Unasur, sobre la necesidad de que, tal como lo solicita la Asamblea General de
las Naciones Unidas, a través de diversas resoluciones, los Gobiernos de la República Argentina y del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden el diálogo a fin de encontrar una solución
pacífica y definitiva a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del sur y Sandwich de
sur.

Finalmente, los Ministros acordaron avanzar en las consultas internas con miras a elevar al máximo
rango militar las futuras designaciones de los respectivos Agregados de Defensa.
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