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COMUNICADO CONJUNTO ENTRE LA MINISTRA DE DEFENSA
NACIONAL DEL ECUADOR Y EL MINISTRO DE DEFENSA DE BRASIL

El día 6 de junio de 2013, el Ministro de Defensa de Brasil, Celso Amorim
realizó una visita oficial a Quito, por invitación de la doctora María Fernanda
Espinosa, Ministra de Defensa Nacional del Ecuador.

Durante su reunión los Ministros acordaron:

En materia de integración suramericana

1. Continuar con el fortalecimiento de la identidad suramericana de
defensa, en el marco del Consejo de Defensa Suramericano de la
UNASUR, teniendo en cuenta los importantes avances para la paz y la
seguridad regional que se han generado en el seno de esta institución
de integración regional.

2. Destacar la importancia de la constitución de la Escuela Suramericana
de Defensa del CDS/UNASUR, con miras a impulsar la creación de un
pensamiento estratégico suramericano, a partir de una visión plural y
con base a la formación de una red que integre a las diferentes centros
de estudio y formación civil y militar que existen en los países miembros
y dotado de un núcleo coordinador en la ciudad de Quito.

3. Fomentar un proceso de integración de cadenas productivas con el
objetivo de estructurar gradualmente una base industrial de defensa
suramericana. Citaron en ese sentido, los avances positivos en la
fabricación de Avión Básico Primario UNASUR 1.

En materia de cooperación bilateral

1. Realizar reuniones anuales a nivel de Ministros de Defensa. El
Ministro Celso Amorim, invitó a su homóloga ecuatoriana, a visitar
Brasilia, en fecha a ser acordada por los canales diplomáticos
correspond ientes.

2. Crear un Grupo de Trabajo Conjunto entre el Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas del Ecuador y el Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas de Brasil, que se reunirá anualmente y se
encargará de realizar el seguimiento permanente y sistemático a los
acuerdos derivados de los Convenios suscritos, así como también,
para la identificación de nuevas áreas de cooperación bilateral en
materia de defensa.

3. Intensificar la cooperación bilateral en materia de control del espacio
aéreo, tanto a nivel militar como civil, especialmente en lo referente a
experiencias de control de tráfico aéreo, defensa del territorio
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para que asista al Seminario sobre el Sistema Suramericano de
Vigilancia de Áreas Especiales, que tendrá lugar en Manaos, entre el
15 y el16 de agosto de 2013.

4. Mantener la cooperación en materia de desminado y fortalecerla a
nivel bilateral e inclusive trilateral.

5. Iniciar la cooperación bilateral en el ámbito de la defensa cibernética,
para lo cual, como primer paso, el Ministro Amorim invitó a que el
Ecuador participe en el "Seminario de Defensa Cibernética", en
octubre de 2013 y en el "Curso de Guerra Cibernética" para Oficiales
en el 2014 y Suboficiales en el 2015.

6. Cooperar en seguridad fronteriza. En ese sentido, el Ecuador
confirmó su interés de participar como observador en las operaciones
"AGATA", que Brasil realiza de manera sistemática a lo largo de sus
fronteras con miras al combate de actividades íllcitas.

7. Estimular en el marco más amplio de una base industrial de defensa
suramericana la posibilidad de fabricación en Ecuador de
determinados componentes de alta tecnología para la industria
brasileña de defensa.

8. Contribuir conjuntamente a la reflexión en el marco de la
actualización de la Agenda Política de Defensa (Iineamiento y
guiones estratégicos y políticos) que lleva a cabo el Ecuador.

M~F dE~G'aria ernan a spmosa arces,
Ministra de Defensa Nacional
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