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XI CONFERENCIA DE MINISTROS DE 

DEFENSA DE LAS AMERICAS 

 
ACTA DE SESION PLENARIA DÍA 13 OCT 2014 

 

 
En  Arequipa, Región de Arequipa, República de Perú, el día 13 de octubre de 2014, en la 

Sala de Convenciones del Hotel Libertador, el representante del Presidente de la XI 

Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, Viceministro de Defensa de la 

República de Perú, señor Jakke Raimo Valakivi Alvarez, siendo la hora 15:13 da por  

iniciada la sesión Plenaria del presente encuentro ministerial: 

 

Estando presentes las Autoridades de la Mesa Directiva de la Conferencia:  

 

El representante del Presidente de la XI Conferencia de Ministros de Defensa de las 

Américas, señor Jakke Raimo Valakivi Alvarez, invita a la Delegación de la República 

Cooperativa de Guyana hacer uso de la palabra para dirigir su mensaje al pleno. 

 

Se invita al moderador del Eje Temático 1 (Perú), Contralmirante AP Santiago Llop 

Meseguer,  para dar lectura a las conclusiones del Eje Temático 1 “Coordinación entre las 

Conferencias Especializadas de las Instituciones Armadas con la CMDA”.  

 

El Contralmirante AP Santiago Llop Meseguer da lectura a las conclusiones del Eje 

Temático 1 según consta en el Acta correspondiente al referido Eje Temático. 

 

El representante del Presidente de la XI Conferencia de Ministros de Defensa de las 

Américas, señor Jakke Raimo Valakivi Alvarez, pregunta si algún delegado desea 

intervenir. 

 

Argentina toma la palabra para agradecer al Perú y a los países por su trabajo. 
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Nicaragua interviene y muestra su desacuerdo con las conclusiones presentadas por la 

Comisión de Trabajo del Eje Temático 1, por considerar que, dada la naturaleza de las 

conferencias especializadas, la CMDA no tiene competencia en estos asuntos.  

 

Bolivia concuerda con Nicaragua en su desacuerdo por no pertenecer a la JID 

 

Se deja constancia que Bolivia y Nicaragua están en desacuerdo con este párrafo. 

 

Colombia pide que se deje constancia en el acta del desacuerdo de Nicaragua y Bolivia en 

este asunto.  

 

Venezuela expresa su acuerdo con la posición de Nicaragua y Bolivia  

 

El representante del Presidente de la XI Conferencia de Ministros de Defensa de las 

Américas, señor Jakke Raimo Valakivi Álvarez, pide al moderador colocar la posición de 

Venezuela, Nicaragua y Bolivia en el Acta. 

 

Se invita al moderador del Eje Temático 2 (EE.UU.), Teniente Coronel Stephen Grenier,  

para dar lectura a las conclusiones del Eje Temático 2 “Cooperación a Nivel de Sanidad 

Militar”.  

 

El Teniente Coronel Stephen Grenier da lectura a las conclusiones del Eje Temático 2 

según consta en el Acta correspondiente al referido Eje Temático. 

 

El representante del Presidente de la XI Conferencia de Ministros de Defensa de las 

Américas, señor Jakke Raimo Valakivi Alvarez, agradece y propone debate respectivo 

 

Colombia toma la palabra y expresa su agrado en la creación de puntos de contacto pero 

que expresa su intención de que no se quede en una mera lista, sino que se tomen las 

acciones respectivas y se haga algo en concreto para que vaya más allá de la simple lista de 

contactos. 

 

Se propone seguir la conversación sobre este tema en la próxima conferencia. 

 

Colombia no cree conveniente que se espere dos años para llegar a algo en concreto. 

 

El representante del Presidente de la XI Conferencia de Ministros de Defensa de las 

Américas, señor Jakke Raimo Valakivi Alvarez, dice que esto queda consensuado para ser 

discutido en una siguiente etapa. 

 

Nicaragua está de acuerdo con lo anterior y pide tener las conclusiones por escrito y que 

sean proyectadas pues es necesario tener a la vista los documentos para poder tener una 

idea más clara de lo que se está diciendo. 
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Se invita al moderador del Eje Temático 3 (República Dominicana), Coronel Frank 

Mauricio Cabrera Rizek,  para dar lectura a las conclusiones del Eje Temático 3 

“Cooperación de Capacidades de Búsqueda y Rescate”.  

 

El Coronel Frank Mauricio Cabrera Rizek,  da lectura a las conclusiones del Eje Temático 3 

según consta en el Acta correspondiente al referido Eje Temático. 

 

Chile toma la palabra para agradecer a los países integrantes de la Comisión de Trabajo 

encargada del Eje Temático 3 y al Perú por la excelente organización del evento. 

 

Nicaragua toma la palabra para compartir algunos criterios sobre el tema, en ese sentido en 

el marco de la CMDA recalca que el componente militar forma está subordinado al poder 

civil y no es dirimente en estos temas. 

 

Venezuela y Bolivia concuerdan con Nicaragua. 

 

El moderador pide voluntad para llegar a un consenso. 

 

Nicaragua retoma la palabra para decir que América central es la región más vulnerable a 

los cambios climáticos. El punto de discusión que desea compartir es llegar al 

entendimiento de que búsqueda y rescate ha nacido a través de protocolos, y propone hacer 

un análisis de si esta Conferencia tiene los mecanismos necesarios para hacer efectivo este 

eje temático.  

 

Moderador dice que observa que pocos ministros de defensa son militares y que la mayoría 

son civiles. En el tema de búsqueda y rescate lo único que se quiere es salvar vidas. Apela a 

al lado humanitario de la señora ministra de Nicaragua para que se una al esfuerzo de salvar 

vidas en operaciones conjuntas y combinadas.  

 

Chile solicita colaboración de todos los países para llegar a un acuerdo. Expresa que están 

dispuestos a trabajar en una propuesta consensuada 

 

Colombia afirma que para abarcar los puntos de la ministra de Nicaragua debe hacer una 

salvedad en el párrafo. 

 

Se invita a Venezuela, Nicaragua y Colombia a consensuar en los textos de este eje 

temático. 

 

Siendo la hora 16:28, el Plenario concluye con la sesión y se invita a la cena de bienvenida. 

 
Pedro Cateriano Bellido 

PRESIDENTE DE LA XI CONFERENCIA DE MINISTROS DE DEFENSA DE LAS 

AMÉRICAS, MINISTRO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA DE PERÚ 


