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El Ministerio de Relaciones Exteriores fue sede el jueves de la IV Reunión del Comité Permanente de 
Coordinación sobre Temas de Seguridad y Defensa entre la República del Perú y la República de 
Argentina (COPERSE), cita en que se revisó la situación regional e internacional y se destacó el avance 
en el contexto del Consejo de Defensa Sudamericano de la UNASUR, cuya presidencia asumirá 
próximamente nuestro país. 

En la reunión, que contó con la participación de importantes funcionarios de las Cancillería y de los 
Ministerios de Defensa de ambos países, también se resaltó la iniciativa para el establecimiento, en 
Buenos Aires, de un Centro de Estudios Estratégicos de la UNASUR que genere lineamientos comunes 
para una estrategia de seguridad y defensa en el siglo XXI. Asimismo, al destacar el rol del COPERSE 
como instrumento de cooperación, solidaridad y confianza mutuas, ambas delegaciones acordaron 
fortalecer el apoyo bilateral en materia antártica y en las operaciones de mantenimiento de la paz, así 
como en el desarrollo de programas de capacitación, perfeccionamiento, entrenamiento y docencia, e 
intercambio de experiencias y capacidades entre sus Fuerzas Armadas, para lo que se evalúa la 
suscripción de un Acuerdo Marco de Cooperación Científica, Tecnológica, Industrial y Comercial en el 
Área de Defensa, para facilitar la realización de actividades conjuntas. 

Al constatar los progresos de las acciones comprometidas en las tres reuniones anteriores del COPERSE, 
las delegaciones resolvieron brindar su respaldo político a los Acuerdos alcanzados en la X Ronda de 
Conversaciones entre el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú y el Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas de Argentina, celebrada en noviembre en Arequipa, como eficaz 
contribución al fomento de la paz, cooperación y confianza entre los países de la región. 

Coincidentemente, la reunión del COPERSE se realizó en fechas en que se conmemora la Batalla de 
Ayacucho, que culminó la gesta libertadora que inició el General Don José de San Martín y selló la 
independencia de América del Sur. 
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