
  

National Defence 

National Defence Headquarters  
Ottawa, Ontario  
K1A 0K2 

 

Défense nationale 

Quartier général de la Défense nationale 
Ottawa, (Ontario) 
K1A 0K2 

 

 

Canada 
 

  

 

Ottawa, 23 de septiembre de 2008 

 

 

Sra. Luciana Micha 

Azopardo 250 
Piso 11 

(1107) Buenos Aires Argentina   
 
 

Estimados colegas: 

 

Quisiera aprovechar esta ocasión para agradecerles por su contribución al éxito y 

resultados alcanzados en la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas 

(CMDA) 2008. El impulso logrado con la Conferencia nos brinda una oportunidad 

concreta para establecer a la CMDA como elemento clave en el Sistema Interamericano. 

 

En la Declaración de Banff, los ministros de la CMDA reivindicaron su firme deseo de  

fortalecer la memoria institucional de la CMDA y acordaron examinar el ofrecimiento del 

Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de que la OEA 

sea la repositaria de la memoria institucional de la Conferencia. En el párrafo 27 de la 

Declaración, los ministros acordaron crear un Grupo de Trabajo “para evaluar, a más 

tardar en diciembre de 2008, las modalidades de cooperación con la OEA, incluyendo a 

la Junta Interamericana de Defensa (JID)”. 

 

Dando curso a lo anterior, me complace sinceramente invitarle a enviar un delegado a la 

reunión inaugural del Grupo de Trabajo que se celebrará el 29 de septiembre de 2008 a 

11.00 horas en la Embajada de Canadá en Washington. Dado que todos los países de la 

CMDA están representados en Washington, elegimos ese céntrico lugar para asegurar la 

participación de todos. En esa reunión inaugural, el Grupo de Trabajo elaborará un orden 

del día y un plan de trabajo en preparación a la reunión sobre cuestiones de fondo que 

tendrá lugar a mediados de octubre. Además, un experto de la Secretaría General de la 

OEA será invitado a describir el apoyo que la OEA proporciona a otras conferencias 

ministeriales hemisféricas clave.  

 

En especial, el Grupo de Trabajo tiene por mandato abordar únicamente las cuestiones 

relacionadas con el establecimiento de una relación sólida entre la CMDA y la OEA con 

vistas a realzar la memoria institucional de la CMDA. Como reiteraron los ministros en la 

Declaración de Banff, “los preparativos sustanciales para la Conferencia, la agenda, 

temas y declaración de la Conferencia son responsabilidad exclusiva de los Ministros de 

los Estados Miembros de la CMDA”.  

 

Adjunto a la presente los cuatro documentos fundamentales del Grupo de Trabajo: 
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i) La Declaración de Banff. 

ii) Los Reglamentos de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. 

iii) La carta enviada por el Excmo. José Miguel Insulza Salinas, Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos al Excmo. Peter 

MacKay, Presidente de la VIII CMDA.Sra. Luciana Micha 

iv) Azopardo 250 

v) Piso 11 

vi) (1107) Buenos Aires Argentina   

vii) Una copia de los comentarios expresados por el Secretario General Insulza en 

la VIII CMDA en Banff.  

 

 

Como es de su conocimiento, los ministros de la CMDA ordenaron que el Grupo de 

Trabajo completara su tarea antes del final del año calendario en curso, lo cual representa 

un plazo apretado pero viable. Confío plenamente en que trabajando con el mismo 

espíritu de cooperación que mantuvimos en Banff, lograremos elaborar recomendaciones 

concretas para la aprobación de los ministros. Para las preguntas que puedan surgir 

mientras nos preparamos para la reunión inaugural del Grupo de Trabajo, favor de 

comunicarse con la Sra. Julia Aceti en la sede del Ministerio de Defensa Nacional, 

Tel.613-945-1320, Correo-E: Aceti.JR@forces.gc.ca. 

 

Quedo a la grata espera de poder verlos nuevamente en Washington para continuar con el 

avance y colaboración logrados en la CMDA 2008 celebrada en Banff.   

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Michael J. Ward 

General de División Aérea 

Director General de Política de Seguridad Internacional de las Fuerzas Canadienses 

Presidente del Grupo de Trabajo de la CMDA 

 

 

 

Anexos: 4 

 

c.c. Representante Permanente ante la Organización de los Estados Americanos 
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