
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTH.E

EL MINISTEIUO DE DEFENSA DE LA REI)ÚBLICA

ARGENTINA y EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA SOBRE

COOPERACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA

PRl~AMnULO

El presente es un Memorándum de Cooperación entre el Ministerio de Defensa de la

República Argentina y el Ministerio de Defensa Nacional de la República Popular

China ( en adelante denominada "las Partes"),

CONSIDlmANDO

Que el Memorándum de Entendimiento sobre el Fortalecimiento de Intercambiáy

Cooperación Militar entre el Ministerio de Defensa de la República Argentina)' el

Ministerio de Defensa Nacional de la República Popular China, firmado el 16 de

mayo de 2007, terminó su vigencia cl ló ele junio de 2012.

Que en este periodo se han intensificado los intercambios y fortalecido las acciones de

cooperación en defensa,

Que es intención común de las Partes incrementar las rel&eiones amislosas ya

existentes en materia de defensa entre ambos países,

Convencidos de que el entendimiento recíproco, el intercambio de información y la

mayor cooperación entre sus respectivos Ministerios de Defensa y sus Fuerzas
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Armadas contribuye a la paz y seguridad internacionales,

POR LO TANTO, las Partes celebran este Memorándum de Entendimiento conforme

a los siguientes términos y condiciones:

AI1TÍCULO 1

OBJKfO

El objeto de este Memorándum de Entendimiento ( en adelante, " MDE" ) consiste en

profundizar las relaciones bilaterales en materia de Defensa, cntye las Partes, mediante

el establecimiento de un marco de cooperación entre ellas .

.AR'TÍCULO 2

FORMAS

Las Partes, de acuerdo con la legislación local en sus respectivos países y las

obligaciones internacionales, promoverán el intercambio y la cooperación bilateral en

materia de defensa en las siguientes áreas:

~a) Visitas recíprocas. de representantes de alta jerarquía de sus respectivos

Ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas.

J
(b) Diálogo político-estratégico, intercambio de perspectivas es~!:atégieas y
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elaboración de acuerdos institucionales.

(e) Realización de ejercicios combinados bilaterales y multilaterales con paises
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amigos y la participación como observadores en ejercicios naeionalcs de la

contraparte.

(d) Plan Anual de Formación y Capacitación dc efectivos militarcs y funcionarios

civiles, incluyendo un Programa dc Intercambio de Estudios de Idiomas Chino

-Español.

(e) Intercambio de conocimientos y experiencias en el campo de Operaciones dc

Mantenimiento de la Paz bajo mandato de la Organización dc Naciones

Unidas.

(1) Cooperación en el ámbito de la ciencia, la tccnologia y la industria para la

defensa.

(g) Otras áreas dc interés común para las Partes.

ARTÍCULO 3

EJECUCIÓN

(1) A efectos de ejecutar las disposiciones de este MDE, las Partes establecen una

yomisiónConjunta de Defensa (CCD).

(2) Se establece en el ámbito de la CCD un "Mecanismo c{(~ Diálogo Político

Estratégico Permanente" (MDPEP), .a los efectos de l~~ntener un canal de
(".

comunicación regular de nivel ministerial, para llevar a cabo coitvcrsacíoncs

político-estratégicas, intercambiar propuestas y coordinar acciones dc cooperación

en materia dc defensa entre las Partes, así como trazar .lincamicntos para las
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relaciones bilaterales entre las Fuerzas Armadas.

Los objetivos del MDPEP son:

(a) Institucionalizar un proceso de consultas regulares en asuntos relacionados con

las relaciones bilaterales de defensa entre ambos Ministerios;

(b) Establecer y dar seguimiento a una agenda de trabajo con el objetedo ampliar

los esfuerzos de cooperación;

(e) Mantener la cohesión y coordinación política de las diferentes instancias de

diálogo bilateral existentes entres Estados Mayores Conjuntos, los Estados

Mayores de las Fuerzas Armadas y las agencias dependientes de los

Ministerios de Defensa.

(3) La CCD se reunirá alternativamente en Argentina y China, de una forma no

periódica y en fechas acordadas por las Partes.

(4) Los planes o proyectos de cooperación acordados por la CCD entrarán en vigor

después de que las Partes cumplan respectivamente los trámites necesarios

nacionales.

(5) La CCD y el MDPEP será ca-presididos por funcionarios de alto rango

responsables en Asuntos Internacionales de la Dcfensa designados por los
..

respectivos Ministros de Defensa. Estarán conformados por
J

funeonarios

jerárquicos de los organismos apropiados de ambos Ministcri os ,de Defensa,
-é

. )
pudiendo participar asimismo oficiales de las Fuerzas Armadas, funcionarios de

las respectivas Cancillcríasiy de otras agencias de gobierno quc se considere
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necesario.

(6) El Ministerio de Defensa de la República Argentina designa como responsable de

la CCD y del MDPEP al Secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa. El

Ministerio de Defensa Nacional de la República Popular China designa como

responsable de la CCD y del MDPEP al Miembro Directivo de la Oficina de

Asuntos Exteriores del Ministerio de Defensa Nacional.

(7) A efectos de facilitar las acciones en el ámbito de la CCD y del MDPEP, cada

parte designará un Coordinador que administrará su agenda y actividades. Los

coordinadores establecerán un procedimiento de comunicación y seguimiento de

las acciones acordadas, Todo proyecto de cooperación que se acuerde entre las

Partes deberá eanalizarse a través de este procedimiento. Los agregados de defensa

de las Embajadas acreditadas en ambos países actuarán como enlaces de las

Partes.

(8) La CCD trabajará sobre la base del mutuo acuerdo y, cuando sea necesario,

adoptará reglas de procedimiento y programas de trabajo. La Ce)) podrá crear

subgrupos de trabajo para el tratamiento de temas específicos..

ARTÍCULO 4

GASTOS
c/

I
(1) Cada parte se hace responsable de sus propios gastos relacionados con la ejecución

de las disposiciones de este MDE, incluidos todos los costos de transporte hacia y



desde el punto de ingreso al país anfitrión, y todos los gastos correspondientes a su

propio personal, incluidos los de comida y alojamiento, salvo que una dc las Partes

decida cubrir los gastos ocasionados por la otra.

(2) Cada parte se hace responsable de todos los gastos relacionados con el tratamiento

médico y odontológico y con el retiro o la evacuación de rnicrnbros dc ~u personal

que hubiesen sufrido lesiones, enfermado o fallecido.

ARTÍCULOS

ACUEIWOS COMPLEMENTARIOS

Las Partes, a través de sus autoridades competentes, podrán celebrar todos los

acuerdos complementarios generales o específicos que, a su eritcrio, promuevan la

efectiva ejecución de las disposiciones de este MDE.

ARTÍCULO 6

Protección de Información

(1) Las Partes acuerdan no divulgar la informaeión, doeumento o materiales

clasifieados obtenidos en la ejecución del presente MDE. El nivel de la

j:
clasificación yel periodo de mantenimiento de la clasificación serán,?stableeidos

por la parte promotora.

(2) Toda información, documento o materiales clasificados recibidos en cl marco del

presente Memorándum no serán revelado a tercera parte, sin la previa aprobación
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escrita de la parte promotora de la informaci ón.

mediante un canje de notas.

(3) Las Partes garantizarán que la información clasificada intercambiada dentro del

marco del presente Memorándum será utilizada sin perjudicar los intereses de ]a

otra parte.

(4) Las obligaciones y responsabilidades establecidas en el presente artículo

continuarán aplicándose aun cuando el presente Memorándum haya sido

finalizado, hasta que su periodo de mantenimiento termine.

(5) La información, documento o materiales clasificados será transmitidos sólo a

través de canales oficiales entre las autoridades competentes de las Partes.

ARTÍCULO 7

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cuaquier diferencia respecto de la interpretación o ejecución de las disposiciones de

este MDE ,será resuelta a través de consultas amistosas entre las Partcs.

ARTÍCULO 8

ENMmNl~AS

)
Las Partes podrán , de mutuo acuerdo, enmendar o modificar este MDE~.or escrito ,
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ARTÍCULO 9

ENTRADA EN VIGENCIA Y RESCISIÓN

(l) Este MDE entrará en vigencia al momento de su celebración,

(2) Este MDE permanecerá en vigor hasta que una de las Partes decida rcscindirlo, a

través de previa notificación por escrito a la otra parte con una anticipación de al

menos seis(6) meses.

(3) El término de este MDE no afecta la vigencia y ejecución dc los programas

acordados que al momento sc encuentren en marcha.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, quienes suscriben, firman y sellan estc MDE en

dos ejemplares igualmente auténticos, redactados en idioma español y chino.

Celebrado en Beijing el día 3 del mes de julio del año 2012.

--;:) .

.."..~.J..-'fA.AA.A-.~ll' .
JlXO Punce 1

inistro de Defensa
República Argentina Defensa

Coronel General Liang Guanglic
Ministro de Defensa Nacional
República Popular China
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