Nº 2 - 2016

OBSERVATORIO
Suramericano en Defensa

E

DE

DE

DE

FENSA

CENTR O
ST

UD

IO S

E S TR AT É G

IC

O

S

El presente relevamiento constituye el Observatorio
Suramericano en Defensa que elabora mensualmente
el CEED, el cual registra algunos de los principales
datos y noticias comunicados por los respectivos
Ministerios de Defensa del Consejo de Defensa
Suramericano.
En ésta presente edición, se consolidan informaciones
correspondiente al mes de marzo del corriente año. Los
datos e informaciones consignadas para tal propósito
han utilizado como fuente a las páginas oficiales de los
respectivos Ministerios de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA
DE ARGENTINA
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• Relaciones Argentina – Chile en materia de
Defensa: el ministro Martínez se reunió con
el ministro de Defensa de Chile
El ministro de Defensa, Julio Martínez, se reunió en el
día de la fecha con su par de Chile, José Antonio
Gómez, con quien abordó temas relacionados a la
agenda en común, en el marco de la 19°edición de la
Feria Internacional de Aviación (FIDAE 2016), que se
desarrolla en la ciudad de Santiago de Chile. "Tenemos
una agenda importante de convenios e ideas para
trabajos conjuntos, entre ellos en misiones de paz, en
relación a la Antártida y cuestiones legislativas
vinculadas a la lucha contra el narcotráfico", expresó
Martínez tras el encuentro. El titular de la cartera de
Defensa mencionó además que en la reunión con su
par chileno abordaron temas vinculados a la
cooperación bilateral ante emergencias y catástrofes.
“Si bien Argentina estuvo colaborando con Chile en
sus últimos episodios, necesitamos avanzar en una
agenda común y en las capacidades de las dos
naciones para poder asistirnos mutuamente y que
nuestras fuerzas estén disponibles para cuando
nuestros países lo requieran”, manifestó Martínez.
Sobre la presencia de Argentina en la FIDAE 2016, el

ministro
expreso:
“Necesitamos
recuperar
capacidades y hemos venido a ver junto con nuestra
Fuerza Aérea y con los secretarios las distintas
posibilidades del mercado y las calidad de los
exponentes”.
30 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Supervisión del sistema de Defensa
aeroespacial ante la visita del presidente
de EEUU
El ministro de Defensa, Julio Martínez, supervisó en
el día de la fecha el sistema de defensa aeroespacial,
en la Primera Brigada Aérea de El Palomar, ante el
inminente arribo del presidente de Estados Unidos,
Barak Obama, a la Argentina.
“Vinimos a supervisar que esté todo bien y
organizado en el área que nos concierne de la
seguridad del presidente de los Estados Unidos.
Hemos puesto todo de nuestra parte a disposición”,
afirmó Martínez luego de realizar un recorrido por la
base militar.
Durante el recorrido por la base, el ministro estuvo
acompañado por el agregado de Defensa de Estados
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Unidos en Argentina, Col. Anthony G. Cook, y otras
autoridades de su país, con quienes observaron el
helicóptero Marine One y los seís helicópteros de
Defensa Black Hawk H-60 traídos para la visita de
Obama.
El Comando Aeroespacial, perteneciente al Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, lleva
adelante un operativo especial para preservar el
espacio aéreo durante la visita del primer mandatario
estadounidense. Ese comando tiene la misión de
controlar y vigilar el aeroespacio y aquellas áreas
jurisdiccionales o sectores de interés determinado
por el Poder Ejecutivo Nacional.
22 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Relación Argentina-Brasil en materia de
Defensa
El ministro de Defensa, Julio Martínez, recibió en el
día de la fecha al embajador de Brasil, Everton Vieyra
Vargas, con quien analizó iniciativas conjuntas para
avanzar en acuerdos entre la Fábrica Argentina de
Aviones (FAdeA) y la empresa brasileña Embraer.
El titular de la cartera de Defensa precisó que uno de

los objetivos es trabajar sobre la posibilidad de llevar
a cabo "la fabricación y el diseño conjunto de aviones
de combate Gripen". "Estamos muy interesados en
desarrollar proyectos en temas vinculados a la
industria para la defensa", resaltó Martínez, tras lo
cual recordó la iniciativa de modernizar los aviones
Tucano.
Por su parte, el embajador Vieyra Vargas definió
como "muy positiva" su primera visita al ministro
Martínez y dijo que "el objetivo principal fue
entregarle una carta de parte del ministro de Defensa
del Brasil, Aldo Rebelo, mediante la cual lo invita al
país".
El embajador destacó también el interés mutuo por
continuar con el trabajo de "cooperación industrial"
y remarcó el “diálogo fluido entre las Fuerzas
Armadas de Argentina y Brasil”.
18 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Relación Argentina-España en materia de
Defensa
El ministro de Defensa, Julio Martínez, recibió en el día
de la fecha al embajador de España en Argentina,
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Estanislao Grandes Pascual, con quien abordó temas
referidos a la industria aeronáutica, entre otras cuestiones
de interés para ambos países. Al término del encuentro,
que se llevó a cabo en el Edificio Libertador, Martínez
informó que de la reunión participó también el
representante de la empresa Airbus España, con quien
se conversó sobre "las capacidades con las que cuenta
Argentina y las posibilidades para trabajar en conjunto
con la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA)".
21 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Relación Argentina- Canadá en materia de
Defensa
El ministro de Defensa, Julio Martínez, recibió en el día
de la fecha al embajador de Canadá, Robert Fry con
quien repasó las buenas relaciones existentes entre
ambos países.
"Hablamos sobre el intercambio de capacidades, de
formación, y de la participación conjunta en operaciones
de paz de las Naciones Unidas", ejemplificó el titular de
Defensa, y remarcó: "Nos interesa hacer intercambios
en materia de formación, cooperación para
emergencias, y en la lucha contra el narcotráfico".
También el ministro destacó la iniciativa de desarrollar

proyectos en conjunto en temas relacionados a la
industria para la Defensa, país con el que "sostenemos
una relación amistosa y con el que hemos coincidido en
operaciones de paz", dijo. Y agregó: "Nos gustaría
fortalecer los lazos entre los Ministerios de Defensa de
ambos países, para trabajar juntos en el mantenimiento
de la paz, en temas de la Antártida, entre otros temas
que tenemos para trabajar en el futuro".
11 de marzo de 2016 - Ver noticia

• Seguridad náutica en la Antártida: el
servicio de Hidrografía Naval implementó
la difusión de sistema de imágenes por
satélite
El Ministerio de Defensa informa que el Servicio de
Hidrografía Naval (SHN) implementó la transmisión
satelital de un sistema de imágenes de la situación
glaciológica en las aguas de la Antártida Argentina, con
el fin de brindar una mayor seguridad náutica a los
navegantes que transitan la zona. La iniciativa, ejecutada
por el Departamento de Meteorología del SHN, consiste
en obtener imágenes satelitales de la situación
glaciológica real en las aguas que, luego de su análisis,
se publican en la página web del SHN y además son
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transmitidas a los navegantes vía satélite.
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El material es utilizado de manera complementaria a la
información de témpanos y de borde de hielos que es
emitido a las embarcaciones mediante radioavisos, los
cuales indican la latitud y longitud de las novedades
existentes. Esta tarea es llevada adelante por personal
civil y militar de la Armada Argentina, encargado de
confeccionar las publicaciones y las cartas náuticas que
brindan seguridad a la navegación en aguas de
jurisdicción nacional, además de promover y desarrollar
investigaciones en áreas vinculadas a las actividades
marítimas. El SHN está encargado, entre otras cosas, de
prestar el servicio público de seguridad náutica las 24
horas, todos los días del año en la denominada
NAVAREA VI, que abarca las áreas fluviales y marítimas
de nuestro país, de la República Oriental del Uruguay y
del Atlántico Sur Occidental, de acuerdo a un Convenio
de alcance mundial dictado por la Organización
Marítima Internacional (OMI).
10 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Relación Argentina - Chile en materia de
Defensa
El ministro de Defensa, Julio Martínez, recibió en el día
de la fecha al embajador de Chile en Argentina, José
Antonio Viera-Gallo, con quien dialogó sobre temas
vinculados a la agenda común de ambos países. El titular
de la cartera de Defensa adelantó que próximamente
viajará a Chile para participar de la Feria Internacional del
Aire y del Espacio 2016 (FIDAE), que se realiza cada dos
años en ese país trasandino.
Martínez también adelantó que en esa visita se reunirá
con su par de ese país en Santiago de Chile, con quien
ya mantuvo un intercambio telefónico. Ambos ministros
coincidieron en la importancia de trabajar en una agenda
en común para la fuerza de paz conjunta "Cruz del Sur",
ya que seguramente ambos países integrarán la misión
de paz que la ONU dispondrá en Colombia.
2 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Relación Argentina - Francia en materia de
Defensa
Mediante la firma de una carta de intención, Argentina
y Francia dejaron de manifiesto el interés de avanzar y
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enriquecer las actividades que comparten ambos
Ministerios de Defensa desde que fue firmado en 1998
el acuerdo intergubernamental que enmarca la relación
bilateral.
La carta de intención propone, entre otras cosas,
continuar con las tareas conjuntas e intercambio de
instructores para la formación de contingentes que
intervienen en operaciones de mantenimiento de la paz
y el refuerzo en la transferencia de conocimientos y
tecnologías, particularmente en lo referente a la
modernización de las Fuerzas Armadas y la adquisición
de nuevos equipamientos. El encuentro entre Martínez
y Ayrault se enmarca en la visita oficial que realiza al país
del presidente de la República de Francia, François
Hollande, y ratifica las óptimas relaciones bilaterales
entre ambas naciones.
25 de febrero de 2016 - Ver noticia.

• Desarrollo de nuevos sistemas de
aeronaves no tripuladas con fines
científicos y civiles
El desarrollo, a cargo del Ministerio de Defensa y el
CITEDEF (Instituto de Investigaciones Científicas y
Técnicas para la Defensa), trata de aeronaves

multirotores, que pueden emplearse tanto para vuelos
interiores como exteriores. Asimismo, brindan la
posibilidad utilizarse como observadores de mira láser
para marcar blancos, transmisores de audio y video para
control y manejo de multitudes, antenas retransmisoras,
drones de búsqueda y reconocimiento de campo.
También, tiene alcance para detectar focos de incendio
o monitorear catástrofes, entre otras aplicaciones.
Estas aeronaves no tripuladas pueden realizar vuelos
multidireccionales y tienen capacidad para cargar entre
350 gramos -en el caso del modelo M4- y 2 kilos -en el
modelo M6-, lo que permite el remolcado de diferentes
cargas útiles y la realización de videos en tiempo real en
escenarios vinculados a tareas de alto riesgo humano o
de acceso dificultoso, como los lanzamientos de
cohetes, vectores y ensayos de artillería.
26 de febrero de 2016 - Ver noticia.
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MINISTERIO DE DEFENSA
DE BOLIVIA
• Radarización del espacio aéreo
12

El Ministro de Defensa Reymi Ferreira, anunció para el
mes de mayo, el inicio de las obras para la instalación del
sistema de radares. Asimismo, indicó que en abril se
firmará el financiamiento de 191 millones de euros para
ejecutar el contrato que fue suscrito en noviembre de
2015, para que Bolivia pueda contar con un sistema
completo de 13 radares para el control del espacio
aéreo. Se trata de cinco radares militares (primarios) y
ocho civiles (secundarios), uno de los de tipo militar será
móvil, para ser ubicado de acuerdo a la necesidad del
Estado en cuanto al control del espacio aéreo, explicó el
Ministro Ferreira en conferencia de prensa, tras su
retorno de Francia.
23 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Relación Bolivia - China en materia de
Defensa
A fin de fortalecer las relaciones de cooperación entre
Bolivia y la República Popular China, el Ministro de
Defensa Reymi Ferreira y el Embajador del país asiático
en Bolivia, Wu Yuanshan, firmaron un Convenio de
asistencia militar gratuita por 50 millones de yuanes,
equivalente a $us. 7.6 millones, para las Fuerzas Armadas

del Estado Plurinacional. El Acuerdo fue suscrito en
instalaciones de la Embajada de China en Bolivia, lugar
en el que también estuvieron presentes los comandantes
de la entidad castrense de Bolivia y autoridades militares
de ese país.
El Convenio entra en vigencia a partir de la firma del
documento y tiene un plazo de cinco años para hacer
factible la ayuda en materia militar a las Fuerzas Armadas
de Bolivia, de acuerdo a requerimiento del gobierno y
la entidad castrense. En ese entendido, el Ministro de
Defensa señaló que se coordinarán con los comandantes
de las FF.AA. para definir el tipo de equipamiento que
requiere la entidad, el cual consistiría básicamente en
tecnología, comunicaciones y transporte, anticipó.
10 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Mejoramiento para los servicios de sanidad
operativa en los cuarteles
A través del taller participativo “Situación de Sanidades
Operativas de las Fuerzas Armadas”, el Ministerio de
Defensa y la institución castrense, evaluaron la situación
actual y necesidades en las unidades sanitarias existentes
en los recintos cuartelarios del país, para planificar un
nuevo sistema de salud. Con el objetivo de analizar el
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diagnostico situacional de las Sanidades Operativas y
mejorar la calidad en la atención medica de soldados y
marineros que cumplen el Servicio Militar Obligatorio, la
Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio
de Defensa, organizó el encuentro con personal militar
y profesional médico de las unidades militares y
autoridades de esta Cartera de Estado, para identificar
las carencias en cuanto a mobiliario, infraestructura,
medicamentos, implementos, equipos de especialidad
médica y presupuesto para optimizar el funcionamiento
de las sanidades operativas.
La Dirección de Derechos Humanos realizó previamente
un diagnóstico de las principales necesidades en las
Sanidades Operativas en cuanto a insumos,
medicamentos,
infraestructura
y
personal,
particularmente en las unidades militares de frontera,
mismo que fue expuesto en el presente Taller a cargo
de la titular de esta instancia, Dra. Liliana Guzmán,
durante su intervención
4 de marzo de 2016 - Ver noticia.

MINISTERIO DE DEFENSA
DEL BRASIL
• Militares brasileños que integran la misión
de paz en Haití realizan entrenamiento
Esta semana, los militares que compondrán el 24º
contingente del Batallón Brasileño de Fuerza de Paz
(Brabat) en la Misión de las Naciones Unidas para
Estabilización de Haití (Minustah) finalizan la fase
específica de entrenamientos. Los ejercicios se
desarrollan en el Regimiento de Cavalaria de Guardias
(RCG), en el Sector Militar Urbano, en Brasilia. El
entrenamiento comenzó el 11 de enero y se divide en
cuatro etapas: principales y específicas, y básicas y
avanzadas de operaciones de paz. De acuerdo con el
comandante de la escuadrilla del cuerpo de caballería,
el capitán Carlos Eurico Alencastro Teixeira Brandão, en
la fase específica son entrenadas situaciones que pueden
ocurrir en Haití, con el fin de preparar las tropas para un
mejor trabajo en el mantenimiento de un entorno seguro
y estable. Desde el año de 2004, las tropas brasileñas
participan de la Minustah y actúan en las áreas más
violentas del país caribeño, además de prestar apoyo a
las actividades de asistencia humanitaria y de
fortalecimiento de las instituciones nacionales de aquel
país.
31 de marzo de 2016 - Ver noticia.
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• Relación Brasil – Ucrania en materia de
Defensa: ratificación de la cooperación
Para dar continuidad a la cooperación técnico-militar y
en el área de defensa, el embajador de Ucrania en Brasil,
Rostyslav Tronenko, se reunió en el día de la fecha con
el ministro de la Defensa, Aldo Rebelo. Las posibilidades
de cooperación entre Brasil y Ucrania incluyen
intercambio de conocimiento, defensa cibernética,
reparto de tecnología, producción conjunta de
equipamientos y aeronaves, de entre otros proyectos.
30 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Relación Brasil - Angola en materia de
Defensa: Angola quiere reforzar la
cooperación en el área de Defensa
El Ministro de Defensa Aldo Rebelo, recibió en el día de
la fecha al embajador de la República de Angola en
Brasil, Manuel Cosme Nelson y a su agregado militar,
Augusto Alfredo Lorenzo. En la ocasión, el Embajador
reafirmó la importancia de Brasil y Angola para discutir
el contenido estratégico y fortalecer las alianzas de
cooperación en el área de defensa, como la Zona de Paz
y Cooperación del Atlántico Sur (Zopacas).

"Tenemos aquí el Atlántico, con nuestras
responsabilidades estratégicas. En el Atlántico existe
nuestro comercio, nuestra riqueza, los minerales y los
riesgos de la piratería en el mar. Es un desafío cuidar este
patrimonio de la seguridad atlántica, para nuestro país.
Seguridad de la navegación y seguridad contra los
delitos transnacionales”, dijo el Ministro Aldo. El
Embajador destacó la cooperación pacífica entre los dos
países: "tenemos una alianza, una alianza con Brasil, el
resultado de la historia, de la cultura que compartimos”.
En el área de la educación, Brasil y Angola ya tienen
asociación en cursos ofrecidos por la Escuela de Guerra
Naval de la Marina de Guerra brasileña. La institución
forma, anualmente, aproximadamente 1000 estudiantes,
distribuidos en cinco cursos, incluyendo estudios
marítimos. Hay participación de funcionarios de otras
armadas, como Argentina, Bolivia, Chile, Corea del Sur,
México, Mozambique, Namibia, Paraguay, Perú y
Venezuela.
23 de marzo de 2016 - Ver noticia.
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• El Ministro de Defensa visita obras del
centro
de
control
de
satélites
geoestacionarios para la defensa y
comunicaciones estratégicas
El Ministro de Defensa Aldo Rebelo, visita este miércoles
las obras de infraestructura terrestre para la operación
de los satélites geoestacionarios para la defensa y
comunicaciones estratégicas (SGDC), en Brasilia. Los
trabajos tienen lugar en las instalaciones del Comando
de Aire VI Regional (COMAR). La SGDC garantizará
seguridad de comunicaciones estratégicas y militares,
además de ser utilizado para cumplir con los objetivos
del programa nacional banda ancha (PNBL), llevar
internet de alta velocidad a regiones aisladas como la
Amazonia.
22 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Brasil es un centro internacional de
referencia en la formación militar en
misiones de paz
•

ormación militar en misiones de paz

El Centro para el Conjunto de Operaciones de Paz
(CCOPAB) del ministerio de Defensa recibió el cuarto

certificado del Departamento de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. Con
esta certificación, CCOPAB se convierte en centro de
excelencia internacional en la formación del personal
militar de las misiones de paz bajo los auspicios de las
Naciones Unidas (ONU). La certificación fue entregada
por el jefe del Grupo de las Fuerzas Armadas (EMCFA),
Almirante Ademir Sobrinho, al comandante de
CCOPAB, Coronel Carlos Ramires.
"Brasil es el primer país de América del Sur en lograr este
certificado, dijo Ademir Almirante. Según el jefe de
EMCFA, el centro es ahora también referencia en la
formación de las unidades de policía a las operaciones
de paz.
18 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Ayuda militar brasileña para contener la
violencia en Puerto Príncipe
Una unidad militar brasileña está trabajando en
colaboración con la Policía Nacional Haitiana (PNH) para
reducir los niveles de violencia en Cité Soleil, considerada
el área más problemática en la capital haitiana. La una
unidad BRABAT (Fuerza Batallón de Infantería de la Paz
Brasil), cuenta con el trabajo de 138 soldados, divididos
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en cuatro pelotones, además de la sección de mando.
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"Nuestro rendimiento se distingue porque estamos en
la atribulada zona de Puerto Príncipe", dijo el
comandante de la compañía, capitán Felipe, durante la
visita de la comitiva de los funcionarios del ministerio de
defensa y fuerzas armadas brasileña. Según el ejército,
la principal actividad es realizar patrullas en la región. "Lo
hacemos por lo menos 3 horas al día de patrulla,
motorizados y a pie. Hay algunos lugares que
simplemente no se puede llegar con coche porque las
calles son demasiado estrechas”, señaló el capitán
Felipe.
El comandante informó también que los militares de
Brabat ayudan a la Policía Nacional Haitiana y a la
UNPOL (policía de la ONU) a mantener la seguridad en
la zona, la cual tiene una población de cerca de 300000
habitantes. "Tres veces por semana, hacemos patrullajes
en conjunto con la policía haitiana y la UNPOL.
El uso de las nuevas tecnologías también ha sido de gran
importancia para el proceso de pacificación de Haití. Las
patrullas se realizan por la noche, por ejemplo, los drones
se emplean para preparar la entrada de la patrulla en
ciertas áreas. El drone transmite imágenes en tiempo real

a una estación que puede ser móvil (montado en un
lugar cerca de la operación) o en su propio batallón. El
uso de los aviones no tripulados nos permite mapear la
región, controlar la circulación de personas y alertar
sobre acciones sospechosas.
4 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Visita de autoridades del Ministerio de
Defensa y de las fuerzas militares a la
misión en Haiti
Una delegación del ministerio de Defensa y de las
fuerzas armadas brasileñas visitó en el día de la fecha el
hospital desplegado en apoyo a la misión de las
Naciones Unidas para la Estabilización en Haití
(Minustah). El hospital opera dentro de los límites del
campo General Jaborandy y es administrado por la
Fuerza Aérea Argentina. De acuerdo con el teniente
coronel Otero, director de logística del hospital, la unidad
atiende de 15 a 20 personas cada día. El foco de
atención se dirige a los miembros militares de la
MINUSTAH, pero también se atiende a la población civil
local.
2 de marzo de 2016 - Ver noticia.
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• Visita de delegación del Ministerio de
Defensa al contingente en Haití
Una delegación de unas 30 personas del Ministerio de
Defensa, incluyendo militares de las tres fuerzas armadas,
llegó el pasado martes a la capital de Haití para llevar a
cabo una evaluación del contingente brasileño que
participa de la misión de las Naciones Unidas para la
estabilización en Haití (Minustah). El objetivo es verificar
el cumplimiento de las actividades logísticas y operativas.
La delegación del Ministerio de Defensa MD fue recibida
en una ceremonia celebrada en las instalaciones del
batallón de infantería y la BRABAT (Fuerza Batallón de
Infantería de la Paz Brasil), con la presencia del
comandante de la fuerza de la Minustah, el general
brasileño Ajax Pinheiro, el comandante del Batallon y el
embajador de Brasil en Haití, Fernando Vargas, además
de otros oficiales militares. Durante su presentación, el
general Ajax que comanda el brazo militar de las
Naciones Unidas (ONU) en Haití, destacó las cualidades
de ambos contingentes brasileños. "Es una de las
mejores tropas conque he trabajado. El grupo es muy
bueno, muy rápido y funciona muy bien. En una crisis,

tienen una capacidad de reacción muy rápida. La
planificación de la operación está muy bien hecha y
también notó una gran integración”.
2 de marzo de 2016 - Ver noticia.
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MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL DE CHILE
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• Relación Chile – EEUU en materia de
Defensa: el ministro de Defensa se reúne
con la Secretaria de la Fuerza Aérea de
Estado Unidos
El Ministro de Defensa Nacional, José Antonio Gómez,
recibe a Deborah Lee James, Secretaria de la Fuerza
Aérea de Estados Unidos, con el fin de fortalecer los
lazos bilaterales y discutir materias de mutuo interés.
31 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Relación Chile – Argentina en materia de
Defensa: “Nuestro trabajo conjunto con
Argentina, en distintas áreas, día a día se
ha ido perfeccionando”, señaló el Ministro
Gómez
El Ministro de Defensa Nacional, José Antonio Gómez,
recibió a su par de Argentina, Julio César Martínez para
sostener la I Reunión del Diálogo Político Estratégico
entre las carteras de ambos países, instancia que se
gestó en el año 2015 con el fin establecer un espacio
permanente de coordinación y consulta política, para el
tratamiento de asuntos estratégicos y de cooperación
en materia de defensa.

Tras dialogar sobre temas de interés común y con el
ánimo de extender los espacios de colaboración a nivel
bilateral, los ministros de Defensa firmaron la
“Declaración de la Primera Reunión del Diálogo Político
y Estratégico entre Ministros de Defensa de Chile y
Argentina”.
El ministro Martínez, por su parte, expresó el interés de
ambas naciones por ahondar en varios temas abordados
durante la reunión. “Queremos profundizar en acuerdos
bilaterales en materia de Defensa en cuestiones que
están permitidas en épocas de paz, como las
emergencias y las catástrofes. Como también avanzar en
una agenda común y acercar capacidades en el tema
Antártico que es un tema bastante interesante y
necesario, que podamos mejorar nuestra presencia y
nuestras capacidades ahí”. Las autoridades, durante la
reunión, resaltaron el esfuerzo con que diversos países
han aportado en el marco del Consejo de Defensa
Suramericano (CDS) de la UNASUR, comprometiendo
su apoyo a las diversas actividades dispuestas en el “Plan
de Acción 2016” del CDS. Trataron también la
importancia de mantener la labor de ambas naciones en
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Operaciones de Paz, con énfasis en la Fuerza de Paz
Conjunta Combinada Cruz del Sur.
29 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Ciclo de talleres para la elaboración del
Libro de la Defensa 2017
El Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz,
dictó una clase Magistral titulada “El Contexto
estratégico y político global” con el que se dió inicio al
ciclo de talleres para la elaboración del Libro de la
Defensa. En la oportunidad, el Subsecretario de Defensa,
Marcos Robledo, presidió el Taller N° 1 Libro de la
Defensa Nacional 2017.
La actividad contó con la presencia de la Subsecretaria
para las Fuerzas Armadas, Paulina Vodanovic y de
autoridades civiles y militares. Al término de las
exposiciones, se generó una ronda de preguntas y
respuestas, instancia en la cual los participantes pudieron
profundizar sobre los temas abordados.
16 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Ministro de Defensa Nacional realiza
presentación oficial del Jefe del Estado
Mayor Conjunto a Presidenta de la
República, Michelle Bachelets
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto
al ministro de Defensa, José Antonio Gómez, recibió en
audiencia al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General
de Aviación Arturo Merino, quien asumió en octubre del
2015. En la oportunidad, trataron temáticas relativas a
los objetivos del Gobierno para el sector Defensa,
particularmente en el desarrollo y promoción de las
materias conjuntas durante el período 2014-2018.
16 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Ministro de Defensa participó en Mesa
Redonda sobre Desarrollo Estratégico para
una Soberanía Efectiva, organizada por la
Comisión de Defensa
El Ministro de Defensa Nacional, José Antonio Gómez,
junto al Subsecretario de Defensa, Marcos Robledo, a la
Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, Paulina
Vodanovic, a los Comandantes en Jefes de las Fuerzas
Armadas y al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General
de Aviación Arturo Merino, participó en la mesa redonda
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que abordó el tema “Desarrollo Estratégico para una
Soberanía Efectiva”.
El Presidente de la Comisión de Defensa, diputado
Jaime Pilowsky dio inicio a la actividad, agradeciendo la
participación de todos los asistentes. Luego, el
Subsecretario de Defensa, Marcos Robledo, agradeció
por la oportunidad de este debate, instancia para
analizar el desarrollo desde la perspectiva de Defensa.
En la misma línea, el Ministro Gómez puntualizó que
“esta es una materia fundamental en la mirada de Chile
al desarrollo, desde la perspectiva de la defensa”,
enfatizando que la desigualdad es uno de los elementos
que impide avanzar en el desarrollo”. Asimismo, el
agente chileno José Miguel Insulza quien se refirió al
concepto de seguridad humana, asociada a la Defensa,
describiendo aspectos como el desafío de seguridad en
la zona fronteriza: “significa no solo proteger lo nuestro
sino a todo quien transita por ahí y que reciban un trato
humanitario al que se tiene derecho”. Igualmente y junto
con destacar las ventajas de nuestro país en la zona norte
-minerales y energía-, mencionó algunas falencias como
la pobreza de localidades aisladas, lo que afecta la
seguridad humana, así como lo hacen la migración y
cantidad de chilenos en el extranjero. El Comandante en
Jefe de la Armada, Almirante Enrique Larrañaga destacó

el rol de su Institución “de la tierra hacia fuerza, en la
fiscalización del espacio marítimo y de asegurar el libre
comercio”. Por su parte, el Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea, General Jorge Robles enfatizó el rol de las
Fuerzas Armadas y desde la perspectiva de las amenazas
emergentes para su institución el control aéreo y
aeropuertos.
14 de marzo de 2016 - Ver noticia.
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• Relación Colombia y Ecuador en materia
de Defensa: analizan creación de grupo
élite para aumentar seguridad en la
fronteras
Los ministros de Defensa de Colombia y Ecuador, Luis
Carlos Villegas y Ricardo Patiño, respectivamente,
analizaron en las últimas horas y durante una reunión en
la capital ecuatoriana, la posibilidad de crear una Fuerza
de Tarea Conjunta fronteriza que refuerce la estrategia
de ambos países en la lucha contra crímenes y mejore
aún más las condiciones de seguridad en la zona
limítrofe.
“Aprovechando la visita de nuestra canciller, María
Ángela Holguín, al canciller ecuatoriano, también tuve la
oportunidad de reunirme con el Ministro de Defensa de
Ecuador para discutir lo que podría ser una especie de
Fuerza de Tarea Conjunta que empiece a analizar y a
pensar cómo deberá ser la nueva cooperación fronteriza
entre ambos países, especialmente, con una Colombia
en postconflicto”, explicó Villegas. El ministro de
Defensa de Colombia, fue enfático y aseguró que con
Ecuador se deben fortalecer y acercar aún más los lazos
en materia de cooperación en asuntos de seguridad, de
lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, minería

ilegal, extorsión y temas como la migración ilegal.
“Estas nuevas amenazas se deben enfrentar de manera
común y organizada, además con una redistribución de
nuestros recursos militares y de policía en la frontera”,
indicó. En las próximas semanas, anunció Villegas, se
realizará una segunda reunión –posiblemente en
Colombia–, para analizar con mayor detalle cuáles son
los temas de cooperación y coordinación que garanticen
que esa frontera sea la más segura de Colombia y
también de Ecuador. En su visita a Quito, Villegas
destacó los esfuerzos en materia de cooperación que
brinda el Gobierno de Ecuador a Colombia.
23 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Avanza programa de modernización del
Ejército Nacional
De cara al futuro, Ejército consolida el Comando de
Estratégico de Transformación. La modernización y
transformación de las Fuerzas Armadas de Colombia
proyecta, entre otros, la consolidación del Comando de
Transformación del Ejército del Futuro (Cotef) como un
centro de diseño y creación de equipos multimisión,
altamente competentes para reducir y derrotar las
amenazas que Colombia enfrentará en el corto, mediano
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y largo plazo.
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Justamente, este viernes el general Ricardo Gomez
Nieto, Segundo comandante del Ejército, y el general
Fernando Pineda, comandante del Comando de
Transformación del Ejército del Futuro, presentaron los
detalles y avances de esta unidad a la viceministra de
Defensa y Planeación, Mariana Martínez Cuéllar,
encargada, en esta oportunidad, de revisar el proceso
que ha tenido el grupo. Según la viceministra Martínez
Cuéllar, este comando ha concentrado su misión y visión
en la creación de modelos de transición y planeación
pensados en la modernización, innovación y
transformación del Ejército Nacional.
“La protección de la población y la garantía de la
seguridad y soberanía de municipios e infraestructura
seguirán siendo la prioridad de las Fuerzas Militares y de
Policía –explicó la Viceministra–. Sin embargo, el proceso
de creación del Comando de Transformación que inició
en 2011 nos permite consolidar una unidad asesora del
Comandante del Ejército, que gestione programas
orientados a la modernización y transformación del
Ejercito que el país necesita y, también, en la
consolidación de tropas multimisión mucho más
preparadas y con más capacidades”. De igual manera,

la transformación del Ejército está vinculada de manera
prioritaria con la política y retos trazados por el Ministerio
de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares
y la misma institución, apuntó la Viceministra.
Las principales funciones del Cotef se centran en diseñar
políticas de transformación y formular programas para
proyectos de modernización, diseño de capacidades y
pensamiento estratégico; tiene responsabilidades como
la alineación estratégica, el acercamiento internacional,
la cooperación institucional y académica y proyectar
nuevos conceptos y capacidades para la tropa.
18 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Relación Colombia y Ecuador en materia
de Defensa: Viceministros de Defensa
firmaron Plan Operativo Anual Binacional
En el marco del Plan Operativo Anual Binacional (Poab
2016) se ratificó la hoja de ruta para seguir adelante con
el trabajo conjunto que han venido realizando Colombia
y Ecuador, para fortalecer la seguridad fronteriza, el
apoyo a las estrategias binacionales en gestión de riesgo
de desastres y el patrullaje policial y militar en la frontera.
Este Plan fue aprobado en la mañana de hoy, por el
viceministro de Defensa para las Políticas y los Asuntos
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Internacionales de Colombia, Aníbal Fernández de Soto;
la viceministra Coordinadora de Seguridad de Ecuador,
Natalia Cárdenas; el viceministro de Defensa de ese país,
Iván Sempértegui, y el viceministro de Seguridad Interna,
el ecuatoriano, Diego Fuentes Acosta.
El viceministro Fernández de Soto manifestó que: “en el
Plan de Acción del año pasado se cumplió con más del
90 por ciento del trabajo, lo que significa que para este
año el reto debe ser superior. Además, hay que destacar
que los temas que están incluidos en este plan conjunto
están enmarcados en la Nueva Política de Seguridad y
Defensa de Colombia”.
Por lo anterior, en 2015 se logró el fortalecimiento de la
cooperación entre la policía de los dos países, lo que
permitió la desarticulación de redes internacionales
dedicadas al narcotráfico y la incautación de 28,7
toneladas de cocaína, en 15 municipios de Colombia y
11 de Ecuador. Asimismo, se destacó la realización de
tres Acciones Cívicas Binacionales donde se brindó
atención médica a 7.684 personas y en las que se
entregaron más de 10.000 servicios médicos a las
poblaciones fronterizas.
Por su parte, la viceministra Natalia Cárdenas, resaltó la

importancia de que las Fuerzas Militares y de Policía de
cada país, atendieran a los conciudadanos en la frontera,
pues “esto garantiza la seguridad para los dos países”.
Para finales de abril se realizará la primera Jornada Cívica
Binacional, en la que se espera que instituciones de
carácter social contribuyan con el mejoramiento de las
poblaciones que están en ambos países.
16 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Desarrollo tecnológico y modernización de
la Fuerza Aérea
Mariana Martínez Cuéllar, viceministra de Defensa para
la Estrategia y Planeación, destacó los avances en
tecnología, transformación y modernización de la Fuerza
Aérea Colombiana durante su recorrido por el Comando
Aéreo de Combate N° 1, en Puerto Salgar
(Cundinamarca). Exaltó los exigentes modelos de
preparación y entrenamiento para pilotos de la
institución. Con el Impuesto al Patrimonio, explica
Martínez Cuéllar, se iniciaron inversiones considerables
en todo el sector Defensa; parte de estas inversiones
estratégicas son vitales para modernizar nuestras Fuerzas
Armadas.
“Lo que se ha hecho en el Comando Aéreo de Combate
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N° 1 es un despliegue de impresionantes capacidades
adquiridas por la Fuerza Aérea a través de este tipo
inversiones, que en este caso fueron dirigidas al Centro
Táctico de Entrenamiento de pilotos, en donde se
entrenan –y de manera simultánea– nuestros
uniformados con altos estándares de exigencia. Allí
fortalecen sus capacidades y preparación para salir a
desarrollar cualquier operación; asimismo se disminuyen
los costos más no la calidad de su preparación, porque
se invierte menos tiempo y dinero en horas de vuelo
directamente en aeronaves, pero mucho más en
simuladores –como ocurre en países del primer mundo–
”, afirmó la Viceministra.
Al mismo tiempo, y guiada por el general Carlos Bueno,
comandante de la Fuerza Aérea, y de otros oficiales y
suboficiales, la viceministra Martínez también participó
en la jornada de entrenamiento conocida como ‘Infierno
Rojo’, en la que se integraron distintas aeronaves de la
institución con sus respectivos escuadrones, pero en esta
ocasión, por primera vez como parte del programa, se
incluyó el entrenamiento en el Centro Táctico de
Entrenamiento Virtual recién inaugurado. Durante el
recorrido de la Viceministra de Defensa por las
instalaciones del Centro Entrenamiento Virtual, también
conocido como CETAK, destacó los adelantos en

materia de tecnología, equipos y simuladores de vuelo
que fortalecen y potencian las destrezas de los pilotos
de la Fuerza Aérea Colombiana. “Lo que ha ganado y
ganará Colombia con este tipo de inversiones y de
preparación es muy importante de cara al futuro y a los
retos que debemos enfrentar como Gobierno y como
Sector Defensa”, concluyó Martínez Cuellar.
16 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Relación Colombia y España en materia de
Defensa: afianzan cooperación bilateral en
materia aeronáutica
El general (RA) José Javier Pérez, viceministro de
Defensa para el Grupo Social y Empresarial de la
Defensa (GSED), se reunió este lunes con una delegación
del ministerio de Defensa de España y de Airbus Military
con el fin de analizar la viabilidad de un proyecto
conjunto para desarrollar una aeronave remotamente
tripulada (ART).
“Ellos han venido a ofrecer la posibilidad de participar
en un proyecto conjunto entre ambos ministerios de
Defensa, Airbus componente militar –la segunda
empresa aeronáutica más grande del mundo– y la
Corporación de la industria Aeronáutica Colombiana
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(CIAC) para la construcción de una aeronave
remotamente tripulada”, informó Pérez. El proyecto
contempla la construcción de una ART para misiones
tácticas denominada ‘Atlante II –Aeronave Táctica de
Largo Alcance no Tripulada Española’, en la cual
Colombia participaría como socio estratégico y codesarrollador de la nave.
“Este proyecto tiene una gran importancia estratégica
porque, primero, pensaron en Colombia porque creen
que la industria aeronáutica de nuestro país está
creciendo y tiene grandes oportunidades y porque de
hecho la CIAC ya hizo un Avión Remotamente Tripulado,
que es el ´Iris´, y tenemos un know how que podemos
aportar al proyecto”, agregó el alto funcionario.
De esta manera los gobiernos de Colombia y España
siguen estrechando sus lazos en seguridad y defensa,
especialmente en la búsqueda de transferencia
tecnológica y desarrollo científico, que permita a
mediano y largo plazo la autosuficiencia de nuestro país
en materia aeronáutica.
14 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Defensa y Proceso de Paz: las tropas están
listas para intervenir en el momento en
que los protocolos de paz sean violados
Así lo manifestó el ministro de Defensa, Luis Carlos
Villegas, durante una visita que realizó a la Tercera
División del Ejército Nacional en Cali (Valle), al referirse a
la pedagogía de paz que adelanta las FARC (fuerzas
Armadas Revolucionarias d4e Colombia) en diferentes
campamentos del país, en especial en la vereda El Roble
perteneciente al municipio de Buenos Aires (Cauca).
“Hemos hecho un repaso con todo cuidado. Se han
cumplido hasta el momento las instrucciones dadas por
el Gobierno nacional, sin embargo, nuestras tropas están
listas a intervenir en cualquier momento en que esos
protocolos sean violados”, señaló Villegas. El alto
funcionario añadió que el Gobierno brindará toda la
seguridad, pero al mismo tiempo exigirá todo lo que
esté en esos protocolos para lograr que se entienda
mejor el resultado del proceso de paz.
4 de marzo de 2016 - Ver noticia.
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• Relación Ecuador - Colombia en materia de
Defensa
El ministro de Defensa, Ricardo Patiño Aroca, estuvo
presente en la Condecoración “Orden Nacional al
Mérito en el Grado de Gran Cruz”, otorgada a la
Canciller de Colombia, María Ángela Holguín. El evento
se realizó en el Palacio de Najas, sede de la Cancillería
ecuatoriana. Posteriormente se llevó a cabo un
encuentro bilateral para dialogar con su homólogo
colombiano. En declaraciones a la prensa Patiño
mencionó que la Cartera de Defensa y el Comando
Conjunto trabajan con la Dirección de Inteligencia para
blindar nuestro territorio “no solamente (…) desde el
punto de vista de las armas y de nuestro
posicionamiento en la frontera, sino también con la
población”, lo que implicaría una intervención integral
del Estado. El ministro puntualizó que la finalización del
conflicto colombiano es un hecho positivo para la región.
“Estamos muy felices de que avance el proceso de paz
y que se llegue a una paz duradera en Colombia”.
Patiño se reunió con su homólogo colombiano, Luis
Carlos Villegas, los cancilleres de Ecuador y Colombia y
el ministro del Interior ecuatoriano para establecer
acciones conjuntas dirigidas a fortalecer las relaciones

bilaterales. “Necesitamos que ellos nos ayuden a blindar
su frontera”, dijo el ministro. El gobierno colombiano y
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
FARC EP, negocian desde 2012 en La Habana un
proceso de paz para poner fin a más de medio siglo de
conflicto armado. Colombia y Ecuador comparten una
frontera de unos 700 km, a lo largo de la cual operan
bandas del narcotráfico, grupos armados ilegales y
contrabandistas de armas.
En la condecoración de la canciller colombiana se resaltó
el excelente estado en el que se encuentran las
relaciones entre Ecuador y Colombia. Tanto Patiño como
Holguín hicieron énfasis en el exitoso trabajo diplomático
que ellos impulsaron después del ataque en Angostura;
hecho que provocó el distanciamiento de los dos
Estados. El ministro Patiño indicó que actualmente se
mantiene una relación bilateral activa que facilita la
cooperación en temas estratégicos. “Nuestras fronteras
son de amistad, progreso y cooperación permanente”,
señaló. Por su parte, el canciller Guillaume Long, aseveró
que continuará con la senda trazada en las relaciones
entre ambos países y resaltó la importancia de la paz, no
solamente para la región sino para el mundo. “El pueblo
colombiano y el pueblo ecuatoriano tienen que seguir
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hermanados de la misma forma que lo han hecho en los
últimos años”, finalizó.
22 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Primer Curso de Formación de Instructores
de Derecho en Operaciones Militares
Como parte del convenio de cooperación
interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Defensa
Nacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja, se
desarrolla el “Primer Curso de Capacitación de
Formadores de Derecho en Operaciones Militares y Uso
Progresivo de la Fuerza”, del 14 de marzo al 15 de abril
de 2016, en Quito.
El curso se realiza en las instalaciones de la Unidad
Escuela Misiones de Paz “ECUADOR” (UEMPE) y cuenta
con instructores nacionales e internacionales,
profesionales en normas del derecho internacional
humanitario, derechos humanos, enfoques de igualdad
y en uso progresivo de la fuerza. En un plazo máximo de
15 días, luego de finalizada la capacitación, los nuevos
instructores deberán planificar los cursos réplicas a través
de los comandos operacionales y las escuelas de
formación que representan. Adicionalmente, se
entregarán los cronogramas de trabajo a la Dirección de

Derechos Humanos del Midena. El curso, dirigido a
personal civil y militar del sector Defensa, es coordinado
y planificado por la Dirección de Derechos Humanos del
Ministerio de Defensa, la Dirección de Educación y
Doctrina Militar del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas (Diedmil), y la Unidad Escuela de Misiones de
Paz “ECUADOR” (UEMPE).
15 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Ratificación de Convenio permite a
Ecuador concretar todas las fronteras
terrestres y marítimas
Con una votación unánime a favor, el Pleno de la
Asamblea Nacional ratificó el Convenio sobre
Delimitación Marítima entre las Repúblicas de Ecuador
y Costa Rica. Este evento sella la demarcación de todas
las fronteras terrestres y marítimas del Ecuador.
La aprobación del convenio representa la finalización de
un proceso que, desde 1978, se ha trabajo
conjuntamente entre Ecuador y Costa Rica en base del
respeto y decisión unánime de las partes, sin la
intervención de terceros y en el marco de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(Convemar), instrumento internacional que confirma el
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derecho internacional del mar vigente, regulando y
estableciendo los derechos, soberanía y jurisdicción del
Estado sobre el territorio marítimo.
El ministro de Defensa Nacional, Ricardo Patiño, recordó
que la mayor parte de los diferendos actuales entre
países de América Latine y del Caribe tienen que ver
fundamentalmente con la falta de delimitación marítima.
Resaltó la importancia de la demarcación de las
fronteras, elemento esencial para el sostenimiento de la
cultura de paz. “Somos un territorio de paz. Paz que
demanda esfuerzos de diálogo, voluntad de encuentro
y, como condición esencial, la delimitación de fronteras
para dejar sin argumentos a cualquier pretensión bélica”,
dijo. Recordó que con la ratificación del convenio,
Ecuador habrá establecido definitiva y completamente
todas sus fronteras por primera vez en la historia.
También destacó las ventajas que representan la
adhesión de Ecuador a la Convemar en el 2012. Patiño
señaló que este instrumento permite al país no
solamente explorar y explotar recursos vivos y no vivos
del mar ecuatoriano sino también defender la integridad
de los espacios marítimos sobre los que se ejerce
soberanía y jurisdicción, el libre acceso a los océanos del
mundo, acceder con mayor facilidad a transferencia
tecnológica para la investigación científica, además de

proteger y preservar el medio ambiente marino.
8 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Control de Armas
El Ministerio de Defensa recibió por parte del Ministerio
del Interior 2 921 armas de fuego, 1 226 cartuchos y 22
partes de accesorios de armas. El material entregado
será destruido bajo los parámetros legales establecidos
para la portación, control y destrucción de armas.
En un acto simbólico que tuvo lugar el pasado martes
01 de marzo, en el salón de uso múltiple de la Brigada
de Infantería Nro. 5 Guayas, el Ing. Iván Sempértegui,
viceministro de Defensa Nacional recibió un conjunto de
armas por parte del ministro del Interior, José Serrano;
las mismas que serán destruidas, en cumplimiento de
una orden de Fiscalía. Luego de un proceso de
verificación del estado judicial de las armas, en el que se
certificó que no son parte de alguna causa penal activa,
se trasladaron hasta Guayaquil, al Centro de Acopio de
indicios y evidencias de la Policía Judicial, para luego
entregarlas al Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas (Comaco), como institución responsable del
control de armas en el país.
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Para Iván Sempértegui, viceministro de Defensa, ésta
acción es resultado del trabajo coordinado entre la
Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, mediante el cual
se busca que la posesión y transporte ilegal de armas no
se convierta en un problema de seguridad social. Por su
parte, el Ministro Serrano señaló que la política de
Estado respecto al control de armas ha sido importante
para la ciudadanía, para la recuperación de espacios
públicos basados en la seguridad, como eje
fundamental.
La destrucción se realiza en calderos para la cauterización
del acero, material que puede reutilizarse, según indicó
el Crnel. Marcelo Montalvo, jefe de control de armas del
Comaco. En noviembre de 2015 se realizó la última
destrucción de armas que eran parte de operativos
antidelincuenciales de la Policía Nacional, y de los
operativos de control de armas de las Fuerzas Armadas.
Una vez cumplido el proceso para destrucción, las armas
matriculadas se dan baja del sistema de Control de
Armas que administra las Fuerzas Armadas.
3 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Primera reunión del nuevo Ministro de
Defensa con el Alto Mando Militar
Luego de una conversación a puerta cerrada en el
despacho ministerial con el ministro saliente, Ricardo
Patiño, nuevo encargado de la Cartera de Defensa, se
reunió con el Alto Mando Militar y estableció una agenda
de actividades a cumplirse en los próximos días. Patiño
señaló la necesidad de trabajar en conjunto para alcanzar
los objetivos institucionales, desarrollar el apoyo militar
a la seguridad ciudadana en tiempos de paz y alcanzar
una cultura de paz.
3 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Jefe saliente del Comando Conjunto
destaca trabajo coordinado con el
Ministerio de Defensa
El Jefe del Comando Conjunto saliente, General de
Ejército Luis Garzón, agradeció la presencia del
Presidente de la República, Rafael Correa, y destacó el
trabajo coordinado con el Ministerio de Defensa,
durante el acto de cambio de mando que se cumplió en
la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro en Quito. “En
cumplimiento a la misión institucional mi gestión se ha
desarrollado con estrecha relación con el Ministerio de
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Defensa y la conducción estratégica de las operaciones
militares en funciones de la seguridad y defensa del
país”, puntualizó el oficial.
Destacó que unas Fuerzas Armadas modernas, con
capacidad operativa y personal altamente preparado,
son esenciales para el cumplimiento de la misión. “En
estos 2 años se han hecho adquisiciones importantes
para enfrentar las amenazas y apoyar a la sociedad”.
Además agradeció al gobierno todo el apoyo brindado
a la institución y por dotar de viviendas dignas a los
soldados de la Patria. Asimismo también dejó entrever
su descontento por la actitud de los militares en servicio
pasivo: “Causan especial preocupación esas voces que
intentan socavar la institucionalidad militar y atentar
contra su prestigio. A esos pocos queremos decirle de
manera tajante que una nación se fundamenta en sus
instituciones de las cuales la institución militar es la que
más confianza y respaldo tiene en sus ciudadanos
especialmente en momentos de crisis”, manifestó.
A su turno el nuevo jefe del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, Oswaldo Zambrano, agradeció al
Gobierno por depositar su confianza en él. “La asumo
con decisión y profundo patriotismo; continuaré
trabajando con honor y lealtad, entregando mis
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capacidades al servicio de la institución y la Patria”.
Asimismo, puntualizó que las Fuerzas Armadas del siglo
XXI afrontan nuevos escenarios de la defensa y
seguridad que requieren de una mirada estratégica para
enfrentar amenazas como el crimen organizado y el
tráfico de personas, armas, drogas y de explosivos.
También dijo que es fundamental enfrentar las acciones
de la minería ilegal y la tala indiscriminada de árboles
cuyos efectos comprometen la vida en el planeta.
También trabajar en los procesos de prevención y
remediación de desastres a consecuencia de fenómenos
naturales como las posibles erupciones de los volcanes
Cotopaxi, Tungurahua y Reventador que merecen
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especial atención de la institución castrense para cumplir
con su deber de garantizar la seguridad de los
ecuatorianos, enfatizó Zambrano.
27 de febrero de 2016 - Ver noticia.

• Relaciones Paraguay – Brasil en materia de
Defensa
El Ministro de Defensa Nacional, Dr. Diógenes Martínez,
recibió en la fecha a los miembros de la Cooperación
Brasileña en Paraguay, el mismo es liderado por el Cnel.
Inf. Carlos Augusto Fecury Sydrião Ferreira, que
actualmente se desempeña como Agregado de
Defensa y del Ejército y Jefe de la Cooperación.
16 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Relaciones Paraguay – Brasil en materia de
Defensa: recepción de congresistas de
Estados Unidos
El Ministro de Defensa Nacional, Dr. Diógenes Martínez,
recibió en audiencia protocolar a una delegación de la
Cámara de Representantes del Congreso de los Estados
Unidos, liderada por el congresista Jeff Duncan. Además
de Duncan, integraron la comitiva que llegó hasta las
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instalaciones del MDN, los también congresistas: Albio
Sires, David Scheweikert, Ted Yoho, Scott DesJarlais y
Raúl Labrador.
El objetivo fundamental de dicha visita fue repasar la
cooperación en curso entre EE.UU. y Paraguay,
incluyendo las áreas de seguridad, cooperación para el
cumplimiento de la ley y defensa regional. El congresista
Jeff Duncan, es Presidente del Subcomité de Asuntos
del Hemisferio Occidental, parte del Comité de Asuntos
Exteriores de la Cámara de Representantes, dicho
comité es responsable de la legislación que se refiere a
las relaciones diplomáticas de los EE.UU., incluyendo al
Departamento de Estado, la Agencia EE.UU. para el
desarrollo internacional (USAID) y el Cuerpo de Paz.
11 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Relaciones Paraguay – Qatar, posibles
relaciones en materia de Defensa´
El Ministro de Defensa Nacional, Dr. Diógenes Martínez,
recibió en audiencia protocolar, hoy miércoles, en la sede
del Ministerio, al Embajador del Estado de Qatar, S.E.,
Don Abdula Alderbasti. El diplomático qatarí manifestó
que la visita se realizó en un marco protocolar, y que en
la oportunidad le manifestó al Ministro Martínez, que el
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Estado de Qatar se encuentra siempre disponible para
estrechar vínculos con Paraguay bajo la figura de la
cooperación bilateral en todos los ámbitos posibles.
Igualmente en lo que respecta al ámbito de la Defensa
comentó que existe interés de militares qataríes de venir
al Paraguay para intercambiar experiencia y que los
mismos están con predisposición de colaborar en lo que
hubiera lugar. Por otra parte el Embajador Alderbasti,
expresó que a pesar de la distancia, que separa a
Paraguay de Qatar ambas naciones buscarán acercarse
en todos las ámbitos; ya sea comercial como en materia
de Defensa.
2 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Relaciones Paraguay – Corea en materia de
Defensa: consolidación de la cooperación
El Ministro de Defensa Nacional, Dr. Diógenes Martínez,
recibió en audiencia protocolar al Embajador de la
República de Corea acreditado en nuestro país, S.E. Don
Myung Jae Hahn, quien estuvo en compañía del Director
General de Inteligencia Militar, del Ministerio de Defensa
de la Rca. de Corea, Almirante Park Dong Woo.
El Alto Jefe Militar coreano expresó que conversaron
sobre las formas y mecanismos para seguir cooperando
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en materia de Defensa en el marco del acuerdo de
cooperación militar que se firmó en los primeros días de
este año entre Paraguay y Corea. De la misma manera
comentó, que en la oportunidad pudieron intercambiar
conceptos básicos sobre futuras operaciones en término
de cooperación, y que aunque ambas naciones tienen
realidades distintas en el ámbito militar, se acordó seguir
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colaborando tanto en equipamiento como en sistemas
de informaciones para así poder compartir
conocimientos y capacitaciones.
1 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Capacidades operativas: patrulleras Río
Pativilca y Río Cañete
El Ministro de Defensa, Jakke Valakivi, destacó el
compromiso del presente gobierno en la defensa de la
soberanía nacional e indicó que está preparado para
enfrentar nuevas amenazas traducidas en acciones ilícitas
como son la extracción ilegal de madera, la piratería
marítima, el tráfico de personas, entre otras.
El presidente Humala destacó el aporte que darán estas
patrulleras en la defensa de la soberanía nacional y sobre
todo, el hecho que hayan sido construidas en su
integridad por "artesanos del acero" como llamó a los
trabajadores del Servicio Industrial de la Marina—SIMA.
La misión de estas unidades estará enfocada en el
Patrullaje Marítimo, Seguridad Marítima, Defensa
Nacional, Búsqueda y Rescate, convirtiéndose en un
importante elemento que permitirá realizar operaciones
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de control y vigilancia, en apoyo a las operaciones
realizadas por la Capitanía del Puerto, garantizando de
esta manera la defensa de los intereses nacionales y la
mejora de la seguridad de la población.
28 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Participación en Operación de Paz de
Naciones Unidas: segundo contingente de
cascos azules peruanos con el batallón
uruguayo partirá hacia Haití a fines de abril
Un contingente de 160 militares peruanos partirá a fines
de abril hacia la República de Haití, en apoyo al Batallón
de Uruguay, como parte de la operación de paz de
Naciones Unidas que se viene desplegando desde hace
12 años en dicho país. El segundo contingente de la
Compañía de Infantería Chanka concluyó su preparación
en el Centro de Entrenamiento y Capacitación para
Operaciones de Paz (CECOPAZ) ubicado en Ancón,
quedando expedito para la misión informó el Director
de dicho Centro, Comandante AP Gaetano Guevara
Bergna.
Añadió que este es el vigésimo quinto contingente que
va hacia Haití y el segundo en el esfuerzo conjunto
peruano-uruguayo, lo que redundará en la optimización
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y profesionalización de nuestras tropas. Guevara Bergna
informó que se cumplieron cinco semanas de
entrenamiento, cuatro de ellas en capacitaciones
realizadas en diferentes centros de instrucción de las
fuerzas armadas y una semana aplicativa de todo lo
realizado en el campo.
Refirió que la participación de la Compañía Chanka,
además del patrullaje se traducirá en apoyo con acciones
cívicas tales como asistencia humanitaria, entrega de
alimentos de primera necesidad, asistencia médica,
servicios de corte de cabello y show infantil para la
población de Haití. Cabe señalar que el Perú, en su
calidad de miembro fundador de las Naciones Unidas,
ha tenido a lo largo de su historia un alto nivel de
participación en misiones de paz, colaborando con
tropas para los Cascos Azules en diferentes lugares del
mundo. En este mismo contexto, el Perú en el marco del
Memorándum de Entendimiento firmado en el 2003
con las Naciones Unidas, contribuyó con la Compañía
de Infantería Perú, que participó activamente den la
Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de
las Naciones Unidas en Haití (Minustah) habiendo
capacitado y desplegado durante más de 11 años de
operaciones a un total de 5.290 efectivos: 3.128 del
Ejército, 1.590 de la Marina de Guerra y 1.202 de la

Fuerza Aérea. Finalmente, cabe señalar que desde
inicios del presente año, el Perú ha desplegado por
primera vez en su historia, una Compañía de Ingeniería
especializada en Aeródromos en la República
Centroafricana (MINUSCA) integrada por 205 efectivos.
18 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Participación de Perú en la Feria
Internacional del Aire 2016: Aviones KT- 1P
y C-27 J SPARTAN realizan ensayos en
base aérea Las Palmas
Los aviones C-27J Spartan y los KT-1P representarán al
Perú en la Feria Internacional del Aire y del Espacio
(FIDAE 2016), que se realizará en Santiago de Chile, del
29 de marzo al 3 de abril próximo. El ministro de
Defensa, Jakke Valakivi, y el Comandante General de la
Fuerza Aérea del Perú, General del Aire Dante Arévalo
Abate, supervisaron los ensayos y maniobras que se
realizaron en la Base Aérea Las Palmas, Surco.
Al respecto, cabe indicar que el KT-1P es una aeronave
de instrucción básica y avanzada, que permite la
formación de pilotos. Está propulsado por un motor
Pratt & Whitney PT6A-62 de 950 caballos de fuerza, que
le brinda una velocidad de crucero de 574 km/h, un
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techo de operación de 11,580 m. y un alcance de 1,300
kilómetros. El peso máximo al despegue es de 2,500 kg.
Asimismo, dispone de una cabina con aviónica de última
generación dotada con pantallas multifunción, además
de un sistema generador de oxígeno. Las bondades de
esta aeronave son amplias, convirtiéndose en uno de los
aviones más modernos de Sudamérica, cualidad que
permite fortalecer las capacidades de entrenamiento de
los pilotos. Además, tiene la bondad de convertirse en
un avión de ataque ligero.
Mientras tanto, el C-27J Spartan de procedencia italiana,
posee una aviónica de última generación y se caracteriza
por ser un avión bimotor, de doble hélice, que dispone
de computadoras de vuelo y unidad de energía auxiliar,
preparadas para las operaciones tácticas extremas y de
supervivencia en altura, climas extremos y geografías
accidentadas como los Andes peruanos. La aeronave
cuenta con capacidad para transportar 60 pasajeros y 36
camillas convirtiéndose en versión ambulancia cuando
las situaciones de emergencia lo requieran, así como el
traslado de 11,5 toneladas de carga.
Las maniobras aéreas de los aviones que serán exhibidos

en FIDAE y que realizarán vuelos de prueba en cielo
chileno, donde mostrarán su capacidad, performance y
maniobrabilidad, fueron apreciados también por el
Director General de Educación, Teniente General FAP
Jorge Montoya Pérez; el Comandante de Operaciones,
Teniente General FAP Rodolfo Pereyra Cuneo; y el
Comandante General de la Base Aérea Las Palmas,
Mayor General FAP José Rojas Briceño; entre otros
oficiales.
16 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Nuevas embarcaciones llevarán seguridad
y progreso a las cuencas amazónicas
El ministro de Defensa Jakke Valakivi, destacó en la
ciudad de Iquitos el importante apoyo que brindarán a
nuestro país la cañonera Fluvial BAP Castilla y la
Plataforma Itinerante Social (PIAS) “Rio Putumayo II”,
cuyo comisionamiento y afirmado del Pabellón Nacional
se efectuó en la Estación Naval Capitán de Corbeta
Manuel Clavero Muga. El ministro señaló que la
incorporación del BAP Castilla a la Marina de Guerra
permitirá la defensa de la soberanía e integridad nacional
y constituye un instrumento que lleva una política acorde
con las nuevas amenazas como son: el narcotráfico, la
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explotación descontrolada de la flora y fauna, la minería
ilegal, que se vinculan directamente con la Política
Nacional de Defensa, porque conllevan daños
irreparables a la nación, a la región y al mundo. Destacó
el compromiso del gobierno del Presidente Ollanta
Humala con la defensa de la soberanía nacional.
En relación a la PIAS “Putumayo II” indicó que, en la
Amazonía, las Fuerzas Armadas han posibilitado la
presencia del Estado antes que cualquier otra institución.
Remarcó que la acción que realizan las PIAS no solo
materializa el esfuerzo por integrar la estructura de
nuestra república, sino también constituye uno de los
logros más importantes del gobierno y del sector
Defensa al hacer posible que miles de peruanos tengan
acceso a los servicios básicos del Estado, ratificando así
la importancia estratégica de la inclusión como elemento
central para el futuro de la sociedad peruana. Por su
parte el Comandante General de la Marina Almirante
Edmundo Devillle Del Campo aseguró que con estas
dos naves se ampliará la capacidad de vigilancia en más
de catorce mil kilómetros de ríos de nuestra Amazonía.
Reafirmo asimismo que con estas naves se vigilaran
estrechamente nuestras fronteras y además contribuirán
al desarrollo de la nación. Cabe señalar que el BAP
“Castilla” es el segundo buque tipo cañonera fluvial de

la clase CLAVERO que están diseñadas para navegar los
ríos peruanos incluso en tiempos de estiaje gracias a su
reducido calado. Posee un sistema de propulsión a tres
motores que le permite alcanzar velocidades de 14
nudos
y
transportar
una
tripulación
de
aproximadamente 50 marinos, incluyendo un
destacamento de 20 infantes de marina.
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En tanto, la PIAS “Río Putumayo II”, permitirá integrar y
articular los esfuerzos de diferentes sectores del Estado,
acercando de manera sostenible a la población de la
Amazonía rural a los servicios básicos, así como generar
mecanismos que viabilicen e impulsen el desarrollo
sostenible de la mencionada población.
10 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Relaciones Uruguay – EEUU en materia de
Defensa: visita del Subcomandante del
Comando Sur
El miércoles 24 de febrero de 2016 se recibió en el Salón
de Honor del Ministerio de Defensa Nacional, al

MINISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA LA DEFENSA
DE VENEZUELA
Subcomandante del Comando Sur de los Estados
Unidos, Teniente General Josheph P. DiSalvo. El
Subcomandante encabezó la delegación y estuvo
acompañado por el coronel Kirk Karver, Agregado de
Defensa de dicho país y el equipo de la Oficina de
Cooperación en Defensa de la embajada de Estados
Unidos.
Ver noticia.

• Verificación de procedimientos para mayor
transparencia administrativa en el sector
defensa
El General en Jefe, Vladímir Padrino López, Ministro del
Poder Popular para la Defensa y Comandante
Estratégico Operacional de la FANB, durante el acto
central del Septuagésimo Aniversario de la Contraloría
General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(Congefanb), manifestó: “tenemos que estar
constantemente revisando todos los procedimientos
para darle la mayor transparencia a la gestión
administrativa de todo el sector defensa”. Este
organismo, que ejerce la rectoría del control fiscal en el
seno de la institución castrense, conducida por el
General de División José Luis Maitán Herrera, ha
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procurado plasmar un sentido humano, ética pública y
moral administrativa, como norte de su gestión.
Por su parte, el General en Jefe, durante su intervención
hizo un balance de estos 70 años de creación,
manifestando que la Contraloría ha atravesado por
distintas
fases
de
evolución,
crecimiento,
perfeccionamiento y adecuación. Asimismo, haciendo
una retrospección, exhortó a todos a mirar hacia el
futuro, sobre el papel que debe jugar la Contraloría de
la FANB, en el sector defensa, en virtud de tantas
amenazas contra la moral republicana. En tal sentido, al
destacar la evolución de este órgano contralor,
mencionó tres aspectos fundamentales. En primer lugar
la sinergia que se ha producido entre el ente rector de la
Contraloría General de la República Bolivariana de
Venezuela y la Congefanb, resaltando la empatía y el
trabajo conjunto. En segundo lugar, la labor
profundamente pedagógica
que ha tenido la
Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, precisando que ha visto como se han
reducido las audiencias orales y públicas, en un 50 por
ciento, ya que se ha introducido un fuerte componente
educativo preventivo en el órgano contralor. Y como
último punto subrayó el carácter revolucionario,
transformador que ha asumido la Congefanb,

conjuntamente con la Contraloría General de la
República, fortaleciendo el concepto de unión cívico
militar.
Por su parte, el General Maitán Herrera, Contralor de la
FANB, hizo un balance de los logros durante sus 18
meses de gestión, destacando entre otros, la labor
educativa, que según expresó “ha sido intensa al tratar
hasta hoy 59 actividades, en función de diversas
modalidades, conferencias, cursos, charlas, jornadas y
educación virtual, como nueva herramienta que hemos
implementado para llegar a los sitios más recónditos de
nuestra patria.” Igualmente, puntualizó el esfuerzo
mancomunado entre ambas contralorías, en el proyecto
para el fortalecimiento del poder popular, destinado a la
contraloría social. Entre tanto, indicó que este año se ha
iniciado una ardua labor de visitas institucionales y
técnicas para la elaboración del sistema de control
interno de todas las unidades y dependencias de la
FANB. El Contralor Maitán Herrera, también hizo
mención al “reto importante de cumplir con la
planificación preparada para la revista a la Zona
Económica Militar, que con sus características
particulares, requieren de un control fiscal especial y
adaptado a lo que es hoy una industria militar”.
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29 de marzo de 2016 - Ver noticia.
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• Complejo Industrial Tiuna y conglomerado
productivo
Como parte de la suma de esfuerzos de distintos
sectores que se han abocado a la creación de un sistema
productivo y en el marco de desarrollo del Motor
Industria Militar, el pasado -jueves 10 de Marzo-, el G/J.
Vladímir Padrino López, Ministro del Poder Popular para
la Defensa y Comandante Estratégico Operacional de la
FANB, acompañado del M/G. Pedro Castro Rodríguez,
Viceministro de los Servicios, Personal y Logística del
MPPD; M/G. Alexander Hernández Quintana,
Viceministro de Planificación y Desarrollo para la
Defensa; G/D. Santiago Sandoval Bastardo, Presidente
de CAVIM; Atahualpa Fernández, Presidente del
Complejo Industrial Tiuna y Johan Álvarez, Presidente
del Conglomerado Productivo, firmaron alianza
estratégica entre ambos sectores donde se impulsará la
producción de 120 mil prendas de vestir, tras recibir un
aporte de 60.000 toneladas de telas por parte del
Gobierno Nacional, generando así 2 mil 500 puestos de
trabajo, en su mayoría mujeres residentes del Urbanismo
Ciudad Tiuna de la Gran Misión Vivienda Venezuela
(GMVV).

“Es parte del concepto de la unión cívico militar, es un
eje transversal en lo productivo, en lo educativo, en todo
y aquí lo vamos a materializar con creces”, exaltó el
Ministro para la Defensa G/J. Vladímir Padrino López. En
este sentido, explicó que el Complejo, cuenta con 50 mil
metros cuadrados de construcción, generará en una
segunda fase, elementos textiles para la confección de
los uniformes de la FANB en todo el país. Con esta
capacidad instalada, ya en la segunda fase, nosotros
vamos a estar en la disposición de proporcionar y
suministrarle a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
todo lo que necesita en materia de uniformes, textiles,
ropa interior, botas, gorras de campaña, morrales,
etcétera; esa es la visión que tenemos”, recalcó el titular
castrense. Contribuir con el desarrollo económico del
país mediante el impulso de empresas de producción,
con miras a la autosustentabilidad, es uno de los
objetivos que hoy busca cumplir la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana dentro del Motor Industria Militar,
enmarcado en las medidas tomadas por el Gobierno
Revolucionario en la Agenda Económica Bolivariana y
los 14 Motores Productivos activados, para enfrentar la
emergencia económica extraordinaria que es
acompañada por la caída de los precios mundiales del
petróleo.
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16 de marzo de 2016 - Ver noticia.
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• Despliegue de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana para esclarecimiento de hechos
en Tumeremo
Este martes 08 de marzo, el General en Jefe Vladimir
Padrino López, Ministro del Poder Popular para la
Defensa y Comandante Estratégico Operacional de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado del
Estado Mayor Superior de la FANB, informó sobre el
despliegue de 1000 efectivos militares en la población
de Tumeremo, estado Bolívar, quienes se encuentran
realizando averiguaciones por la presunta desaparición
de 28 trabajadores en una mina de oro, ubicada al
sureste del territorio venezolano. “Se han hecho algunas
denuncias, por pobladores de la zona, que se han
asesinado, descuartizado y desaparecido -incluso- a
compatriotas venezolanos, y se ha acusado a la Fuerza
Armada de ser los artífices y cómplices de una
aberración como esta”, destacó el General en Jefe.
Explicó el titular de la cartera castrense, que la situación
está siendo manipulada por los “actores de la vieja
política”, para arremeter nuevamente contra el honor, el
decoro y la moral del estamento militar, sentenció.

De igual manera, se dio a conocer que en la zona se
encuentra el Defensor del Pueblo, junto al Ministro del
Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y
Paz, quienes están al frente de las averiguaciones que
realiza el contingente de efectivos militares y demás
organismos de seguridad del Estado, en entrevistas a los
familiares de los presuntos desaparecidos, y del
despliegue que se realiza en la zona, donde se sospecha
pudieron ocurrir los hechos. “No descansaremos hasta
encontrar el último vestigio de este hecho”, afirmó
Padrino López.
Finalmente, durante la rueda de prensa efectuada en el
Salón Simón Bolívar, del Ministerio para la Defensa, el
General en Jefe, hizo lectura del comunicado donde la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, "eleva su voz por
y ante el pueblo de Venezuela y el mundo entero, para
manifestar su profunda indignación y rechazo absoluto
a la infeliz y absurda decisión", de extender por un año
más, el decreto que califica a Venezuela como amenaza
inusual y extraordinaria, a la seguridad de los Estados
Unidos.
"Resulta inconcebible que el gobierno de la mayor
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potencia militar del mundo, adopte una medida de esta
naturaleza, de carácter eminentemente injerencista, de
marcado
acento
imperialista,
absolutamente
irrespetuosa de los pueblos y carente de la más
elemental lógica política", resalta el comunicado, como
respuesta al decreto firmado el 09 de marzo del año
pasado, y ratificado este 08 de marzo de 2016, por el
presidente de la nación norteamericana. “Venezuela es
realmente una esperanza que se construye día a día, al
calor de una democracia auténtica, popular, participativa
y protagónica”, concluyó Padrino López.
10 de marzo de 2016 - Ver noticia.
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