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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 abril 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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• Participación argentina en Operaciones de
Paz: el ministro Martínez despidió al
contingente de cascos azules que viajará a
Haití en misión de paz
El ministro de Defensa, Julio Martínez, despidió en el
día de la fecha al contingente de cascos azules que
participará durante seis meses de la Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(MINUSTAH). "Es decisión de este Gobierno continuar
y profundizar la participación de nuestras Fuerzas
Armadas en las misiones de paz de la ONU", afirmó
Martínez al encabezar la ceremonia de despedida en
el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para
Operaciones de Paz (CAECOPAZ), ubicado en la
Guarnición Militar Campo de Mayo. Y añadió: "La
preparación que reciben nuestros cascos azules, así
como efectivos de otros países, en este centro de
formación es de gran reconocimiento a nivel nacional
e internacional".
Durante el acto, el ministro saludó a los cerca de 60
efectivos que se desempeñarán en el Hospital Militar
Reubicable de la Fuerza Aérea, instalado en la ciudad
de Puerto Príncipe, capital de Haití. Ese centro
asistencial permanece en servicio tras la decisión de la

ONU de reducir la presencia de cascos azules en ese
país, razón por la cual la mayoría de los hombres y
mujeres que parten hacia Haití están formados en
medicina y enfermería.
La Argentina participa en la MINUSTAH desde su
creación por parte de la ONU en 2004 y cuenta con
gran reconocimiento internacional por el
profesionalismo y compromiso de los más de 12.600
hombres y mujeres que allí se desempeñaron.
27 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Relación Argentina - Brasil en materia de
Defensa: firma de un Acuerdo de Plan de
Contingencia para mejorar la seguridad
náutica

Entre las posibles actividades que contempla la
seguridad náutica se encuentran la alteración o
apagado de faros y balizas, los naufragios, la
presencia de buques que realizan investigaciones
científicas y los témpanos, entre otros posibles
peligros a la deriva. El Plan de Contingencia fue
firmado por el director de Hidrografía y Navegación
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de Brasil, vicealmirante Marcos Olsen; por el director
del Servicio de Hidrografía Naval, capitán de navío
Rubén Alberto Frattini; por el director del Centro de
Hidrografía de la Marina de Brasil, capitán de navío
Carlos Chaves, y por el jefe del Departamento
Seguridad Náutica del SHN, capitán de fragata
Alejandro Lucio José López
26 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Relación Argentina – Bolivia en materia de
Defensa: el ministro Martínez se reúne con
el embajador de Bolivia en Argentina
El ministro de Defensa, Julio Martínez, recibió en el
día de la fecha al embajador del Estado Plurinacional
de Bolivia en la Argentina, Liborio Flores Enríquez,
con quien dialogó sobre proyectos destinados a
promover el intercambio de conocimientos entre las
Fuerzas Armadas de ambas naciones. Luego de la
reunión, que se realizó en el Edificio Libertador,
Martínez destacó que con el embajador dialogaron
sobre la importancia de "promover el intercambio en
la formación de los militares y sobre la transferencia
de capacidades, en el marco de una larga historia de
trabajo conjunto entre las dos Fuerzas Armadas".

Por su parte, Flores Enríquez calificó como "muy
productivo" el primer encuentro con Martínez, ya que
se pudo confeccionar una agenda bilateral "que
profundiza las relaciones entre ambos países". En ese
sentido, el diplomático informó que se está
gestionando la compra en la Argentina de materiales
de Defensa para las vecinas Fuerzas Armadas.
Finalmente, el embajador adelantó la probabilidad
de que el presidente Evo Morales viaje a la Antártida
y también que el ministro de Defensa de Bolivia visite
la Argentina en los próximos meses.
22 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Contribución en materia de ayuda
humanitaria: el ministro Martínez envió un
avión Hércules a Ecuador con ayuda
humanitaria para asistir en la catástrofe
causada por el terremoto
El Ministerio de Defensa, que conduce Julio Martínez,
informa que un avión Hércules de la Fuerza Aérea
Argentina (FAA) partió en el día de la fecha rumbo a la
República de Ecuador en una misión humanitaria que
tiene como fin brindar asistencia y colaborar con el envío
de recursos ante la catástrofe causada por el terremoto
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registrado en ese país. A primera hora del día de hoy, la
aeronave Loockhee L100-30 "Super Hércules",
perteneciente a la Iº Brigada Aérea El Palomar, despegó
rumbo a Ecuador con su bodega cargada con diversos
insumos para las víctimas, un vehículo para la descarga
de materiales y un carro para la puesta en marcha del
avión, que operará durante los próximos siete días a
disposición de las autoridades ecuatorianas. El Hércules
está a cargo de la capitana de esa base aérea, Mariela
Santamaría. Junto a ella viajan dos tripulaciones de la
FAA, integradas por 20 personas, entre pilotos,
copilotos, navegadores y auxiliares, a las que se sumaron
seis miembros del equipo de control de la terminal
aérea, a cuyo cargo estarán las tareas para desembarcar
y entregar la carga.
La misión humanitaria, que fue coordinada por la
Cancillería argentina, tiene como objetivo poner el
equipo a disposición para brindar auxilio al pueblo
ecuatoriano ante la dramática situación que atraviesa
desde que se registró la catástrofe, que dejó zonas
devastadas y a sus pobladores sumidos en la miseria. El
fuerte terremoto, cuya magnitud alcanzó los 7,8 en la
escala de Richter, se registró el sábado 16 de abril en la
provincia de Manabí, en el noroeste de Ecuador, y arrojó
centenares de muertos y heridos, por lo que fueron

declaradas en situación de emergencia las provincias de
Santa Elena, Manabí, Esmeraldas, Guayas, Santo
Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos. Los integrantes de
la FAA tienen una vasta experiencia en operaciones
aéreas para la asistencia ante emergencias y catástrofes
causadas por desastres naturales y cuentan con la
organización y el adiestramiento necesario para actuar
puntualmente en situaciones de éstas características
22 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Relación Argentina – Perú en materia de
Defensa: delegación de la armada peruana
visita las instalaciones del Instituto de
Investigaciones Científicas y Técnicas para
la Defensa (CITEDEF)
El Ministerio de Defensa, conducido por Julio Martínez,
informa que la Delegación de la Marina de la República
del Perú visitó en el día de hoy las instalaciones del
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la
Defensa (CITEDEF), en el marco de la Vigésimo Primera
Reunión de Estados Mayores, de la que participan
ambos países. La visita de la delegación peruana,
encabezada por el subjefe del Estado Mayor General de
la Marina, Contraalmirante Jorge Edgardo Jesús
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Millones Gonzales, tiene como objetivo el intercambio
de experiencias en tópicos de interés general, como
cursos, ayuda humanitaria y ejercicios conjuntos. En esta
ocasión, se invitó a los visitantes a conocer las
instalaciones donde se prolongan la vida útil de
componentes pirotécnicos, baterías químicas, motores
propulsantes y explosivos de misiles.
20 de abril de 2016 - Ver noticia

• Relación Argentina – Estados Unidos en
materia de Defensa: el ministro Martínez
se reunió con la subsecretaria de los
Estados Unidos Rose Gottemoeller
El ministro de Defensa, Julio Martínez, recibió en el día
de la fecha a la subsecretaria de Estado para el Control
de Armas y Asuntos de Seguridad Internacional de los
Estados Unidos, Rose Gottemoeller, con quien avanzó
en una agenda común en materia de Defensa y destacó
el creciente vínculo entre ambos países. Tras el
encuentro, el ministro definió a la reunión como "muy
positiva y necesaria". Al respecto señaló: "Avanzamos
en una serie de temas que incluye la participación en
misiones de paz, la cuestión antártica y la lucha contra el
narcotráfico". "Planteamos una agenda abierta para

avanzar en la colaboración entre ambos países y de este
modo fortalecer las relaciones bilaterales", subrayó el
titular de la cartera de Defensa.
En ese marco, afirmó: "En esta nueva etapa que inició la
Argentina tenemos la indicación del presidente Mauricio
Macri de avanzar en relaciones adultas con todos los
países". Por su parte, la subsecretaria Gottemoeller
calificó a la reunión como "extremadamente
productiva", en la cual se trataron "temas complejos,
desde un diálogo franco y honesto".
15 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Convenio Marco de Cooperación entre el
Ministerio de Defensa y el Ministerio de
Modernización de la Nación.
El Ministerio de Defensa a través del Subsecretario de
Ciberdefensa, Jorge Norverto, en conjunto con los
Subsecretarios de Telecomunicaciones y Redes Publicas,
Daniel Corrado; y Tecnologías y Ciberseguridad, José
Hirchson, ambos pertenecientes al Ministerio de
Modernización de la Nación, firmaron en el día de hoy,
un convenio Marco de Cooperación. Este acuerdo
establece el desarrollo de programas y proyectos de
infraestructuras, tecnología y soporte técnico,
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actividades de intercambio y cooperación para la
generación de redes de datos comunes, su explotación
y beneficio mutuo. A través de sus autoridades, el
convenio expresa la voluntad de desarrollar una estrecha
relación de trabajo e intercambio con el objetivo de
lograr una mejora en la ciberdefensa y ciberseguridad
para la protección de la vida cotidiana de los ciudadanos
y del Estado Argentino.
13 de abril de 2016 - Ver noticia.

• El ministro de Defensa y jefe de gabinete
se reunieron en la Fragata Libertad para
definir proyectos del área de Defensa
El ministro de Defensa, Julio Martínez, y el jefe de
Gabinete de la Nación, Marcos Peña, mantuvieron en el
día de la fecha una reunión de trabajo en la Fragata
Libertad, donde junto a los jefes de las Fuerzas Armadas
definieron las tareas que se llevarán a cabo en los
próximos meses. "Hemos recibido, junto a los jefes de
las Fuerzas Armadas, la visita del jefe de Gabinete,
Marcos Peña. Él tiene como política la cercanía, el
conocer los problemas de primera mano, acercarse, lo
cual es muy bueno", aseguró el ministro a bordo del
buque insignia de la Armada Argentina. "El jefe de

Gabinete ha escuchado la situación en la que se
encuentra cada fuerza, las perspectivas, las ideas, los
proyectos y las necesidades a corto, mediano y largo
plazo", agregó Martínez tras el encuentro.
11 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Ejercitación militar en Argentina: el
ministro presenció ejercicio internacional
realizado por las Fuerzas Aéreas de trece
países americanos
El ministro de Defensa, Julio Martínez, presenció en el
día de la fecha, el ejercicio internacional Cooperación IV,
del que participaron integrantes de las fuerzas aéreas de
trece países americanos, que se llevó a cabo en la
provincia de Mendoza.
Del ejercicio participaron además de la Fuerza Aérea
Argentina, la de Bolivia Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Ecuador, EE.UU., México, Panamá, Paraguay, República
Dominicana y Uruguay. Durante su visita a esa provincia,
el titular de la cartera de Defensa asistió en el día de hoy
a la IV Brigada Aérea Mendoza, donde presenció un
simulacro de acción ante una situación de sismo, tsunami
y erupción volcánica. Al término de la exhibición,
Martínez destacó "las capacidades de las Fuerzas
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Armadas para actuar ante situaciones que requieren el
apoyo a la comunidad" y subrayó la importancia de
"trabajar conjuntamente con otros países en brindar
ayuda humanitaria". El objetivo del ejercicio es integrar
las capacidades de las distintas fuerzas aéreas en el
planeamiento y control de operaciones de ayuda
humanitaria. Desde 1961, la Fuerza Aérea Argentina
participa del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas
Aéreas Americanas (SICOFAA), que tiene como objetivo
promover y fortalecer los lazos de amistad y apoyo
mutuo entre sus miembros.
8 de abril de 2016 - Ver noticia.

• El ministro Martínez recibió al Secretario
General de la UNASUR
El ministro de Defensa, Julio Martínez, se reunió en el
día de hoy con el Secretario General de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR), Ernesto Samper,
con quien dialogó sobre proyectos relacionados con las
misiones de paz, con la colaboración en la lucha contra
el narcotráfico y con iniciativas para tener una presencia
más efectiva en el territorio antártico. Al término del
encuentro, el ministro manifestó: "Fue una reunión
positiva, con una agenda importante de temas que nos

interesan como Defensa. Tenemos sumo interés en
participar con nuestros países hermanos de las
iniciativas".
El titular de la cartera de Defensa detalló que uno de los
temas abordados con especial énfasis fue el del
mantenimiento de la paz. "Tenemos un gran interés de
participar, nos interesa lo que pase en Colombia con el
proceso de paz, ya que nuestro mayor deseo y el de
todos los países latinoamericanos es que se pueda lograr
la paz", resaltó el ministro.
Martínez agregó que con el secretario de UNASUR
también abordaron cuestiones vinculadas a la lucha
contra el narcotráfico, a las misiones antárticas y a la
colaboración de las Fuerzas Armadas ante situaciones
de emergencia y de desastres naturales. Por su parte,
Samper celebró la cordialidad de la reunión: "Tuvimos la
oportunidad de revisar con el ministro y su gabinete la
agenda de Defensa de UNASUR, que es una agenda
muy articulada con temas como el de las operaciones
de paz de las que participan más de diez países de la
región", explicó. "Estamos muy interesados además en
los proyectos que ha lanzado el ministro para hacer una
presencia más efectiva en la Antártida", agregó el
secretario de UNASUR. Finalmente, Samper coincidió
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con Martínez en la importante colaboración que pueden
prestar las Fuerzas Armadas en el cuidado de los
recursos naturales y ante situaciones de emergencia que
puedan suscitarse.
7 de abril de 2016 - Ver noticia.

• El ministro Martínez firmó acta de
compromiso por la igualdad de género
ante la ONU
El ministro de Defensa, Julio Martínez, encabezó en el
día de la fecha el acto de firma del compromiso
Hombres por la Igualdad, una iniciativa liderada por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
Argentina con el objetivo de promover los derechos de
las mujeres y profundizar la concientización en la lucha
contra la violencia de género. Adherimos en su totalidad
a esta política pública", expresó el titular de la cartera de
Defensa al referirse a la iniciativa que impulsa también el
Consejo Nacional de las Mujeres, la Fundación Avon y
la Universidad Nacional de San Martín. Durante el acto,
el funcionario destacó "el trabajo emprendido por la
Dirección de Políticas de Género, que comenzó en
anteriores conducciones del Ministerio y que es decisión
de la actual gestión continuar y profundizar". Ante la

presencia del coordinador residente del Sistema de
Naciones Unidas en Argentina, Rene Mauricio Valdes, el
ministro suscribió el acta compromiso, junto a
funcionarios de la cartera de Defensa y efectivos del
Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Martínez
dedicó un tramo de su exposición a destacar la voluntad
de los jefes y miembros de las Fuerzas Armadas de
sumarse a esta propuesta, que forma parte de la
campaña "Únete para poner fin a la violencia contra las
mujeres", organizada por el secretario General de la
ONU, Ban Ki-moon.
La iniciativa está orientada a movilizar a hombres líderes
de distintos ámbitos sociales para que promuevan los
derechos de las mujeres y contribuyan así a la prevención
y erradicación de la violencia de género a nivel mundial.
En el marco del mismo encuentro, Martínez firmó
además un acta de compromiso específico del Ministerio
de Defensa con Naciones Unidas en Argentina,
mediante la cual asume la responsabilidad de
implementar acciones destinadas a la maternidad y
paternidad responsables, a una mayor participación y
respeto de los derechos de las mujeres en operaciones
de mantenimiento de la paz, a brindar asistencia ante
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situaciones de violencia de género e intrafamiliar y
también a colaborar en temas sobre salud sexual y
reproductiva.
6 de abril de 2016 - Ver noticia.

MINISTERIO DE DEFENSA
DE BOLIVIA
• Relación Bolivia – Cuba en materia de
Defensa: Fuerzas Armadas de Bolivia y
Cuba realizaron primera reunión de
Protocolo
En el marco de la cooperación técnico militar y el
fortalecimiento de las relaciones de amistad entre la
República de Cuba y el Estado Plurinacional de Bolivia,
una delegación militar de ese país visitó Bolivia para
participar de la Primera Reunión de Coordinación del
Protocolo entre el Ministerio de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Cuba y las FF.AA. de Bolivia 2016,
realizada en el día de la fecha en la población de Guaqui
– La Paz.
La comitiva extranjera de seis miembros a la cabeza del
General de Brigada Israel Cervantes Tablada, Director
General de la Unión de Industria Militar cubana llegó el
26 de abril a Bolivia para reunirse con los comandantes
de la entidad castrense y visitar diferentes unidades
operativas militares en Santa Cruz, Cochabamba y La
Paz, para conocer la infraestructura, equipamiento y el
desempeño del personal de tropa y cuadros.
En estos encuentros se analizaron la posibilidad de
cooperación e intercambio de experiencias en la
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formación de profesionales militares de ambos países.
La visita de la delegación cubana concluyó en el día de
la fecha con la reunión a bordo del Barco Multipropósito
en el Puerto de Guaqui, en la que participaron los
comandantes del alto mando militar de Bolivia y
brindaron su saludo protocolar al Ministro de Defensa
Reymi Ferreira.
29 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Contribución en materia de ayuda
humanitaria: FFAA en Ecuador, entre
cientos de muertos y convulsión social
El equipo de las Fuerzas Armadas (FFAA) de Bolivia llegó
el lunes 18 de abril a la ciudad de Manta, Ecuador, para
enfrentar una de las mayores catástrofes que sufrió este
país, que dejó al menos 659 muertos. Integrantes del
SAR-FAB y 18 satinadores del Ejército arribaron en un
avión Hércules dos días después del terremoto de 7,8
grados. Eran de los pocos rescatistas en el lugar, la
mayoría se había ido a Pedernales, donde los cuerpos
sin vida abundaban entre los escombros.
29 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Relación Bolivia – Perú en materia de
Defensa: instituciones navales realizan
acuerdos en temas de Seguridad, Defensa
y Desarrollo
Delegaciones de la Armada Boliviana y Marina de
Guerra del Perú estuvieron reunidos con el propósito de
intercambiar información y planificar operaciones y/o
ejercicios en el Área Circunlacustre. En la Localidad de
Copacabana situada en la Provincia Manco Kapac del
Departamento de La Paz, el pasado 14 y 15 de abril, se
realizó la Sexta Reunión Anual entre los representantes
del Cuarto Distrito Naval “Titicaca” y la Capitanía de
Puerto de Puno - Perú. Ambas Instituciones navales tras
haber intercambiado información y planificar
operaciones de patrullaje lacustre llegaron a concretar
acuerdos para realizar ejercicios combinados de:
Búsqueda y Rescate, Lucha Contra Actividades Ilícitas y
Control de Contaminación, a realizar con la Capitanía de
Puerto Puno y la Base y Flotilla Naval Nº 4, en el Lago
Mayor y Menor del Lago Titicaca (Perú – Bolivia), en
beneficio de la población situada en esta región.
26 de abril de 2016 - Ver noticia.

19

20

• Rescatistas de las Fuerzas Armadas
retornaron a Bolivia tras cumplir misión de
apoyo en Ecuador
Brigadistas de la Fuerzas Armadas de Bolivia que
apoyaron en las tareas de búsqueda y rescate de
cuerpos en Ecuador, retornaron ayer luego de cuatro
días de trabajo en el país vecino que sufrió un sismo de
7,8 grados en la escala de Ritcher el pasado 16 de abril,
informó el Ministro de Defensa en entrevista en el
programa “Que No Me Pierda” de la Red Uno. El
equipo de rescatistas de la Fuerza Aérea y el Ejército
llegaron cerca 21:30 de la noche de ayer la base aérea
Diablo Negros, junto a periodistas nacionales e
internacionales que fueron en el segundo vuelo Hércules
que partió el miércoles a ese país llevando 10 toneladas
de ayuda humanitaria desde Bolivia a la cabeza del
Viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo
Integral, Gral. Fernando Aramayo.
La brigada de especialistas militares retornó a Bolivia tras
cumplir la misión de apoyo en las tareas de búsqueda y
rescate en la Base de Operaciones de la población de
Calceta junto a otros equipos de ayuda de diferentes
países, cifra de fallecidos que a la fecha se acerca a los
600. La autoridad indicó que la ayuda en agua y

alimentos es muy necesaria para los hermanos
ecuatorianos, motivo por el cual el gobierno boliviano
tiene previsto enviar un tercer vuelo el lunes 25, con
vituallas que también fueron recolectadas por la
Embajada y el Consulado de Ecuador en Bolivia. Ferreira
recordó que tras el terremoto, varias zonas quedaron sin
agua potable por la ruptura de tuberías ni electricidad,
motivo por el que varios centros de salud y unidades de
bomberos, militares y policía están funcionando con
motores, señaló luego de estar presente en diferentes
ciudades de Ecuador el pasado 18 de abril, con el primer
vuelo de ayuda humanitaria.
22 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Contribución en materia de ayuda
humanitaria: Bolivia lleva segunda ayuda
humanitaria a Ecuador
Un segundo vuelo Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana
se trasladó en el día de ayer desde la ciudad de El Alto
de La Paz con escala en Santa Cruz, llevando 10
toneladas de ayuda humanitaria, entre agua, alimentos
y vituallas.
El Viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo
Integral, Gral. Fernando Aramayo, fue la autoridad
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encargada a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia,
de llevar la ayuda que también fue acopiada por la
población y residentes ecuatorianos en la Embajada y
Consulado de ese país en Bolivia. La ayuda trasladada
consiste en más de 3.000 botellas de agua embotellada
de dos litros, medicamentos que superan las 4.000 libras,
4.500 libras de alimentos entre fideos (la mayoría),
galletas, arroz, azúcar y algo de ropa, frazadas, sabanas,
entre otros, además de 50 ataúdes ecológicos (de
plástico), detalló el Viceministro Aramayo a momento de
la partida.
21 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Contribución en materia de ayuda
humanitaria: Bolivia se solidariza con ayuda
humanitaria para Ecuador
Tras la tragedia de un sismo de 7.8 grados en la escala
de Ritcher que afectó el 16 de abril a la República del
Ecuador, el gobierno boliviano se solidarizó
inmediatamente con ayuda humanitaria y expertos
rescatistas de las Fuerzas Armadas. Por instrucción del
Presidente Evo Morales, el Ministro de Defensa Reymi
Ferreira, se trasladó la noche del 17 de abril hasta
Ecuador en un avión Hércules de la Fuerza Aérea

llevando 3.000 litros de agua embotella, media tonelada
de medicamentos dotados por el Ministerio de Salud y
un equipo de 52 rescatistas del SAR-FAB y el Ejército de
Bolivia, además de tres canes rastreadores. La aeronave
arribó a la base aérea militar “Ala de Combate Nº 23”
de la ciudad de Manta – Ecuador, haciendo la entrega
oficial al Ministro del Interior de ese país, José Serrano y
una comitiva del Ministerio de Relaciones Exteriores,
quienes expresaron sus agradecimientos al gobierno
boliviano por la importante ayuda.
El equipo de rescatistas militares bolivianos, del grupo
de salvataje SAR –FAB y Satinadores de montaña del
Ejército, permanecerán en ese país, en la base de
operaciones de la ciudad de Manta, por una etapa inicial
de siete días o el tiempo que sea necesario para el apoyo
en las tareas de búsqueda y rescate en estructuras
colapsadas, señaló el Ministro Ferreira. La autoridad
asimismo expresó la solidaridad y cariño del pueblo
boliviano y del Presidente Evo Morales con los hermanos
ecuatorianos, dispuestos a apoyar en todo lo necesario
en el momento difícil que atraviesa esa República. El
sismo sorprendió a Ecuador el 16 de abril, dejando a las
ciudades de Manta, Pedernales y Portoviejo entre las
más afectadas y una pérdida de vidas humanas que
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asciende a 400 y más de 2.000 heridos a la fecha.
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19 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Bolivia participa de la XLIII reunión del
Comité Intergubernamental de la Hidrovía
Paraguay-Paraná
Autoridades gubernamentales y militares de cinco países
sudamericanos participaron el 6 y 7 de abril, de la XLIII
Reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía
Paraguay – Paraná (CIH), realizada en la ciudad de Santa
Cruz – Bolivia. Al encuentro asistió el Viceministro de
Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, Gral.
Fernando Aramayo, quien a su retorno informó sobre
los tres temas fundamentales analizados en la Reunión:
1. Gestión para el Desarrollo del Transporte Fluvial, 2.
Reactivación de las Reuniones de la Comisión de
Coordinación Técnica del CIH y 3. Fortalecimiento
Institucional. Los países participantes fueron Argentina,
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
8 de abril de 2016 - Ver noticia.

MINISTERIO DE DEFENSA
DEL BRASIL
• Participación del sector Defensa en
contribución a responsabilidades de
seguridad interior: los ministerios de
Justicia, Defensa y ABIN presentan
soluciones de combate
contra el
terrorismo en vistas a Río 2016
Representantes de los Ministerios de Justicia, de
Defensa y la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN)
finalizarán la propuesta de creación del Comité
Integrado de Enfrentamiento contra el terrorismo (CIET),
estructura que reunirá a todas las capacidades de
prevención y reacción del país frente a las amenazas
terroristas durante los próximos Juegos Olímpicos. La
propuesta para la creación de este centro es uno de los
resultados del Grupo de Trabajo para Terrorismo (WG
Terrorismo), creado en el ámbito del gobierno federal
que será presentado a la Casa Civil de la Presidencia de
la República. La creación del CIET, motivado por la
realización de los Juegos Olímpicos, puede constituir
una de los mayores legados de seguridad de este gran
evento, pudiendo constituirse en el embrión de una
estructura permanente para hacerle frente al terrorismo.
Militares de las Fuerzas Armadas, oficiales de inteligencia
y policías federales integrantes del CIET, basándose en
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los protocolos estratégicos de actuación, definirán la
forma en que se manejará cada situación que esté
relacionada con una amenaza terrorista. Estos protocolos
forman parte de una entrega de la GT, así como un Plan
de Sensibilización, que incluye la Etapa de Percepción
de Amenazas Terroristas (EPAT), y una Evaluación de
Riesgos y Amenazas. El Acuerdo de Cooperación
Técnica (ACT) para crear la CIET está en proceso de la
firma de los Ministros de Justicia, Defensa y Seguridad
del Gobierno.
29 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Preparación
para
despliegue
en
MINUSTAH: simulacro de disturbio social
completa entrenamiento de los militares
que irán a Haití
La ciudad de Cristalina, en Goiás, fue el escenario en el
día de la fecha del último entrenamiento del vigésimo
cuarto contingente brasileño de la Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(MINUSTAH). El comandante del vigésimo cuarto
Batallón de Infantería de la Paz (24 BRABAT, siglas en
Inglés), Coronel José Arnón dos Santos Guerra,
considera que, después de cuatro meses de

entrenamiento, el ejército está preparado para cumplir
su misión en Haití, a partir del 20 de mayo. El
entrenamiento militar tiene como objetivo evaluar la
preparación, la formación y la eficacia profesional de
hombres y mujeres en una operación de paz y contar
con orientación de los observadores del Centro para el
Conjunto de Operaciones de Paz (CCOPAB) del
Ministerio de Defensa (MD). Las actividades simuladas,
con el apoyo de la Tercera Brigada de Infantería
Motorizada de Cristalina, buscarán reproducir los
posibles escenarios que se encuentran en suelo haitiano,
y preparar a los militares en las situaciones en los que las
tropas brasileñas puedan encontrar.
Para el jefe de Operaciones Conjuntas del MD, general
Gerson Menandro García de Freitas, Brasil tiene una
larga tradición en las operaciones de mantenimiento de
la paz, considerado uno de los países más respetados
del mundo. "Una de las razones para esto, además del
espíritu de solidario de Brasil también se basa en la
excelencia de la preparación", afirmó el general
Menandro.
El entrenamiento contó con el apoyo de profesores de
creolé, lengua hablada en Haití, lo cual ayudó a unos 100
extras para dar realismo a las escenas de demostración
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política y enfrentamientos con las fuerzas de la paz.
Además de los evaluadores CCOPAB, funcionarios de
Sudáfrica, México y Mozambique acompañaron el
desarrollo de las actividades. El punto de partida para el
disturbio simulado fue la confrontación entre dos grupos
antagónicos. Posteriormente, los dos grupos se
volvieron contra los militares de las fuerzas de paz de las
Naciones Unidas, también conocido como cascos azules.
El ejercicio de las tropas fue controlar a los rebeldes y
pacificar la zona y lograr la estabilidad en el medio
ambiente.
28 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Acciones conjuntas en el mar y de
inteligencia refuerzan los debates en el 2º
Simposio de Seguridad
La seguridad marítima y la mejora en el sistema de
intercambio de información fueron los aspectos más
destacados en el Segundo Simposio sobre Seguridad
Regional Europea-América del Sur. La reunión tuvo
como objetivo discutir y entender los aspectos
regionales de América del Sur con la Unión Europea (UE)
en la materia, buscando construir, a través del
intercambio de experiencias, una política de seguridad

conjunta y acuerdos de cooperación militar futuros. El
evento, que tiene lugar todos los años, reunió cerca de
200 participantes, en el día de ayer, en el Comando
Militar de Planalto (CMP), en el Sector Militar Urbano de
Brasilia.
En el seminario se debatió necesidad de construir un
fuerte cambio en el área de inteligencia regional en
respuesta a la evolución de la criminalidad y el terrorismo
internacional. El subcomandante del servicio de
información y seguridad belga, el coronel Peter De
Vliegher, explicó cómo funciona el sistema de
inteligencia de Bélgica y afirmó que "la interoperabilidad
ha demostrado ser esencial para el servicio de
seguridad."
“Nuestra responsabilidad tiene dos aspectos: en primer
lugar tenemos que proteger a todos los ciudadanos
belgas en el extranjero e identificar todas las amenazas
que pueden afectar a los intereses nacionales. Además,
apoyamos todas las operaciones militares que puedan
surgir ", aclaró. "Estamos organizados como un servicio
de inteligencia clásica, tenemos capacidades que
pueden ser empleadas externa como internamente para
todas nuestras actividades. Nosotros operamos con tres
capacidades únicas en Bélgica, tenemos una capacidad
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independiente de imágenes de satélite, tenemos
autoridad nacional y capacidad ofrecida por la seguridad
cibernética de Bélgica ", dijo el coronel Peter. Añadió
que es esencial aumentar la capacidad operativa por
medio del intercambio de información, la falta de
comunicación entre las instituciones constituye la causa
de los problemas en el sistema de seguridad. El coronel
Peter De Vliegher sostuvo que todo el mundo puede
trabajar al mismo ritmo. "La creación de una fusión de
los tres servicios: inteligencia, judicial y policial. Todos los
servicios tienen su propia función, pero es muy
importante compartir las redes de información,
utilizando el mismo software, hablando el mismo idioma
en el mismo canal, concluyó”.
El vicecomandante de operaciones navales de la Fuerza
Naval de la UE en Somalia, el contraalmirante Jonas
Wikström, citó a la operación Atalanta como un ejemplo
de la acción. Como la principal Operación Naval de la
UE, Atalanta, concentra los esfuerzos regionales para
contener el terrorismo y la piratería en la costa de
Somalia. Wikström explicó que se llevó a cabo un análisis
de riesgos de las actividades delictivas de la zona de
África: "Evaluamos el uso de mejores prácticas de
gestión y aumentamos nuestra vigilancia. El apoyo de
las Operaciones marítimas nos permitió reducir, por

ejemplo, las acciones de piratería. En 2011, había 143
ataques con 750 rehenes. Ahora estamos en una mejor
posición en relación con los ataques a buques
mercantes. Desde mayo de 2012 hasta ahora, estos
números se redujeron bastante ", dijo Wikström.
La investigadora Patricia Schneider, del Instituto de
Investigación de Políticas de Paz y Seguridad de la
Universidad de Hamburgo en Alemania, se refirió al
tema de la migración como una problemática mundial.
Sugirió, como una forma de minimizar este problema,
un esfuerzo internacional, principalmente en las rutas
marítimas - donde el flujo de personas ha superado 1
millón de refugiados. Patricia Schneider explicó que la
Unión Europea ha adoptado, desde mayo de 2015,
cuatro principios en relación con la migración: reducción
de los incentivos para la inmigración ilegal, salvaguardar
las vidas humanas y protección de fronteras, una fuerte
política común de asilo y una nueva política de
inmigración.
Para el secretario general del Ministerio de Defensa,
General Silva e Luna, el seminario permite importantes
abordajes. "En forma concisa y sustantiva, considero que
sirve para hacer una percepción de la alineación de la
estrategia de cómo estas áreas del mundo han
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construido sus estructuras de seguridad. A partir de ahí,
identificar los desafíos contemporáneos a la seguridad y
defensa que les son comunes y cómo pueden fortalecer
los lazos de cooperación y confianza para superar estos
desafíos ", afirmó. El evento reunió a los agregados
militares de la zona de Brasilia, representantes del
Instituto Pandiá Calógeras (IPC), los Ministerios de
Relaciones Exteriores, la Academia de Estudios y
Defensa, académicos, representantes del gobierno,
militares brasileños y extranjeros.
28 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Contribución en materia de ayuda
humanitaria con motivo del terremoto en
Ecuador
El Ministerio de Defensa contribuyó con el envío de
ayuda humanitaria a las víctimas del terremoto en
Ecuador. Con un equipo de diez militares de la Fuerza
Aérea Brasileña (FAB), una aeronave Amazonas C-105
despegó el sábado 23 hacia Quito. El objetivo de la
misión, de responsabilidad del Escuadrón Arara, es llevar
medicamentos, material hospitalario y vacunas para los
ecuatorianos afectados por el terremoto del pasado 16
de abril.

El pedido fue realizado por la embajada de Ecuador al
gobierno brasileño. De forma integrada participaron de
la ayuda humanitaria, los Ministerios de Defensa,
Integración Nacional, Relaciones Exteriores y Salud. El
sismo fue de 7,8 grados en la escala de Richter y fue
considerado el más fuerte desde 1979. Hasta la fecha,
las autoridades del país contabilizaron más de 400
muertos y dos mil heridos. La arenonave de FAB partió
de Manaus (AM) con una carga de 1,5 toneladas de
donaciones dirigidas a la salud de la población, como
medicamentos e insumos hospitalarios, más de 80 kg de
vacunas. El equipo va a permanecer en el país durante
nueve. "Nuestros militares estarán a disposición del
agregado militar en Ecuador, ayudando cuando sea
necesario", afirmó el mayor Claude Paradelo Peixoto,
oficial de operaciones del Escuadrón Arara. Para el
responsable de la misión, el coronel Alexander Moutta
da Silva, la preparación de los militares no es sólo para la
guerra sino también para proporcionar apoyo frente a
las catástrofes: "La aviación es un eslabón importante en
la logística en condiciones adversas como lo que está
pasando en Ecuador, y la Fuerza Aérea de Brasil tiene la
capacidad adecuada para llevar suministros y esperanza
a ese pueblo", dijo el coronel.
25 de abril de 2016 - Ver noticia.
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• Adiestramiento militar: la armada simula
ataque en navío con munición real
La Operación MISSILEX 2016, de la Marina de Brasil,
realizada en el área marítima comprendida entre el Río
de Janeiro (RJ) y Vitória (ES), termina en el día de hoy. El
entrenamiento tiene como objetivo realizar ejercicios en
el mar, de carácter estrictamente militar. El ejercicio, que
comenzó el 11 de este mes, posee tareas básicas del
poder naval, como ejecutar lanzamiento de misiles sobre
el casco de un navío, con el propósito de hundirlo,
además de realizar pruebas exploratorias a favor de la
Evaluación Operacional de un helicóptero Seahawk. En
10 días de ejercicios coordinados por el Comando de la
1ra división de la policía (ComDiv-1), participaron del
entrenamiento el Grupo Tarefa compuesto por los
siguientes navíos: Fragata "Unión" (F45) "Constitución"
(F42) y "Rademaker" (F49); Coches de combate
Desembarque y "Almirante Saboia" (G25). El
entrenamiento también incluyó seis aeronaves como el
AH-11A de Super Lynx, UH-13 Esquilo, Seahawk, UH-15
Super Cougar, AF-1 de combate y una aeronave de
búsqueda con radar P-3 de la Fuerza Aérea Brasileña.
20 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Relación Brasil - Estados Unidos en materia
de Defensa: debate sobre las nuevas
oportunidades de cooperación en defensa
El Secretario General del Ministerio de Defensa (MD),
Joaquim Silva e Luna, se reunió en el día de hoy con la
subsecretaria de Estado para Control de Armas y
Asuntos de Seguridad Internacional de Estados Unidos,
Rose Gottemoeller, para tratar temas de cooperación en
el área de la defensa.
Rose Gottemoeller afirmó que Estados Unidos tiene
interés en avanzar con la agenda del sector y señaló que
el valor de los negocios en productos de defensa gira en
torno de $ 1 billón, entre 2013 y 2014. "Brasil es nuestro
socio más grande en América Latina", sostuvo.
El Secretario Silva e Luna explicó que el Ministerio busca
incentivar la base industrial de defensa por medio de una
legislación específica como la Estrategia Nacional de
Defensa (END) y otros documentos. En la reunión la
secretaria de Defensa Perpétua Almeida señaló que el
país busca alternativas de financiamiento para los
proyectos de defensa estratégica; dijo que hay una
propuesta, defendida por el Ministro Aldo Rebelo y en
trámite en la Cámara de Diputados, la cual establece
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para el sector defensa, la aplicación de al menos el 2%
del producto interno bruto (PIB).
Para Rose Gottemoeller, el papel de Brasil en misiones
de paz goza de gran reputación y sostuvo que le gustaría
expandir la conversación entre los dos países sobre
cómo extender esta cooperación. Con respecto a este
tema, Silva e Luna afirmó que Brasil tiene la intención de
colaborar en otras misiones de mantenimiento de la paz
e invitó a la representante del gobierno de Estados
Unidos a conocer el Centro Conjunto de Operaciones
de Paz (CCOPAB), el cual posee cursos regulares para el
desempeño de militares en diversas actividades en
operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas.
19 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Industria para la Defena: Seprod proyecta
reorganización de la base industrial del
sector
La secretaria de productos de Defensa (Seprod),
Perpetua Almeida, y el presidente del BNDES, Luciano
Coutinho, han trazado asociaciones para la
reorganización de la base industrial de defensa (BID). Un
convenio entre el Ministerio de Defensa y el BNDES está

en preparación y deberá abordar el acceso y garantías
de financiación, entre otras acciones, para fortalecer a
las empresas estratégicas del sector. La reunión entre
Perpetua y Coutinho fue llevado a cabo el 12 de
septiembre en la Feria Internacional de Seguridad
Pública y Corporativa - XI LAAD Seguridad 2016,
celebrada entre los días 12 y 14 de abril, en Río de
Janeiro. "En nuestra reunión, delineamos el acuerdo que
debe ser firmado entre el órgano y el Ministerio de
Defensa para que puedan ayudar a Seprod en la
reorganización del BID," dijo Perpetua Almeida.
Según la secretaria, de las empresas brasileñas
participantes, al menos diez también pertenecen al
ámbito de la defensa. "Evalúo la feria de forma muy
positiva, porque he observado que, a pesar de los
tiempos difíciles que enfrenta el país, las empresas están
muy animadas y tenemos un gran potencial
tecnológico", resaltó. La secretaria destacó la reciente
reunión con la abogada Regina Miki, Secretaria Nacional
de Seguridad Pública (Senasp) del Ministerio de Justicia
(MJ), que se estableció para crear un Grupo de Trabajo
(GT) para fortalecer la base y el diálogo con los órganos
de seguridad pública. La secretaria explicó además que
la institución GT también tiene por objeto establecer
asociaciones entre el Ministerio de Defensa y de Justicia,
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con el fin de facilitar la identificación de desarrollo de
productos y programas nacionales de la industria que
sirvan para ambas áreas.
19 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Relación Brasil - Suecia en materia de
Defensa:
se
expande
asociación
estratégica
El embajador de Suecia en Brasil, Per-Arne Hjelmborn
se reunió con el ministro de Defensa, Aldo Rebelo,
con el fin de ampliar la colaboración en programas
de alta tecnología. El objetivo es ampliar la
cooperación alcanzada con el F-X2, un proyecto que
involucra además de los cazas Gripen NG, el
intercambio profesional, el apoyo logístico y
transferencia de tecnología a las industrias brasileñas.
Se espera que la acción conjunta de los países
trascienda el área de defensa e involucre segmentos
de la ciencia, tecnología e innovación. "Con la
colaboración de Gripen, nos volvemos socios durante
los próximos 30, 40 años. La intención es utilizar el
proyecto Gripen para que podamos sacar el máximo
provecho de los efectos multiplicadores tanto dentro
como fuera del sector de la defensa ", dijo el

embajador. Como parte de la asociación estratégica,
fue creado durante la Comisión Mixta
Intergubernamental Brasil-Suecia en mayo de 2015,
el Grupo de alto nivel (Grupo de alto nivel en la
aeronáutica), integrada por miembros de ambos
países. La primera reunión se llevó a cabo en el país
nórdico en octubre del año pasado, y la próxima está
prevista para octubre de este año en Brasil.
Respecto del proyecto FX-2, anunciado en diciembre
de 2013, cabe señalar que el mismo implica la
transferencia de tecnología, la política industrial, la
formación de mano de obra especializada y el
desarrollo de la ciencia y la investigación. El contrato
con la compañía sueca SAAB incluye la compra de
aviones de combate, apoyo logístico y adquisición de
armamentos necesarios para el funcionamiento de
los cazas Gripen NG.
La Fuerza Aérea de Brasil recibirá 36 aviones Gripen
NG. El primer avión será entregado en 2019 y el
último en 2024. El contrato también prevé la
fabricación de 15 de las 36 unidades en Brasil,
incluyendo ocho unidades de dos plazas, un modelo
creado especialmente para la FAB. La participación
de Brasil en el desarrollo del proyecto dará a la
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industria aeronáutica brasileña acceso para todos los
niveles de la tecnología, incluyendo los códigos
fuente Gripen. El programa de transferencia
tecnológica incluirá elementos tales como la
integración de hardware, aviónica, software y
sistemas de aeronave, además del intercambio de
conocimientos de más de 350 brasileños que vayan
a Suecia para el entrenamiento.
15 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Secretario General del Ministerio de
Defensa participa de la inauguración de la
Feria de Seguridad
El Secretario General del Ministerio de Defensa, Joaquim
Silva y Luna, asistió en el día de hoy a la inauguración de
la LAAD Security 2016 (Feria Internacional de Seguridad
Pública y Corporativa). El evento reúne a más de 100
marcas y 12.000 profesionales de los sectores de
seguridad pública y privada, en Riocentro, zona oeste de
Río de Janeiro.
La LAAD Security 2016 reúne a empresas nacionales e
internacionales que ofrecen tecnologías, equipos y
servicios para la seguridad pública, policía, fuerzas
especiales y fuerzas armadas.

12 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Relación Brasil – Túnez en materia de
Defensa
Como parte de los preparativos para el viaje a Brasil del
Ministro de Defensa de Túnez, Farhat Horchani, el
Ministro Aldo Rebelo recibió este lunes la visita del
Embajador del país árabe en Brasil, Sabri Bachtobji. Será
la primera vez que un Ministro tunecino llegará a Brasil.
La visita, prevista para finales de mayo, permitirá la
expansión de la cooperación de defensa entre los países.
En marzo de ese año, Horchani expresó, a través de un
comunicado, al Ministro de Relaciones Exteriores de
Brasil, Mauro Viera, el deseo compartido de su gobierno
de "buscar áreas de cooperación con Brasil,
especialmente en los campos de entrenamiento y
equipo" y emprender "un programa de intercambio de
estudiantes entre el estado y las escuelas militares".
11 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Ministro de Defensa
Multipropósito Bahí

recibe

Navío

El ministro de la Defensa, Aldo Rebelo, participará
mañana en Salvador, de la ceremonia de
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presentación oficial del Navío Doca Multipropósito
(NDM) Bahía.
Transferido a la marina de guerra de Brasil, después
de acuerdo de adquisición firmado entre los
gobiernos francés y brasileño, el buque Bahía fue
diseñado para transportar tropas, vehículos,
helicópteros y municiones directamente a una zona
de operaciones; ello sumará capacidad de apoyo
logístico a la armada brasileña.
Teniendo la capacidad de operar en grandes áreas
oceánicas y en la protección de plataformas
marítimas de petróleo, el navío contribuirá en la
defensa de las aguas jurisdiccionales brasileñas,
colaborando con las acciones de la Marina realizadas
en colaboración con órganos internacionales y en
apoyo a la política exterior del país.
Bahía posee un hospital complejo, capaz de
proporcionar cuidado odontológico y acceso directo
a la cubierta de vuelo principal, permitiendo que los
helicópteros puedan llevar a cabo evacuaciones
aeromédicas. Consta de una unidad para tratamiento
de pacientes críticos y centros quirúrgicos. Estas
propiedades permiten a la Marina de guerra de Brasil

cumplir de modo más eficiente la ayuda a las
misiones de defensa civil, con motivo de catástrofes
públicas, operaciones de búsqueda y rescate,
carácter humanitario y mantenimiento de la paz.
16 de marzo de 2016 - Ver noticia.

• Relación Brasil – Paraguay en materia de
Defensa: Memorando de entendimiento
preserva la historia de la guerra de la Triple
Alianza
Los Ministros de Defensa de Brasil, Aldo Rebelo, y
Paraguay, Diógenes Martínez, firmaron en el día de la
fecha un memorando de entendimiento y cooperación
para la preservación de la memoria de la Guerra de la
Triple Alianza, la cual tuvo lugar entre los años 1864 y
1870. El memorando prevé la catalogación de los
documentos concernientes a la guerra en poder de
Brasil y Paraguay, y también los que pueden estar en
posesión en otros países. El material debe digitalizarse,
restaurarse y protegerse. Aldo Rebelo hizo hincapié en
la importancia de la cooperación para aumentar el
conocimiento de este hecho histórico. "Queremos que
la memoria de la guerra sea conocido por todos, y esto
sólo es posible con la apertura de documentos para
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investigadores de todo el mundo", dijo. Otra medida
prevista por el memorándum es la preservación de los
sitios históricos para evitar que se degraden con el
tiempo. Los dos países también se comprometieron a
proteger los equipos militares y civiles que se utilizaron
durante la guerra. Además de las armas y los vasos, la
idea es recuperar los materiales que se utilizaron en el
día de los militares involucrados en el conflicto.
4 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Relación Brasil – Paraguay en materia de
Defensa: inaugura motor de 2 + 2
Los Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores de
Brasil y Paraguay inauguraron, en el día de hoy en
Asunción, el "Mecanismo 2+2 de Consulta Política y
Evaluación Estratégica", estableciéndose un instrumento
para profundizar las relaciones en el ámbito de la política
exterior, defensa y seguridad entre los dos países de
América del Sur. Este mecanismo de diálogo impulsará
la agenda de consultas y acciones entre países. Ello fue
ratificado con la firma de una declaración conjunta de
los Ministros de Defensa de Brasil, Aldo Rebelo, y de
Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, y los Ministros de
Defensa de Paraguay, Diógenes Martínez, y de Asuntos

Exteriores, Eladio Loizaga. Para el Ministro Martínez,
"Brasil y Paraguay han mantenido una cooperación
sólida y fructífera, asumiendo el compromiso con el
desarrollo de los dos países." Diálogo 2 + 2 también
eleva el estatus de la representación de Brasil en
Paraguay para la misión naval.
Entre los temas de interés de la cooperación bilateral en
materia de defensa y seguridad que serán promovidos
se destacan, entre otros, los ejercicios y operaciones
combinadas o simultáneas en la frontera, la formación y
la educación, el intercambio de información y el
desarrollo de iniciativas conjuntas para mejorar el control
del espacio aéreo.
Los ministros examinaron también las relaciones
regionales e intercambiaron ideas acerca de las
organizaciones multilaterales, especialmente en el
Consejo de Defensa Suramericano (CDS), el Centro de
Estudios Estratégicos de Defensa (CEED), la Escuela
Sudamericana de Defensa (ESUDE), la Junta
Interamericana de Defensa (JID) y la XII Conferencia de
Ministros de Defensa de las Américas. También se
destaca la cooperación lograda con la participación de
Paraguay en el contingente brasileño de la Misión de
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Estabilización de las Naciones Unidas para la paz de Haití
(MINUSTAH).
4 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Ministro de Defensa visita Batallón Chile en
Haití
En su segundo día en Haití, en el marco de una visita
oficial, la autoridad de Defensa arribó a la ciudad de
Cabo Haitiano, zona jurisdiccional del Batallón Chile
XXIV, donde relevó la labor de las tropas chilenas.
Conocer en terreno las misiones del Batallón Chile,
recorrer sus instalaciones e interactuar con el personal;
fueron los objetivos del secretario de Estado durante la
jornada de ayer. Actividades que comenzaron con su
participación en un patrullaje motorizado por diversas
zonas de Cap Haitien, donde pudo comprobar in situ el
entorno seguro y estable de la ciudad. Luego, la
autoridad se trasladó al Cuartel O’Higgins, lugar donde
opera la Compañía de Infantería Mecanizada del Ejército
en conjunto con un pelotón salvadoreño. En la ocasión,
recorrió las instalaciones y se reunió con el personal para
felicitarlos por su accionar. Lo mismo realizó en la
Compañía de Infantería de Marina (Cuartel “Prat”),
donde se interiorizó del despliegue que tiene esa unidad

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL DE CHILE
de la Armada de Chile en conjunto con efectivos de
Honduras y un pelotón de la Brigada de Operaciones
Especiales del Ejército (BOE). Finalmente presenció una
exposición acerca de las tareas, misiones y
encuadramiento de esta unidad conjunta y combinada.
En la oportunidad, fue el Comandante del CHIBAT,
Teniente Coronel, José Bustamante Sasmay, quién en el
Cuartel “Carrera” entregó un detallado panorama de las
tareas operativas y todo lo concerniente a personal,
inteligencia, operaciones, logística, comunicaciones y
CIMIC (Civil Military Cooperation).
El Batallón Chile XXIV es una unidad conjunta y
combinada, compuesta por efectivos del ejército y la
armada, además de contingentes de El Salvador,
Honduras y México. Su misión es proporcionar un
entorno seguro y estable en toda su área de tarea,
registrando a la fecha más de 38 actividades CIMIC,
1145 tareas operativas y 51.800 mil kilómetro recorridos
en patrullajes 24/7.
30 de abril de 2016 - Ver noticia.
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• Segundo Taller preparatorio para el IV
Libro de la Defensa Nacional: Ministerio
Defensa Nacional inició preparación de
política medioambiental
A la instancia de debate asistieron representantes del
Ministerio del Medio Ambiente, del Ministerio de
Defensa, de las Fuerzas Armadas, de centros de
investigación, universidades y organizaciones de la
sociedad civil. Hasta la Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos (ANEPE), llegó este viernes el
Subsecretario de Defensa, Marcos Robledo, para
presidir el Segundo Taller preparatorio para el IV Libro
de la Defensa Nacional, denominado “Desafíos Globales
de la Seguridad Internacional: Cambio Climático”.
El Taller se enmarca en dos procesos. El primero de ellos
es la elaboración del IV Libro de la Defensa Nacional que
tiene, entre otros objetivos, abordar los nuevos temas
relativos a la seguridad internacional y la defensa, como
es el cambio climático. El segundo es avanzar en la
elaboración de una política medioambiental de la
defensa que se haga cargo de los nuevos desafíos en la
materia. En la oportunidad el subsecretario Robledo
afirmó que el cambio climático tiene efectos sobre el país
y a la Defensa Nacional y que “Chile bajo el principio de
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las responsabilidades comunes pero diferenciadas, ha
asumido diversas políticas y compromisos en materia
medioambiental y de cambio climático a nivel
internacional, imponiéndose voluntariamente ambiciosas
metas relativas a la disminución de emisiones de carbono
y fomento de fuentes de energías renovables”,
explicando que en dicho contexto las soluciones desde
la comunidad internacional y desde lo nacional
comprometen a todos los sectores del Estado,
incluyendo la Defensa.
En este contexto “el sector Defensa, por un lado, debe
contribuir a los esfuerzos que Chile está desarrollando
para reducir los efectos asociados al cambio climático.
Por otro, es necesario analizar los riesgos aparejados a
este fenómeno, las consecuencias que ya se observan, y
que tenderán a incrementarse en el futuro como efecto
del deterioro medioambiental”, agregó la autoridad, por
todo lo cual “en el Ministerio de Defensa se ha decidido
impulsar una política del cambio climático”, explicó.
15 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio
de Defensa
El Consejo de la Sociedad Civil del sector sesionó por
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primera vez el 13 de noviembre de 2015. Radicado en
la Unidad de Participación Ciudadana tendrá una
duración de 2 años. Para este año esperan poder
desarrollar conceptos que se relacionen con la seguridad
humana en la gestión de catástrofes mediante presencia
territorial y vinculación social de las Fuerzas Armadas.
En dependencias del Ministerio de Defensa Nacional
sesionaron este jueves los integrantes de las 10
instituciones que conforman el Consejo de la Sociedad
Civil de la cartera, con el objetivo de sostener un
encuentro con el secretario de Estado, José Antonio
Gómez y la subsecretaria para las Fuerzas Armadas,
Paulina Vodanovic.
La principal función de este órgano consultivo es
contribuir a una adecuada adaptación de la Defensa
Nacional ante los nuevos desafíos. En la oportunidad, se
propuso a las autoridades un cronograma de trabajo y
dieron cuenta sobre las actividades que se encuentran
desarrollando. Para este año 2016, por ejemplo, buscan
desarrollar el concepto de seguridad humana a través
de la gestión de catástrofes naturales, mediante la
presencia territorial y vinculación social de las Fuerzas
Armadas. En 2017 pretenden trabajar en experiencias
de misiones de paz y desminado, siempre desde el

punto de vista de la Seguridad Humana.
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Al finalizar la reunión el ministro de Defensa destacó la
amplia convocatoria y participación de parte de las
instituciones que conforman el Consejo. “Este es un
consejo amplio de participación ciudadana en el cual
plantean su parecer distintos estamentos: la Universidad
de Chile, centros de estudio, ex miembros de las Fuerzas
Armadas, entre otros. Por lo cual fue muy relevante la
conversación y las decisiones que tomamos”.
14 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Visita ministerial y supervisión de
capacidades operativas de la Tercera Zona
Naval
En el marco de su visita a la Región de Magallanes y la
Antártica, el Ministro de Defensa Nacional, José Antonio
Gómez, junto a la Subsecretaria para las Fuerzas
Armadas, Paulina Vodanovic, se embarcó en el día de
hoy, en el Buque Marinero Fuentealba, donde se reunió
con el Comandante en Jefe de la Armada (S)
Vicealmirante Cristián de la Maza y el Comandante en
Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Ivo Brito,
para conocer en detalle
las capacidades y
funcionamiento de dicha repartición naval.
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En el sector de caleta Murillo, el titular de Defensa
presenció una desmilitarización de material explosivo en
desuso, labor realizada por el personal de arsenal de la
base naval de Talcahuano, para luego dirigirse a la base
de Puerto Harris, donde fue testigo de una
demostración de simulación de control de incendio y de
inundación.
12 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Inauguración del Centro de Asuntos
Antárticos del Ejército
En el marco de las actividades del Ministro de Defensa
Nacional, José Antonio Gómez, en la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena, la autoridad ministerial
junto a la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas,
Paulina Vodanovic, y al Comandante en Jefe del Ejército,
General Humberto Oviedo, presidió la ceremonia de
aniversario y cambio de denominación del
Departamento Antártico del Ejército, al de “Centro de
Asuntos Antárticos del Ejército”, bajo la dependencia de
la V División de la Institución. Se recuperan entonces las
instalaciones históricas y se presenta el proyecto de
reconversión del edificio que actualmente ocupará. La V
División postuló a través del Fondo de Desarrollo
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Regional, para la remodelación del edificio que consta
de cuatro plantas, con una superficie total de 760 metros
cuadrado. Se reparó su estructura en instalaciones
eléctricas, oficinas, almacenes y salas de reuniones.
En la oportunidad —donde también estuvo presente el
Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de Aviación
Arturo Merino— la Subsecretaria para las Fuerzas
Armadas se refirió a la labor del Ejército. “Quiero
destacar el trabajo que realizan todos los integrantes del
Ejército de la V División, ya sea en apoyo a la comunidad,
instrucción y entrenamiento de capacidades, entre otras
múltiples tareas. Todo ello es fundamental no solo para
los habitantes de esta zona, sino que para todos los
chilenos y chilenas porque la Antártica es parte
importante de nuestro territorio”. “Inaugurar el Centro
de Asuntos Antárticos del Ejército es también un acto
de descentralización, significa potenciar el antes
denominado departamento Antártico, no solo en
infraestructura sino también en su funcionalidad. Nuestra
presencia en el continente Blanco es permanente y así
debe continuar”, agregó la Subsecretaria.
12 de abril de 2016 - Ver noticia.
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• Visita del ministro de Defensa Nacional y
Comandantes en Jefe de las Fuerzas
Armadas arriban a la Antártica chilena
El Ministro de Defensa Nacional, José Antonio Gómez,
se desplazó hasta el continente Blanco para constatar en
terreno las operaciones y el estado de la infraestructura
e instalaciones de los Operadores Antárticos de la
Defensa. A primera hora de esta mañana el ministro de
Defensa y su comitiva arribaron al refugio principal de la
base Presidente Eduardo Frei Montalva. Posteriormente,
recorrieron la Gobernación Marítima Antártica, lugar
donde conocieron en detalle la actividad antártica en el
ámbito marítimo.
“Para nosotros como gobierno de la Presidenta
Bachelet, y para mí como Ministro de Defensa, es
fundamental estar presente hoy en las bases antárticas
de las Fuerzas Armadas, y ser testigo de la coordinación
y el trabajo fundamental que realizan tanto el Ejército,
como la Armada y la Fuerza Aérea en esta parte de
nuestro territorio nacional”, afirmó el titular de Defensa.
“El rol estratégico que la Defensa Nacional cumple en
nuestro territorio antártico es reconocido a nivel
internacional y es nuestra prioridad mantener presencia,
además de trabajar día a día en el continente blanco,
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facilitando, por ejemplo, la actividad científica en el
Glaciar Unión y contribuyendo a la protección del medio
ambiente y de las personas”, aseguró. Durante el fin de
semana, visitarán las unidades del Comando Conjunto
Austral, V división del Ejército, III Zona Naval y IV Brigada
Aérea, todas de la Guarnición Militar de Punta Arenas.
8 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Presentación al ministro de Defensa del
Reporte de Gestión Institucional del
Ejército 2015
Hasta la 4ta Brigada Acorazada “Chorrillos” de la V
División de Ejército, en Punta Arenas, arribó en el día de
hoy, el ministro de Defensa Nacional, José Antonio
Gómez, con el objetivo de asistir al Reporte de Gestión
Institucional 2015. La exposición, a cargo del
Comandante en Jefe del Ejército, General Humberto
Oviedo, tuvo como objetivo compartir y transparentar
ante la ciudadanía el accionar institucional durante el año
pasado, en cada una de sus áreas estratégicas de
defensa, seguridad, cooperación internacional y
sociedad.
Tras recibir el reporte, el ministro Gómez destacó la
decisión manifestada por el Comandante en Jefe de no
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aceptar ningún acto que esté fuera del honor militar,
enfatizando en que “los actos de corrupción van a ser
perseguidos, investigados y castigados, como la ley así
lo establece”.
Por otra parte, relevó lo realizado por el Ejército en
materia de Derechos Humanos señalando que “aquí no
se amparan actos de silencio, pactos de silencio y aquel
que tenga información debe entregarla a los Tribunales
de Justicia”. El tercer aspecto destacado por el ministro
Gómez es que existe una importante demostración de
los trabajos realizados por el Ejército en el desarrollo de
la fuerza en la Defensa del país y además en lo que
significa el trabajo hacia la comunidad en situaciones de
emergencia. “Hemos estado presentes junto al Ejército
en todas las tragedias que desgraciadamente hemos
vivido en el tiempo y esas áreas son las que han sido
abordadas con mucha fuerza por el Comandante en
Jefe”. “Ha sido un informe detallado y claro que debe
ser conocido por la comunidad, y que ha contado con la
colaboración y con la participación siempre de la
institucionalidad de la Defensa”, enfatizó.
11 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Feria Internacional del Aire y del Espacio:
“Realmente FIDAE es un polo de
desarrollo que permite al país mostrarse al
mundo y eso es lo que tenemos que
rescatar”, afirmó el Ministro de Defensa
El Ministro Defensa Nacional, José Antonio Gómez,
junto al Subsecretario de Defensa, Marcos Robledo, y a
la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, Paulina
Vodanovic, llegaron en el día de hoy, a la Feria
Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), para
continuar con la agenda de actividades. El ministro
destacó la realización de la instancia de prestigio mundial
y la labor de todos quienes participan. “Es una tremenda
Feria que presenta la Fuerza Aérea y que con un gran
esfuerzo nos permite a todos conocer nuevas
tecnologías, no sólo respecto de la Defensa, hay otras
experiencias de pequeños creadores que están en la
feria y que muestran sus productos, y así nace esta
relación comercial y de desarrollo tecnológico”, señaló
el Ministro. En la mañana del día de hoy, el Ministro
Gómez sostuvo un encuentro con la Secretaria de la
Fuerza Aérea de Estados Unidos, Deborah Lee James,
con el fin de fortalecer los lazos bilaterales y discutir
materias de interés mutuo.
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La Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, por su parte,
subrayó el trabajo de la Fuerza Aérea. “Estos días,
que hemos participado activamente en FIDAE 2016,
quisiera felicitar a nuestra Fuerza Aérea por la
organización de esta tremenda Feria Internacional, es
un esfuerzo que realizan y que se ve reflejado en el
alto interés de los representantes de distintos países
de todo el mundo en participar. La logística,
coordinación y preparación de todos los detalles
relativos a esta muestra nos dan cuenta que la FACh
es una institución sólida y muy profesional”,
puntualizó. En el stand de la Academia de Guerra —
que se enfoca en los sistemas de simulación del
CEOTAC, como el SIGEN para emergencias; CETAC3
para operaciones militares y SIMUPAZ para
operaciones de paz— la Subsecretaria Vodanovic
subrayó “el esfuerzo de nuestras Fuerzas Armadas
para estar a la vanguardia de los procesos
tecnológicos orientados principalmente en la
cooperación y ayuda cuando nuestro país lo ha
requerido, capacidades que también son utilizadas
en ayuda a otros países, como lo es la participación
de efectivos nacionales en las diferentes Operaciones
de Paz”.
Alemania, Bélgica, China, Rusia, Israel e Italia, entre

otros. En total son 572 expositores alcanzando una
cifra récord de 46 países que están presentes con sus
stands, lo que suma un total de 60 naciones
participantes.
31 de marzo de 2015 - Ver noticia.
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• Promoción de la implementación de ley de
beneficios para Fuerza Pública
Un llamado a los miembros de la Fuerza Pública heridos
en actos del servicio, así como a las viudas y huérfanos
de héroes caídos en acción, hizo en el día de la fecha, el
Viceministro de Defensa para el GSED y Bienestar,
general (RA) José Pérez, para que participen en las
jornadas de carnetización de beneficiarios de la ley 1699
de 2013.
“Estamos poniendo en marcha esta ley 1699 o ley de
bienestar para nuestros soldados y policías heridos en
actos del servicio, luego de tramitar el decreto
reglamentario y los acuerdos con las diferentes
entidades que participan en este proyecto, para
comenzar su implementación en beneficio de nuestros
héroes”, manifestó el Viceministro.
Esta iniciativa del Ministerio de Defensa está orientada
a mejorar la calidad de vida de los pensionados de la
Fuerza Pública con discapacidad y los sobrevivientes de
integrantes de las Fuerzas Militares o Policía Nacional,
fallecidos por hechos o actos ocurridos por causa y razón
del servicio, por acción directa del enemigo o en
combate, mediante el acceso a créditos educativos y

descuentos especiales en supermercados, hoteles,
tiquetes aéreos, telefonía celular, boletería de cine, entre
otros establecimientos comerciales.
14 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Participación ministerial en la reunión
preparatoria de la XII Conferencia de
Ministros de Defensa de las Américas
Con el propósito de aumentar la colaboración y la
cooperación en materia de seguridad y defensa entre
los países del continente americano, se está realizando
la XII Conferencia de Ministros de Defensa de las
Américas (CMDA) en Puerto España (Trinidad y Tobago),
donde participa el viceministro para las Políticas y los
Asuntos Internacionales, Aníbal Fernández de Soto.
Durante la reunión se dialogó entre los viceministros y
jefe de delegación participante acerca de la evolución
de las Fuerzas Armadas en la seguridad y defensa, la
protección y capacidad de respuesta medioambiental y
la cooperación de los hemisferios en materia de
fortalecimiento de asistencia humanitaria de emergencia.
En la reunión de Ministros, Colombia liderará uno de los
tres ejes, donde expondrá la evolución de la función de
las FF. AA. en seguridad y defensa, y compartirá la
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experiencia y prácticas en esta materia. El viceministro
Fernández de Soto dijo que las FF. AA. han aprendido a
trabajar conjuntamente, lo que es clave para
contrarrestar las amenazas comunes. De igual manera,
en el marco del CMDA el viceministro Fernández de
Soto sostuvo reuniones bilaterales con Estados Unidos,
Chile, Paraguay, Surinam, Argentina y Trinidad y Tobago.
Los trabajos realizados en la reunión preparatoria del
CMDA, serán revisados y aprobados por los ministros
en octubre próximo en Puerto España (Trinidad y
Tobago).
13 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Relación Colombia - Estados Unidos en
materia de Defensa: fortalecimiento de la
cooperación bilateral
Mariana Martínez Cuellar, viceministra de Defensa para
la Estrategia y Planeación, se reunió en el día de la fecha
con Rose Gottemoeller, subsecretaria de Estado para el
Control de Armamento y Seguridad Internacional de
Estados Unidos, para revisar la agenda de cooperación
en materia de seguridad y defensa.
“Fundamentalmente lo que hicimos fue estrechar los
lazos de cooperación entre los dos países. Se abordaron

varios temas, entre ellos quizás el más importante es el
de qué esperamos que suceda en el posconflicto y cómo
puede colaborar el gobierno de Estados Unidos en ese
escenario”, manifestó Martínez Cuellar. Durante la
reunión, que se realizó en el despacho de la Viceministra,
las delegaciones oficiales analizaron, además, el
programa de desminado humanitario y la participación
de militares colombianos en misiones internacionales. “El
desminado humanitario es uno de los retos más
importantes que tiene la implementación de los
acuerdos de paz, porque necesitamos avanzar muy
rápido para cumplir con la meta de tener al 2021 un país
libre de minas”, destacó la alta funcionaria.
En la reunión, informó la viceministra Martínez, además
se trabajaron temas de cómo el país se va a preparar
para participar en las misiones internacionales de paz “y
cómo vamos a empezar a fortalecer esas capacidades,
toda vez que esperamos tener 5 mil hombres listos en
2019, para hacer los despliegues internacionales y esto
requiere trabajar en la doctrina, capacitación y
organización”.
12 de abril de 2016 - Ver noticia.
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• Relación Colombia – Honduras en materia
de Defensa: FF.AA. de Colombia seguirán
capacitando y entrenando funcionarios
hondureños
Colombia y Honduras siguen estrechando lazos de
cooperación en diferentes frentes. En el sector de
seguridad, por ejemplo, ha permitido capacitar a 5.000
funcionarios de las Fuerzas Armadas de ese país en los
últimos años. La revelación la hizo Luis Carlos Villegas,
Ministro de Defensa Nacional, en la visita, en el día de la
fecha, de la delegación oficial colombiana a esa nación
centroamericana.
El ministro Villegas enfatizó en que los acuerdos de
cooperación, entrenamiento y capacitación de las
Fuerzas Armadas de Colombia con los integrantes de
las fuerzas hondureñas son actualmente de los más
robustos que tiene el país. El ministro de Defensa
Nacional sostuvo que la base de la seguridad en un país
se ve reflejada en el crecimiento económico y en la
disposición de la sociedad a seguir cooperando en
asuntos de seguridad ciudadana y en la lucha contra la
delincuencia. Por esa razón afirmó que Colombia seguirá
cooperando con Honduras, “porque es un país que tuvo
realmente altísimos niveles de violencia y que ha

empezado a reducirlos; tuvo una disminución de cerca
de 20 puntos en el indicador de homicidio y aunque
todavía sigue alto, marca una tendencia positiva”. El
ministro, que acompaña al presidente Juan Manuel
Santos en su gira oficial por el Triángulo del Norte
(Guatemala, Honduras y El Salvador), afirmó que los
asuntos de cooperación también se extenderán a temas
de reformas dentro de las instituciones militares y de
policía, y otros procesos de transformación. “Este año
tenemos 80 eventos de capacitación en ese país –más
de uno semanal–, varios en coordinación con Estados
Unidos y Canadá”, apuntó. Es muy importante para la
política exterior de Colombia, agregó Villegas, pero
también lo es para la seguridad regional tener un
hemisferio que, desde Canadá hasta el norte de
Suramérica coopere en materia de lucha contra el crimen
organizado, por una transparencia de las Fuerzas
Armadas, asuntos de inteligencia y movilidad.
6 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Relación Colombia - Guatemala en materia
de Defensa: afianzan acuerdos de
cooperación para la seguridad regional
El Ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas,
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aseguró que entre ambos países los programas de
cooperación serán aún más dinámicos para combatir
diferentes amenazas de seguridad en la región.
“Hemos capacitado cerca de 3.400 servidores públicos
de Guatemala desde que empezó este gobierno en
2010; además existen programas con el Ejército,
Armada, Fuerza Aérea y Policía. De igual manera hay
cooperación en la Comisión contra la Impunidad que
funciona en este país; ahí hay funcionarios policiales que
atienden no solo temas de investigación sino de
seguridad del tribunal. También hay asuntos de
cooperación muy importantes en áreas de investigación
y entrenamientos exigentes de nuestra Policía, para que
investigadores guatemaltecos desarrollen habilidades en
polígrafo, acopio de evidencias e interrogatorios, entre
otros”, explicó Villegas.
Por esa razón, señaló el Ministro, para el Gobierno de
Colombia es un reto mantener altos los niveles de
cooperación con ese país y contribuir al mejoramiento
de la seguridad regional y nacional en Guatemala.
“Tenemos además de nuestra presencia bilateral otro
tipo de triangulaciones, como ya ocurre con Estados
Unidos y Canadá –indicó Villegas– y por supuesto, se
conectan los planes que esos países han formulado para

la región de Centroamérica, primordialmente con los del
‘Triángulo del norte’ (Guatemala, Honduras y El
Salvador)”.
En el caso de Estados Unidos y Canadá, enfatizó, esta
triangulación es para que la cooperación de ambos
países fluya a través de Colombia y por esa vía fortalecer
las capacidades militares y de policía de Guatemala.
Reveló que también se suscribirá un memorando de
entendimiento en esta materia con Honduras y que
espera en un futuro cercano lograrlo con Panamá,
Guatemala y otros países de la región.
4 de abril de 2016 - Ver noticia.

67

MINISTERIO DE DEFENSA
DE ECUADOR
68

• Las Fuerzas Armadas coordinan la logística
aérea para transportar ayuda
Doce vuelos diarios, coordinados por personal de
logística de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), salen
hasta las provincias de Guayas y Manabí, desde el
aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela.
Este es el movimiento que se registra, desde el domingo
17 de abril, en el hangar de Petroamazonas, lugar que
se ha dispuesto para que los aviones de las Fuerzas
Armadas realicen las operaciones para el transporte de
agua y vituallas hasta las zonas devastadas por el sismo
del pasado sábado 16 del presente mes.
Los primeros días de operaciones se trasladó al personal
militar que presta ayuda en la zona de desastre, junto
con varios equipos de voluntarios que colaboran en el
lugar. Ahora, la prioridad es el envío de alimentos para
las personas que ya se encuentran en el lugar y el
traslado de las personas afectadas, explica el Mayor
Wilson Rojas, encargado de la coordinación de logística
de los vuelos, junto con la Corporación Quiport S.A.
Mientras se alistan las cajas para la carga, varias personas
desembarcan de la aeronave. Llegan de varias ciudades
de Manabí. Algunas son familias completas que se

quedaron sin un hogar, otras, son jóvenes madres con
niños en brazos, que en atención a la recomendación
médica para sus hijos, dejaron el lugar de su residencia
para asegurar su bienestar. Para viajar hasta la capital
ecuatoriana las personas damnificadas deberán
acercarse hasta el aeropuerto de Manta con su cédula
de identidad y enlistarse para acceder a uno de los
vuelos logísticos.
21 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Articulación de los esfuerzos ante la
catástrofe: el ministro de Defensa coordina
acciones nacionales de atención a víctimas
por terremoto
El ministro de Defensa Nacional, Ricardo Patiño Aroca,
asumió la responsabilidad de la coordinación nacional
de las acciones para atender las necesidades de la
comunidad damnificada por el sismo de 7.8 grados en
la escala de Ritcher. El representante de Defensa, junto
a César Navas, ministro Coordinador de Seguridad, y
Luis Jaramillo, secretario de Gestión de Riesgos, se
encargará de coordinar las actividades de apoyo a
damnificados que se emprenden a nivel nacional, en
cumplimiento con lo dispuesto por el presidente de la
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República del Ecuador, Rafael Correa Delgado.
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Para las acciones en cada ciudad damnificada, el
Presidente de la República nombró como responsables
al vicepresidente Jorge Glas, quien coordina acciones en
Manta; el secretario del Agua, Carlos Bernal, en
Portoviejo; el ministro del Interior, José Serrano, en
Pedernales y la secretaria nacional de la Gestión de la
Política, Paola Pabón, en Jama y Canoa. La disposición
presidencial establece también la movilización total de
las Fuerzas Armadas hacia las zonas afectadas por el
siniestro para cumplir tareas de apoyo y rescate. La
institución castrense será la encargada de la seguridad
del traslado de medicinas, agua y comida hacia los sitios
dispuestos por las autoridades competentes.
19 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Celebración del XCIII aniversario de la
Academia de Guerra del Ejército
En el día de la fecha la Academia de Guerra del Ejército
celebra su XCIII aniversario de creación. Por este motivo,
los días 12 y 13 de este mes, se organiza el evento
académico “El Ejército ecuatoriano y su rol en la
construcción de la sociedad del conocimiento”, con el
apoyo de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE).

Al evento de inauguración asistió el ministro de Defensa,
Ricardo Patiño Aroca. La inauguración del evento estuvo
a cargo del General de Brigada Luis Castro Ayala,
Comandante del Ejército. En su intervención resaltó la
importancia del conocimiento para el desarrollo de las
Fuerzas Armadas y la sociedad ecuatoriana.
El ministro de Defensa, Ricardo Patiño Aroca, estuvo
presente en la inauguración del evento y dictó la
conferencia magistral: “Ecuador en el contexto político
estratégico Suramericano”. Patiño señaló que “existen
países que han alcanzado el desarrollo por múltiples
factores, pero el principal es el conocimiento”. Durante
su intervención, el Ministro habló sobre la Soberanía, la
paz y la integración regional.
El Ministro realizó un análisis del contexto geopolítico,
global y continental para entender los avances en
integración, horizontales y soberanos, que dio América
Latina y el Caribe en los últimos 15 años, al dejar atrás la
memoria de conflictos territoriales. Luego de explicar
estos procesos históricos y tratar el contexto ecuatoriano,
Patiño se refirió a la soberanía al destacar la prohibición
de tener bases militares extranjeras en territorio nacional.
También mencionó las otras aristas que engloba el
concepto y señaló que “cuando hablamos ahora de
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soberanía, no solo se habla de soberanía territorial, sino
que ahora somos soberanos alimentariamente,
energéticamente, culturalmente, biológicamente”.
Durante estas jornadas se desarrollarán disertaciones
sobre temas relacionados a la geopolítica, estrategia,
relaciones internacionales, prospectiva y educación
militar. Entre los participantes se encuentran oficiales
delegados de Argentina, México, Chile, España y Brasil.
13 de abril de 2016 - Ver noticia.

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL DEL PARAGUAY
• Visita del ministro de Defensa al Senado:
Código Penal Militar
En el día de la fecha, el Ministro de Defensa Nacional Dr.
Diógenes Martínez, participó de una reunión en la sede
de la Cámara Alta de Senadores con miembros de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa
Nacional y Fuerza Pública, que es presidido por el
Senador Nacional Fernando Lugo Méndez.
El tema tratado en dicho encuentro fue la aplicación en
general del Código Penal Militar. El Secretario de Estado
paraguayo estuvo en compañía del Gral. Div. Jose Luis
Mieres, actual enlace entre las Fuerzas Armadas de la
Nación y el Poder Legislativo y demás Asesores del
Ministerio de Defensa Nacional.
13 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Relación Paraguay - Colombia en materia
de Defensa: ofrecimiento de cursos
El Ministro de Defensa Nacional, Doctor Diógenes
Martínez recibió en el día de hoy en audiencia protocolar
a la Embajadora de la República de Colombia, S.E. Doña
Adela María Maestre Cuello quien estuvo en compañía
del Coronel Ing. Pedro Villaquirán Ramos, Agregado
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Militar colombiano. La Embajadora Maestre Cuello,
manifestó que le reiteró al Secretario de Estado
paraguayo que el Gobierno de Colombia se encuentra
siempre dispuesto a colaborar con Paraguay en materia
de Seguridad y Defensa, y que en el marco de tal
situación esta mañana le acercó al Ministro Martínez la
oferta formal de su gobierno, consistentes en varios
cursos ofrecidos de entrenamiento militar avanzado y
ahora también extendido para miembros de la Policía
Nacional. Igualmente, la diplomática colombiana sostuvo
que en la actualidad las relaciones bilaterales entre
Paraguay y Colombia se encuentran en su mejor
momento, y que ambos gobiernos se encuentran
trabajando conjuntamente en temas multilaterales.
11 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Relación Paraguay – Bolivia en materia de
Defensa: ministro recibe al Agregado
Militar y de Defensa de Bolivia
En el día de la fecha, el Ministro de Defensa Nacional,
Dr. Diógenes Martínez, recibió en audiencia protocolar
al Cnel. DAEN Willy Pozo Torrico, Agregado Militar y de
Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia quien inició
recientemente su misión en el país.
6 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Relación Paraguay – Brasil en materia de
Defensa: histórica firma de documento
En el marco de la Cooperación para la Preservación de
la Memoria de la Guerra de la Triple Alianza, se registró
la firma del Memorando de Entendimiento entre el
Ministerio de Defensa Nacional de la República del
Paraguay y el Ministerio de Defensa de la República
Federativa del Brasil.
6 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Relación Paraguay – Estados Unidos en
materia de Defensa: profundización de la
cooperación
En el día de la fecha, el ministro de Defensa Nacional,
Diógenes Martínez, recibió en audiencia protocolar a la
Sra. Deborah Lee James, Secretaria de la Fuerza Aérea
de los EE.UU. La misma estuvo acompañada de la
Embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica en
Paraguay Leslie A. Bassett.
La jefa de la Fuerza Aérea Norteamericana comentó una
vez finalizada la audiencia que conversó con el Secretario
de Estado paraguayo sobre varios temas, haciendo
énfasis en dos específicamente: la lucha contra el
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narcotráfico y la soberanía y la capacitación de los
recursos humanos de las Fuerzas Armadas. Sobre el
primero punto, la Sra. Lee James sostuvo que este
flagelo es un peligro para todos y que preocupa su
expansión, asegurando que el trabajo sostenido y en
conjunto entre ambas naciones podrá ayudar a su
disminución paulatinamente. En lo que respecta a la
cooperación en materia de Defensa entre Paraguay y
EE.UU., la misma manifestó que se trabajará para
aumentar el intercambio en capacitaciones y
entrenamientos de miembros de ambas Fuerzas
Armadas.
5 de abril de 2016 - Ver noticia.

MINISTERIO DE
DEFENSA DEL PERÚ
• Contribución del Perú ante el desastre
natural del Ecuador
El Presidente de Ecuador, Rafael Correa agradeció
desde el Puerto de Manta a su homólogo peruano,
Ollanta Humala el enorme gesto de solidaridad de su
gobierno y pueblo peruano a través de la ayuda
humanitaria tras el terremoto ocurrido el pasado 16 de
abril que dejó más de seis cientos muertos y miles de
damnificados. “Quiero decirle que usted Presidente
Humala no ha colaborado con un granito de arena, usted
ha colaborado con la playa entera”, dijo Correa luego
que con su par peruano inspeccionara la descarga de
material enviado desde Perú a través del Buque de
Apoyo Logístico BAP “Tacna”.
Destacó asimismo la ayuda generosa brindada por el
gobierno peruano apenas ocurrido el terremoto, con el
envío de rescatistas y toneladas de ayuda humanitaria
transportadas mediante modernos helicópteros MI 171
SHP del Ejército Peruano, así como los aviones CJ
Spartan de la Fuerza Aérea del Perú, además de
maquinarias que aseguró, están colaborando en las
tareas de remoción de escombros.
El Presidente Humala arribó al Ecuador acompañado de
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la canciller Ana María Sánchez, el ministro de Defensa,
Jakke Valakivi, el embajador de Ecuador acreditado en
el Perú, José Sandoval, así como el Comandante
General de la Marina, Almirante Edmundo Deville Del
Campo, siendo recibidos por el mandatario ecuatoriano
Rafael Correa y trasladándose de inmediato a la
denominada “zona cero” en Manta, donde la
destrucción de casas, hoteles y centros comerciales es
visible.
28 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Evento internacional: Perú es sede de
competencia "Fuerza Comando Perú
2016"
Con la participación de 21 países del hemisferio, Perú
país será sede del 2 al 12 de mayo próximo de la
competencia internacional de Fuerzas Especiales
denominado “Fuerza Comando Perú 2016”. El ministro
de Defensa, Jakke Valakivi visitó las instalaciones de la
Base de Infantería de Marina en Ancón donde supervisó
el entrenamiento de los comandos peruanos. Cada
equipo de los países participantes está conformado por
siete integrantes. El peruano lo integran cuatro marinos
(2 Infantes y 2 FOES) y tres miembros del ejército,

quienes tendrán la misión de superar lo realizado el año
pasado en Guatemala, certamen que ganó la
representación de Colombia por tercera vez consecutiva.
Las competencias se darán a través de diferentes
modalidades, siendo individuales y colectivas, así, habrá
competencias de tiro con fusil, tiro con pistola, asalto
colectivo a casa de combate, eventos acuáticos, marchas
forzadas, etc.
La Competencia Internacional de Fuerzas Especiales es
un certamen multinacional auspiciado por el Comando
de Operaciones Especiales del Comando Sur de los
Estados Unidos de América y se realizará en horarios
diurnos y nocturnos lo que permitirá medir el grado de
profesionalismo y destreza propia de las fuerzas
especiales en su diaria práctica en la lucha contra grupos
terroristas y organizaciones delictivas transnacionales.
Está diseñado para incrementar la cooperación regional
y multinacional, la confianza mutua, mejorar el
entrenamiento, el alistamiento y la interoperabilidad de
las Fuerzas Especiales de la región.
El ministro Valakivi recibió información detallada durante
la supervisión de los ejercicios a cargo del equipo
peruano y recorrió lo que será la “pista de pruebas” de
las diferentes modalidades que se pondrán en práctica
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durante el desarrollo de la competencia. Las
delegaciones participantes comenzarán a llegar este fin
de semana así como los jueces que tendrán a cargo las
puntuaciones de los equipos participantes.
28 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Apoyo humanitario: buque de apoyo
logístico BAP “TACNA” llegará a Ecuador
ante la catástrofe natural
Los Puertos de Esmeralda y Manta en Ecuador recibirán
la ayuda a ser distribuida entre los damnificados por
terremoto. Con 285 toneladas de ayuda humanitaria
entre bienes alimentarios y no alimentarios, partió hacia
los puertos de Esmeralda y Manta, lugares donde se
centraliza la ayuda, el Buque de Apoyo Logístico, BAP
“Tacna” cuyo arribo hacia el Ecuador está previsto para
los próximos cinco días.
El BAP Tacna es la mayor unidad naval de soporte
logístico para operaciones militares, abastecimiento de
combustible y agua, y atención a poblaciones. Tiene
múltiples capacidades que le permiten actuar de manera
eficaz en apoyo ante situaciones de emergencia. Tiene
120 metros de largo y 20 metros de ancho, un
desplazamiento ligero de 17,040 toneladas, velocidad

máxima de 21 nudos y una autonomía mayor a 30 días.
Cuenta con ascensores para carga pesada, lavandería,
cocina, comedores, evacuación aeromédica y
habitabilidad para una tripulación mixta de 120
personas.
En esta oportunidad, ante el terremoto ocurrido el
pasado 16 de abril en el Ecuador, el gobierno peruano
dispuso que esta unidad de la Marina de Guerra del Perú
actúe de manera eficaz en apoyo de los damnificados
ante la situación de emergencia que vive el vecino país
del norte.
Es así que cumpliendo funciones de ayuda humanitaria
transportará hacia Ecuador, alimentos y otros bienes que
servirán para amenguar la situación que atraviesan los
damnificados del terremoto, proporcionados por
EsSalud (Hospital de Campaña); Ministerio de
Transportes, Municipalidad de Lima y la embajada de
Ecuador acreditada en nuestro país. La embarcación
cuenta con depósitos para trasladar agua, combustible,
plantas desalinizadoras de agua de mar y generadores
de electricidad.
Cabe señalar que recientemente partió desde la ciudad
de Piura hacia Ecuador el Buque de Desembarco BAP
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“Callao” (DT-143) llevando 150 toneladas de maquinaria,
así como 600 kilogramos distribuidos en conservas y
carpas de Indeci Piura.
25 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Contribución del Perú a través de
helicópteros de ejército a tareas de ayuda
humanitaria
El ministro de Defensa, Jakke Valakivi informó que
helicópteros MI 171 del Ejército y maquinaria de
ingeniería, se unirán en las tareas de movimiento de
escombros en el vecino país de Ecuador tras el sismo
ocurrido el 16 de abril pasado. Valakivi acompañó al
Presidente Ollanta Humala en la supervisión de
embarque de ayuda humanitaria, la misma que se
efectuó en el Grupo Aéreo N° 8 a través de dos aviones
de la Fuerza Aérea, un avión Hércules que embarcó
3,500 raciones de alimentos y un C-27J Spartan que
acondicionó en sus bodegas 4,000 frazadas y 3,150
mosquiteros, haciendo un total entre ambos de 21
toneladas de ayuda.
Estas aeronaves salieron hacia la ciudad de Manta,
Ecuador, donde el personal del Instituto de Defensa Civil
de dicho país canalizará la ayuda. Valakivi recordó que

ya ha habido otros vuelos llevando herramientas para
rescatistas, manifestando en ese sentido que personal
peruano se encuentra desde el mismo día domingo 17
ayudando en las tareas de rescate de víctimas por el
terremoto. Informó además que la ayuda se
complementará con maquinaria que será embarcada en
Paita y posteriormente el BAP Tacna con capacidad de
transporte de 11 mil toneladas complementará la acción
de ayuda del gobierno peruano. En relación a los
compatriotas que se encuentran en Ecuador, el ministro
Valakivi precisó que aquellos que deseen retornar al país,
podrán hacerlo en los aviones que ha enviado la FAP una
vez que hayan descargado la ayuda humanitaria enviada
por el gobierno peruano.
19 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Centro de Estudios Estratégicos de
Defensa del Consejo de Defensa
Suramericano: el licenciado Iván Vega
Loncharich asume como nuevo Director de
la instancia permanente
El Licenciado Iván Vega Loncharich, quien se desempeñó
como Viceministro de Políticas para la Defensa del
Ministerio de Defensa del Perú, asume como nuevo
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Director del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa
(CEED) del Consejo de Defensa Suramericano de la
Unión de Naciones Suramericanas UNASUR (CDS UNASUR), cuya sede central se encuentra ubicada en la
ciudad de Buenos Aires, República Argentina.
Su designación se realizó por consenso de los países
miembros de la UNASUR, luego de un proceso de
elección que se inició en el mes de julio del año 2015,
durante la I Reunión Extraordinaria del CEED, en la
ciudad de Buenos Aires, en donde se presentaron las
candidaturas. En el mes de febrero 2016, siguiendo los
procedimientos establecidos en los lineamientos para la
elección del Director y/o Subdirector del Centro de
Estudios Estratégicos de Defensa, los señores
Viceministros de Defensa remitieron mediante Nota, su
respaldo al Licenciado Iván Vega Loncharich siendo
elegido a nivel de Consejo Directivo como Director del
Centro de Estudios Estratégicos de Defensa.
El acto de posesión se encontró a cargo del Secretario
Pro-Témpore del Consejo de Defensa Suramericano, el
Dr. Jorge Menéndez Corte, Subsecretario de Defensa
Nacional de la República Oriental del Uruguay, en su
calidad de Presidente del Consejo Directivo del CEED;
y se realizó el día miércoles 06 de abril en la Casa Patria

Grande “Néstor C. Kirchner”, sede principal del CEED,
en donde se procedió a suscribir el “Acta de
Investidura”.
El Director entrante, destacó la importancia del CEED
como una instancia de generación de pensamiento
estratégico en materia de defensa a nivel regional, como
herramienta fundamental y necesaria para la
profundización de la integración y coordinación de
políticas de defensa en Suramérica. La ceremonia de
investidura contó con la participaron de diversas
autoridades entre ellas el Embajador del Perú en la
República Argentina, José Luis Néstor Perez SánchezCerro.
13 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Recuerdo en reunión preparatoria de la
Conferencia de Ministros de Defensa de las
Américas de los ocho militares y dos civiles
peruanos asesinados en el VRAEM
El Secretario Pro Tempore de la XII Conferencia de
Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), Sr. Carl
Francis, en el marco de la inauguración de la Reunión
Preparatoria para la XII CMDA que se viene celebrando
en la ciudad de Puerto España, Trinidad y Tobago,
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solicitó a las distintas delegaciones participantes de los
34 países miembros, guardar un minuto de silencio en
honor y memoria de los ocho efectivos militares y dos
civiles peruanos que resultaron muertos en el ataque
terrorista perpetrado el sábado 9 del corriente mes la
zona del VRAEM, Perú.
El Jefe de la Delegación del Perú agradeció el gesto
solidario y las muestras de apoyo recibidas, destacando
que este hecho aislado ocurrió en circunstancias en que
dicho personal se dirigía a ocupar sus puestos en el
marco de las elecciones generales realizadas en el Perú
el último fin de semana. El representante peruano
destacó, asimismo, que el grupo terrorista que realizó el
ataque está compuesto por un reducido número de
integrantes y que sus acciones están focalizadas en una
zona cocalera donde se han aliado con el narcotráfico.
12 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Comisión de Defensa del Congreso visitó
instalaciones del Centro Nacional de
Operaciones de Imágenes Satelitales
El ministro de Defensa, Jakke Valakivi junto a una
delegación de parlamentarios encabezada por el
presidente del Congreso, Luis Ibérico Núñez visitaron las

instalaciones del Centro Nacional de Operaciones de
Imágenes Satelitales (CNOIS) desde donde se
procesarán las imágenes que envíe el satélite Peru Sat-1
cuando entre en funcionamiento en julio próximo.
Junto al ministro Valakivi, los parlamentarios
comprobaron el total equipamiento de las instalaciones
del CNOIS, el cual opera actualmente con imágenes que
son bajadas a través de la constelación de satélites
franceses, mientras es puesto en órbita el satélite
peruano que será de uso exclusivo y contribuirá con el
desarrollo nacional a través de información satelital. El
ministro Valakivi destacó la infraestructura del CNOIS al
señalar que está construido bajo parámetros modernos
y del primer mundo, con estándares de tecnología
internacional que el Perú antes no tenía y que compartirá
con otros países del área, además de contar con
profesionales peruanos de primer nivel capacitados en
Francia y que hoy se ponen al servicio de esta institución.
Luego, la delegación de parlamentarios se trasladó al
Servicio de Mantenimiento (SEMAN) de la Fuerzas
Aérea ubicado en Las Palmas, Chorrillos, que es el centro
de mantenimiento y reparación mayor de aeronaves,
comerciales y militares más grande del país, donde
recorrieron sus hangares y observaron el proceso de
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producción de los aviones de instrucción KT-1P en sus
diferentes etapas. En sus instalaciones se realiza el
proceso de coproducción de piezas para el ensamblaje
de dichas aeronaves, producto de la alianza estratégica
de gobierno a gobierno entre Perú y Corea del Sur. A la
fecha el SEMAN ha entregado 14 aviones KT-19
previéndose culminar la fabricación del resto de aviones
-de un total de 20- en los próximos meses. Sobre el
particular, el Mayor General FAP, Wolfang Dupeyrat
Luque, Comandante del Servicio de Mantenimiento,
manifestó que las aeronaves KT-1P tienen altos
estándares de calidad certificados a través de la Gestión
de Calidad AS 9005.
Cabe señalar que en el Perú se realiza la coproducción
de partes estructurales, los ensamblajes y su colocación
estructural en la aeronave. El objetivo a largo plazo es
que Perú se posicione en la región como productor de
aviones y piezas aeronáuticas para la exportación. El
ministro Valakivi manifestó además que el SEMAN viene
trabajando en la reparación de trenes de aterrizaje de
aeronaves comerciales a nivel global, señalando en ese
sentido que ahora, al aprobarse el pasado 19 de marzo
en la comisión de Defensa la creación del Servicio de
Mantenimiento del Perú, SAC - SEMAN SAC y una vez
que el Ejecutivo promulgue la norma, permitirá dar el

nivel competitivo y de eficiencia internacional que se
requiere en esta parte de la industria aeronáutica
nacional.
4 de abril de 2016 - Ver noticia.
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• Participación en la Conferencia
Seguridad Internacional

de

El Subsecretario de Defensa Nacional, Dr. Jorge
Menéndez participó de la V Conferencia de Seguridad
Internacional de Moscú, realizada el 27 y 28 de abril de
2016. Su exposición se realizó el día miércoles 27, en el
panel que discutió el tema: “Revoluciones de Colores”
y la seguridad regional y el papel que juegan los militares
para garantizar la estabilidad del Estado. El panorama
global internacional muestra la tendencia irreversible
para las próximas décadas, de una creciente demanda
de recursos naturales y es por eso que se elaboran
estrategias tendientes a garantizar el acceso, control y
usufructo de recursos cada vez más escasos, muchos de
los cuales son, y serán cada vez más, suministros vitales
para el sostenimiento de las economías y de las
necesidades de la población. Por eso nuestros países
deben estar atentos y alertas.
Con respecto a las Fuerzas Armadas, recalcó que viene
de un país con una profunda tradición democrática; con
partidos políticos fuertes y consolidados que se han
alternado en el poder con total normalidad y respeto a
la legalidad establecida. El sistema político definió
unánimemente que la Defensa Nacional comprende (en

Uruguay) el conjunto de actividades civiles y militares
dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de
nuestro país, a conservar la integridad del territorio y de
sus recursos estratégicos, así como la paz de la
República, en el marco de la Constitución y las leyes;
contribuyendo a generar las condiciones para el
bienestar social, presente y futuro de la población.
Este es el marco en el cual pueden y deben moverse las
Fuerzas Armadas como elemento de la estabilidad
nacional y regional. Se constituyen en un factor disuasivo
contra cualquier tipo de amenazas, y deberán estar
entrenadas, capacitadas adiestradas y dotadas, para ser
sostén de la organización democrática, y su actuación
responderá a lo que se le solicite desde el poder político
legítimo, y será siempre adecuada a la constitución y a
las leyes. Al respecto señaló además, que existen otras
medidas no militares que deben tenerse siempre
presentes en la actuación ante intentos de
desestabilización institucional que busquen el logro de
objetivos ajenos al país. Estas deberán encuadrarse en
el campo preventivo, ya sean en el ámbito político,
económico, diplomático y particularmente en el ámbito
social, siendo la defensa desde el punto de vista militar
el último ratio de responsabilidad del estado.
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Durante la visita a la Federación Rusa, también sostuvo
entrevistas con autoridades de Defensa de varios países
concurrentes y reuniones bilaterales con los anfitriones,
donde se avanzó en la redacción de un Acuerdo de
Defensa que próximamente se firmara ente ambos
países.
Ver noticia.

• Contribución humanitaria en apoyo a
Ecuador
El día de la fecha partió una aeronave C-130 Hércules de
la Fuerza Aérea Uruguaya con un vuelo humanitario en
apoyo a la hermana república ecuatoriana, azotada por
una serie de sismos de gran magnitud.
La Fuerza Aérea informa que, debido a los fenómenos
naturales de gran magnitud que sacudieron la costa
norte de Ecuador el pasado 16 de abril con un terremoto
de magnitud 7.8, en la escala Richter, el cual dejó
centenares de víctimas y una réplica de 6.2 acontecida
el día de hoy en horas de la madrugada, el gobierno
nacional dispuso el apoyo al país damnificado con una
aeronave C 130 Hércules perteneciente al Escuadrón
Aéreo N° 1(Transporte),el cual partirá desde la Brigada
Aérea I (Carrasco), para poder realizar tareas de puente

aéreo humanitario entre las ciudades de Guayaquil y
Manta.
Cabe destacar que aún a través de la ejecución de éste
tipo de vuelos, la fuerza aérea uruguaya mantiene su
capacidad operativa para cubrir las necesidades que
pudieran surgir en el ámbito nacional debido a que, se
posee una aeronave C 130 de idénticas prestaciones a
la que concurrirá a realizar la ayuda humanitaria y otras 5
aeronaves C212 Aviocar, para realizar vuelos de
transporte de pasajeros, heridos o traslado de carga a
las eventuales zonas que pudieran ser impactadas por
fenómenos naturales en nuestro país.
21 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Relación Uruguay – Chile en materia de
Defensa
Los viceministros de Chile y Uruguay, Marcos Robledo
Hoecker y Jorge Menéndez mantuvieron una serie de
reuniones en Santiago de Chile en el marco de la Feria
Internacional del Aire y el Espacio 2016 (FIDAE).
Inicialmente el Dr. Menéndez se reunió con el Ministro
de Defensa chileno José Antonio Gómez con quien
visitó la FIDAE. Posteriormente los subsecretarios
mantuvieron una reunión bilateral de trabajo, buscando

93

94

ahondar y actualizar el “Acuerdo de Cooperación en
Defensa” firmado entre ambos países en 2007.
El marco general del acuerdo tiene como puntos
principales “fortaleces, facilitar y desarrollar diversos
mecanismos de coordinación bilateral entre las partes,
con la finalidad de contribuir recíprocamente al logro de
los objetivos de la Defensa Nacional de ambos Estados,
pavimentando así una relación de colaboración más
estrecha”.
Entre los temas tratado en la bilateral, los subsecretarios
hicieron hincapié en las misiones de paz, principalmente
la MINUSTAH (Misión de estabilización en Haití) de la
que ambos países forman parte integrante. Los temas
de Género y equidad estuvieron sobre la mesa, dado
que ambos ministerios han impulsado este tema desde
sus respectivos escenarios.
Impulsar el “Plan de Acción del CDS 2016” (Consejo de
Defensa Suramericano) fue otro de los acuerdos entre
los viceministros.
Ver noticia.

MINISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA LA DEFENSA
DE VENEZUELA
• Reinauguración
del
laboratorio
criminalístico de la Guardia Nacional
Bolivariana
En las instalaciones de la Escuela Superior de Orden
Interno de la Guardia Nacional Bolivariana, se llevó a
cabo el pasado 7 del acto de Reinauguración del
Laboratorio Criminalístico, Científico y Tecnológico del
componente castrense, proyecto ejecutado gracias al
brazo promotor de la Fundación Muronto, ente adscrito
al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
La actividad estuvo encabezada por el General en Jefe
Vladímir Padrino López, Ministro del Poder Popular para
la Defensa y Comandante Estratégico Operacional de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado del
M/G Pedro Castro Rodríguez, Viceministro de los
Servicios, Personal y Logística del MPPD y del M/G
Néstor Luis Reverol Torres, Comandante General de la
Guardia Nacional Bolivariana. Durante su alocución, el
titular de la Defensa aprovechó la oportunidad para
insistir en que “la FANB a través de la Guardia Nacional
Bolivariana tiene que convertirse en una muralla, una
fortaleza, para la contención de todas las amenazas que
desde el punto de vista del orden interno quieren afectar
la paz y la convivencia nacional”.
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Enmarcado en los objetivos del Plan de la Patria y el Plan
Sucre, se implementa el Sistema Central para la
Conducción de Experticias y la Innovación Criminalística
en la Guardia Nacional Bolivariana, proyecto que
apoyará en gran medida la gestión del Ministerio
Público, fiscalías militares y todas aquellas unidades
operativas y administrativas de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, fortaleciendo la pesquisa policial
llevada a cabo por los efectivos militares a lo largo de
todo el territorio nacional en las distintas direcciones y
secciones de investigaciones penales. Con la puesta en
funcionamiento de este laboratorio se crean 100 puestos
de empleo directo y 40 puestos indirectos. Además, se
beneficiaran 40 profesionales expertos en las áreas
criminalísticas, logrando disponer de un espacio para el
adiestramiento del personal orientado a la innovación
de nuevos productos que permitan sustentar la
investigación en el laboratorio central.
10 de abril de 2016 - Ver noticia.

• General en Jefe Padrino López entrega
aviones K8-W a la aviación militar
bolivariana
El Ministro del Poder Popular para la Defensa y

Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, General en Jefe Vladímir
Padrino López, encabezó –el 6 de abril-, el Acto de
Entrega de Aviones K8-W al Comando Aéreo de
Operaciones de la Aviación Militar Bolivariana en la Base
Aérea Libertador, ubicada en Palo Negro, estado
Aragua. Durante la actividad, Padrino López, quien
estuvo acompañado del Estado Mayor Superior de la
FANB, del alto mando del componente aéreo y de
autoridades castrenses de la región aragüeña, aseguró
que esta entrega cumple con los objetivos
contemplados en el Plan de la Patria referente al
incremento del poderío militar para la defensa del país.
Y aseguró que “hoy más que nunca veo a Venezuela
amenazada”.
El titular de la Defensa aprovechó la oportunidad para
enviar un mensaje a los efectivos castrenses que
asistieron al acto, a quienes dijo que “pido a todos los
compañeros y compañeras de armas que tomemos
todas las medidas pasivas, activas, de seguridad
personal, es un mensaje que el Jefe de Estado y
Comandante en Jefe de la Fuerza Armada me pidió que
se los transmitiera”. Asimismo, indicó que “el país cuenta
con una institución de primera, en todos los niveles. En
los niveles tecnológicos, innovador científico, logístico,
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de capacidad defensiva y sobre todo moral, es una
institución para respetar”.
Además, acotó que “ya se encendió el motor de la
Industria Militar, comenzando con varios proyectos no
sólo militares, sino también en lo agropecuario, entre
otros”. También precisó que todos los componentes
tienen una unidad de producción, mientras que las
Regiones Estratégicas de Defensa Integral (Redi) y las
Zonas Operativas de Defensa Integral (Zodi) también se
encuentran incorporadas al tema agrícola.
8 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Relación Venezuela - Guinea Bissau en
materia de Defensa: firma de Acuerdo en
materia de educación militar
En el marco de la firma de acuerdos de entendimiento
entre Venezuela y la República de Guinea- Bissau, el
Ministro del Poder Popular para la Defensa y
Comandante Estratégico Operacional de la FANB, G/J
Vladímir Padrino López junto a la Viceministra de
Educación Para la Defensa, Almirante Elisa Amelia Di
Tizio Arias, recibieron a María Adiatu Djalo Nandigna,
Ministra de Defensa Nacional de la República de Guinea
Bissau para afianzar lazos bajo los principios de

colaboración y reciprocidad de las naciones.
En este sentido, el titular castrense aseguró que “el
principio de colaboración entre los países hermanos es
determinante para el logro de los fines del Estado, a
través de la educación, la cultura y el trabajo liberador
como proceso fundamental para el desarrollo del
potencial creativo, crítico y reflexivo de cada ser humano
y el pleno ejercicio de su personalidad como sujeto
social”.
Asimismo, el General en Jefe Padrino López señaló que
desde el Gobierno Nacional y en particular el Ministerio
de la Defensa están “muy agradecidos por la visita de
esta delegación que tiene por objeto ejecutar
actividades estratégicas en el desarrollo de programas
educativos a nivel de formación, capacitación y
actualización del talento humano”.
5 de abril de 2016 - Ver noticia.
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