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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 correspondiente al mes de mayo 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.
En la actual edición del Observatorio Regional, entre
las múltiples acciones y acontecimientos informados
por los respectivos Ministerios de Defensa, pueden
destacarse algunas temáticas específicas que
registran ocurrencia en más de un país, aunque ello
no implique necesaria y automáticamente que las
mismas han tenido igual tratamiento o que han
recibido la misma trascendencia institucional en
todos los casos.
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En este sentido, entre estas temáticas, varios Ministerios
han informado sobre sus esfuerzos referidos o
direccionados a:
• contribuciones en materia de ayuda humanitaria y
cooperación para el mantenimiento de la paz y
seguridad internacional bajo el esquema de Naciones
Unidas;
• cooperación inter-jurisdiccional con otras áreas del
Estado, en particular con los Ministerios o instancias
encargadas de cuestiones de seguridad pública,
ciberdefensa, entre las más destacadas;
• planeamiento (de mediano plazo) y capacidades
militares operativas de la jurisdicción; y, finalmente
• algunas incorporaciones puntuales de material
(concretamente, según el caso, algunos aviones de
entrenamiento primario y algunas unidades navales).

MINISTERIO DE DEFENSA
DE ARGENTINA
• Conmemoración del Día del Ejército
El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, el ministro
de Defensa, Julio Martínez, y el jefe del Ejército,
general de división Diego Suñer, encabezaron en el
día de la fecha el acto por el 206° aniversario de la
creación de Ejército Argentino, que se llevó a cabo
en el Colegio Militar de la Nación, situado en la
localidad de El Palomar, provincia de Buenos Aires.
"Esta es mi primera oportunidad para compartir con
ustedes este día tan especial que me brinda la
posibilidad de comunicarles la visión sobre nuestro
futuro y el rol de las Fuerzas Armadas", expresó el
presidente Macri al saludar a todos los miembros del
Ejército.
Al dirigirse a los militares presentes, el presidente
pidió que las Fuerzas Armadas cumplan un rol de
"ayuda en la política exterior, participando en
misiones de paz" y que colaboren y asistan "en los
distintos tipos de emergencias y catástrofes producto
del cambio climático". Por su parte, el ministro
Martínez aseguró "La idea del Presidente de la
Nación de unir a los argentinos también incluye la
unión entre este sector de la comunidad y el resto de
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la sociedad, esto es algo vital, importante y lo
estamos logrando", subrayó el ministro.
30 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Relación Argentina - México en materia de
Defensa: firma de un acta de compromiso
para realizar acciones conjuntas de
cooperación para el mantenimiento de la
paz
El Ministerio de Defensa, conducido por Julio
Martínez, informa que una delegación integrada por
la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de
Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores de los
Estados Unidos Mexicanos firmó un acta compromiso
para coordinar acciones conjuntas para el
mantenimiento de la paz, en el marco de las
iniciativas impulsadas por la Organización de
Naciones Unidas. A tal efecto, la delegación
mexicana visitó las instalaciones del Centro Argentino
de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz
(CAECOPAZ), donde se informó respecto de la

experiencia de nuestro país en la materia y sobre las
acciones concretas realizadas.
En el acta, ambos países acordaron algunas iniciativas
a implementar en conjunto, entre ellas, el
compromiso de brindar vacantes para que los
oficiales mexicanos realicen el Curso de
Observadores Militares con orientación a Desarme,
Desmovilización y Reintegración (DDR) en Argentina
y el envío de personal del CAECOPAZ a México para
asistir en la creación de un Centro de Entrenamiento
en Operaciones de Paz en ese país. Además, se
analizó la iniciativa de enviar personal médico y de
sanidad militar de México para que trabaje junto a
los argentinos que ya se encuentran desplegados en
el Hospital Militar Reubicable en Minustah (operación
de Naciones Unidas en Haití).
Finalmente, las delegaciones de ambos países se
comprometieron a abrir los canales de comunicación
necesarios para facilitar el trabajo de Argentina y
México en una posible misión de paz de Naciones
Unidas en Colombia.
20 de mayo de 2016 - Ver noticia.
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• El Ministerio de Defensa compró veinte
helicópteros italianos
El Ministerio de Defensa informa que mediante la
gestión del secretario de Logística, Emergencias y
Gestión Cultural, Walter Ceballos, se concretó la
compra de veinte helicópteros AB 206 en la fábrica
italiana Augusta-Westland, que serán destinados a la
Dirección de Aviación del Ejército Argentino. Sobre
la compra, que se realizó en el marco del proceso de
recuperación de capacidades y adquisición de nuevos
equipamientos, Ceballos informó que entre los
meses de septiembre y octubre se prevé el arribo a
nuestro país de diecinueve de las veinte unidades
adquiridas. La restante permanecerá en el país
europeo y será utilizada en la formación de los
instructores y mecánicos argentinos.
Al respecto, el secretario explicó que "si bien el
Ejército ya opera con este tipo de helicópteros, las
unidades adquiridas cuentan con un sistema más
moderno" que requiere capacitación. "Además de
las veinte unidades –añadió Ceballos- también se
incorporarán diez ametralladoras GAU-17 para artillar
aparte de la flota y cinco camillas". Luego de
mantener una reunión con autoridades del Ministerio

de Defensa italiano, el secretario agregó que un taller
oficial de esa cartera italiana "fue propuesto como
partner para la certificación y acreditación de las
aeronaves". Además, durante el encuentro, se
efectuó una revisación final del proceso de
adquisición iniciado en 2012 y se avanzó en el
acuerdo de las condiciones del traslado y los lotes de
repuestos. Ceballos anticipó que durante la visita a la
fábrica Augusta-Westland la comitiva argentina
"analizará la posible compra de los helicópteros AW169 para reemplazar a los Lama", al tiempo que "se
estudiará la adquisición de aeronaves C-27 J Spartan,
lo que permitiría incrementar las capacidades de la
aviación militar de transporte".
20 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Relación Argentina – Estados Unidos en
materia de Defensa: Funcionarios del
Ministerio de Defensa participan de
reuniones en Washington para retomar las
relaciones bilaterales con el Pentágono
El ministerio de Defensa, conducido por Julio Martínez,
informa que una comitiva integrada por funcionarios de
la cartera se encuentra en la ciudad de Washington,
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Estados Unidos, donde mantendrá encuentros
destinados a retomar la relación bilateral con el
Departamento de Defensa de ese país. La comitiva,
encabezada por el secretario de Estrategia y Asuntos
Militares, Ángel Tello, y el secretario de Servicios
Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en
Emergencias, Walter Ceballos, se reunirá con
funcionarios del Pentágono -sede del Departamento de
Defensa de Estados Unidos-, con el fin de retomar el
intercambio bilateral en el área militar. El equipo, tiene
previsto reunirse con la subsecretaria adjunta de Defensa
para Asuntos del Hemisferio Occidental, Rebecca
Chávez.
Sobre el objetivo de este viaje, Tello expresó que se
busca retomar una instancia política "que era habitual
entre la Argentina y Estados Unidos" y, detalló que entre
los temas a tratar en el área de Defensa están la
planificación del trabajo conjunto de las fuerzas de paz,
la posibilidad de retomar cursos de formación para el
personal militar y el intercambio de efectivos entre
ambos países antes eventuales situaciones de catástrofes
y emergencias. También se busca fortalecer las relaciones
entre ambos países de cara a la próxima Conferencia de
Ministros de Defensa de las Américas, prevista para
octubre de este año en Trinidad y Tobago.
16 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Fortalecimiento de las capacidades
operativas del sector Defensa: el Ministro
Martínez inauguró el Centro de Control de
Área Resistencia tras su modernización
El ministro de Defensa, Julio Martínez, inauguró en el día
de hoy las obras de modernización del Centro de
Control de Área Resistencia, Chaco, que permitirá
ampliar la cobertura del espacio aéreo en el corredor
noroeste de Argentina, en el marco de la lucha contra el
narcotráfico que lleva adelante el Gobierno Nacional. En
su discurso, Martínez expresó que por instrucción del
Presidente de la Nación "la lucha contra el tráfico ilegal
de drogas es uno de los principales ejes de esta gestión".
"Se logró aumentar las horas de trabajo de los radares,
permitiendo así cubrir distintos horarios" que
anteriormente no estaban contemplados, agregó el
ministro, quien detalló que a tal fin también se
desplegaron aviones "Tucano" pertenecientes a la
Fuerza Aérea Argentina.
El titular de la cartera de Defensa aseguró al respecto
que este incremento en los controles arrojó "resultados
muy positivos" que se ven reflejados en "la disminución
del Tránsito Aéreo Ilegal (TAI)". "Creemos que esta
mejora -continuó Martínez- se incrementará a partir de
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las importantes inversiones que estamos realizando en
modernización e instalación de nuevos radares y en la
adquisición de mayor equipamiento". Acompañado por
el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, y el titular
de la Fuerza Aérea, brigadier mayor VGM Víctor Amrein,
el ministro mencionó la reciente repotenciación del radar
AN-TPS-43 desplegado en la ciudad Chaqueña de
Roque Saenz Peña, que fue actualizado por la empresa
INVAP.
El nuevo sistema instalado para el control de toda la
región noroeste de nuestro país (Chaco, Corrientes,
Formosa, Misiones y norte de Santa Fe) significa un salto
tecnológico, ya que ofrece una mejor calidad de servicio
y la ampliación de los márgenes de seguridad
operacional. De igual modo, se prevé emplazar sistemas
similares en los aeropuertos de Mendoza y Comodoro
Rivadavia. Para cumplir con esta misión en el marco del
Operativo Escudo Norte, el ministro Martínez destacó la
importancia "del trabajo en equipo y articulado entre los
Ministerios nacionales junto a los gobiernos provinciales,
municipales y las policías locales".
Las maniobras de control del espacio aéreo son
realizadas por efectivos de la Fuerza Aérea, quienes ante
la detección de vuelos irregulares informan

inmediatamente a los organismos de seguridad
pertinentes, en base a lo dispuesto por las leyes de
Defensa Nacional y de Seguridad Interior.
12 de mayo de 2016 - Ver noticia

• Relación Argentina - Colombia en materia
de Defensa: el ministro Martínez recibió al
embajador para dialogar sobre el proceso
de paz
El ministro de Defensa, Julio Martínez, recibió en el día
de la fecha al embajador de Colombia, Alejandro Navas
Ramos, con quien dialogó sobre la voluntad de la
Argentina de participar en el proceso de paz de ese país.
"Fue reunión muy fructífera, importante y productiva
porque hablamos del proceso de paz en Colombia, uno
de los ejes que tenemos en esta etapa de gobierno",
detalló el ministro al cabo del encuentro.
El titular de la cartera de Defensa precisó además que
durante la reunión recibió "consultas sobre cómo
desminar los campos en Colombia", ya que, destacó,
Argentina cuenta con "especialistas en la materia".
"Estamos analizando con Chile la posibilidad de brindar
asistencia en conjunto con la fuerza de paz que
integramos ambos países, Cruz del Sur, o por separado,
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ya que tanto Argentina como Chile tienen la voluntad
de participar de ese proceso de paz", agregó Martínez.
Por su parte, Navas calificó a la reunión como "muy
elocuente en materia de cooperación entre ambos
países", y destacó el claro interés de parte del gobierno
argentino "en el proceso de paz en Colombia, para
ayudar y brindar todo el respaldo fundamental en su fase
final". "Van a integrar la comisión de verificación de
conflicto. Además, tienen unidades para el desminado
humanitario, para la observación y muchas herramientas
que van a ser útiles en nuestro país para implementar la
paz cuando pasemos a la fase del post conflicto", explicó
el diplomático colombiano.
11 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Cooperación inter-jurisdiccional: el ministro
de Defensa y su par de Modernización
firmaron convenio de cooperación para
desarrollo conjunto de proyectos de
ciberdefensa y ciberseguridad
El ministro de Defensa, Julio Martínez, y su par de
Modernización, Andrés Ibarra, firmaron en el día de la
fecha, un convenio de cooperación para el desarrollo
conjunto de programas y proyectos de infraestructura,

tecnología y soporte técnico que permitan mejorar la
ciberdefensa y la ciberseguridad. "Este acuerdo es muy
importante para los desafíos que vienen en estos nuevos
tiempos, como la ciberdefensa y la ciberseguridad. Son
temas de los cuales nos tenemos que ocupar cada vez
más porque los tiempos así lo imponen", puntualizó el
titular de la cartera de Defensa. Y añadió: "Nosotros
tenemos que prepararnos para este tipo de ataques no
convencionales desde el punto de vista de la defensa,
pero también desde el punto de vista de la
administración de un gobierno".
Por su parte, Ibarra expresó: "El convenio es muy
auspicioso, primero, porque marca el trabajo de equipo
que estamos haciendo entre los dos ministerios, y,
segundo porque estamos abordando un tema
importantísimo en el mundo de hoy, de la tecnología,
como es la ciberseguridad y la ciberdefensa".
"Necesariamente -continuó- tenemos que abordarlo en
conjunto, con un plan, porque es la única manera de
hacer frente a esta problemática de vigencia en las
agendas del mundo, producto del gran desarrollo de la
tecnología".
9 de mayo de 2016 - Ver noticia.
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• Cooperación
inter-jurisdiccional:
los
ministros de Defensa y de Seguridad
coordinan acciones conjuntas para
combatir el narcotráfico
El ministro de Defensa, Julio Martínez, se reunió en el
día de hoy, con su par de Seguridad, Patricia Bullrich, con
quien profundizó la coordinación de acciones conjuntas
entre las Fuerzas Armadas y las de Seguridad en la lucha
contra el narcotráfico, en el marco del Operativo Escudo
Norte. Tras el encuentro, Martínez destacó "el trabajo
articulado entre las tres Fuerzas Armadas y las Fuerzas
de Seguridad en la lucha contra uno de los peores
flagelos: el narcotráfico". "El combate contra el comercio
ilegal de drogas es uno de los ejes que nos encomendó
el presidente Mauricio Macri y vamos en ese camino con
resultados positivos", expresó el ministro al referirse al
cumplimiento de las leyes de Defensa Nacional y
Seguridad Interior.
El titular de Defensa destacó el control alcanzado en el
tráfico aéreo mediante radares y aviones y adelantó que
se instalarán otros dos radares en la frontera norte, lo
que permitirá extender la vigilancia aeroespacial.
También se refirió a las tareas emprendidas entre las
fuerzas para asegur0ar el control terrestre y fluvial y

resaltó la importancia de "continuar el trabajo en equipo
con otros organismos como la Administración Nacional
de Aviación Civil (ANAC) y los Ministerios de Transporte
y de Justicia y Derechos Humanos".
Por su parte, la ministra Bullrich resaltó "las tareas de
apoyo logístico del Ministerio de Defensa",
principalmente el rol que desempeña, a través de las
Fuerzas Armadas, el centro operativo de control de
radares, donde se concentra la información del tráfico
aéreo que ingresa y egresa de los límites de nuestro país.
"Desde allí –explicó la funcionaria- se realiza un
seguimiento de las aeronaves y, en caso de detectar un
vuelo irregular, esa información es luego transmitida a la
fuerza de seguridad pertinente", que actuará según lo
dispone la ley.
6 de mayo de 2016 - Ver noticia.
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MINISTERIO DE DEFENSA
DE BOLIVIA
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• Fortalecimiento de las capacidades aéreas:
el Presidente Morales entrega aeronaves
de entrenamiento a la Fuerza Aérea
Boliviana
En el aniversario del Colegio Militar de Aviación de la
Fuerza Aérea Boliviana (FAB), en la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra, el presidente Evo Morales anunció la
adquisición de nueve aviones de entrenamiento 'ala fija'
y demandó oficiales comprometidos con nuevos valores
y con compromiso para la Patria ante el proceso de
cambio que vive Bolivia. "Saben nuestros
excomandantes, expilotos inclusive como se encontraba
nuestra Fuerza Aérea Boliviana, ahora a nueva firma de
comprar nueve aviones de entrenamiento de ala fija con
seguridad vamos a ir ampliando más aviones y
helicópteros para mejor entrenamiento y mejor
profesionalización de nuestros cadetes", dijo el
Mandatario, en el aeropuerto de El Trompillo donde se
celebró el acto principal.
El Presidente Morales asimismo recordó que, antes, los
pilotos bolivianos para una especialidad tenían que viajar
al exterior y ahora son pilotos extranjeros quienes vienen
a Bolivia para entrenarse; además que en el pasado la
FAB trabajaba con aviones y helicópteros prestados por

países vecinos. También destacó que en diez años la
imagen de la FAB cambió gracias al equipamiento
otorgado y resaltó el crecimiento económico del país por
las inversiones. Advirtió que las Fuerzas Armadas son
"como el símbolo del civismo de un pueblo" y que
deben garantizar la soberanía y dignidad.
"Un país sin soberanía y dignidad yo diría que es una
colonia", remarcó el Jefe de Estado, quien también
sostuvo que Bolivia vive una segunda independencia a
partir del proceso de cambio instaurado en 2006.
31 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• El Presidente Morales conmemora 64
aniversario de fundación del Colegio
Militar de Aviación
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo
Morales Ayma, participó el martes del aniversario 64 de
fundación del Colegio Militar de Aviación "Teniente
General Germán Busch Becerra" y aseguró que los
nuevos cadetes deberán formarse con valores, y
sentimiento de servicio al pueblo. "Estar en cualquier
acto de nuestras Fuerzas Armadas para mí en especial
siempre será una fortaleza es siempre una inspiración por
la patria, por el pueblo, siempre nos dan mucha fuerza
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para seguir sirviendo al pueblo boliviano", manifestó el
Jefe de Estado.
El Colegio Militar del Aviación, Tgral. Germán Busch
Becerra, es el primer instituto de formación militar
aeronáutica de Bolivia el cual es encargado de formar
oficiales para la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Sus
egresados ingresan a la fuerza aérea en el escalafón de
Oficiales subalternos y son titulados por la universidad
militar de las fuerzas armadas (UMFA) como licenciandos
en ciencias y artes militares aeronáuticas, obteniendo de
esta manera el grado de Subteniente Aviador.
En el acto se firmó el convenio entre la Empresa Nacional
de Electricidad (ENDE) y Yacimientos Petrolíferos
Bolivianos (YPFB) para que la Fuerza Aérea Boliviana
(FAB) trabaje con conjunto con estas dos empresas.
Morales añadió, que en 10 años se dotó de
equipamiento a las unidades militares para la
capacitación a los cadetes, gracias al crecimiento
económico por la nacionalización de los hidrocarburos.
En la ocasión se entregaron 9 aeronaves nuevas para la
capacitación. Asimismo dijo que los nuevos oficiales
formados en las Fuerzas Armadas deberán tener
principios, valores, compromiso y sentimiento de servicio
al pueblo boliviano
31 mayo de 2016 - Ver noticia.

• Compra de material aéreo: decreto
autoriza desembolso para adquirir
aeronaves de entrenamiento militar
El presidente Evo Morales aprobó el Decreto Supremo
2778 que autoriza el desembolso de Bs 22,7 millones
para la adquisición de nueve aeronaves de
entrenamiento que serán entregadas a la Fuerza Aérea
Boliviana.
De acuerdo con la normativa, aprobada el 25 de mayo
durante la más reciente reunión del Gabinete, el
Ministerio de Economía deberá transferir estos recursos
del Tesoro General del Estado (TGE) al Ministerio de
Defensa, que se hará cargo de compra del
equipamiento aéreo. La normativa precisa que estas
aeronaves estarán destinadas “al cumplimiento de las
funciones de la Fuera Aérea Boliviana (FAB) y tareas de
seguridad y defensa del Estado”. Según el Decreto
2778, se trata de los aeroplanos ZLIM Z-242-L,
monomotores biplaza de entrenamiento que son
fabricados en República Checa, que es popular en
escuelas aeronáuticas de Europa y América Latina,
además de Canadá.
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, y representantes
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de la empresa Moravan Otrokovice, que fabrica estos
aparatos, firmaron hoy el contrato de venta en ocasión
del aniversario del Colegio Militar de Aviación en Santa
Cruz de la Sierra
31 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Ministerio de Defensa socializa información
en las ferias de Sucre y Tarabuc
El Ministerio de Defensa, respondiendo a la convocatoria
del Ministerio de Comunicación, se hizo presente en la
feria Interministerial “Comunicando el Cambio” realizada
en la ciudad de Sucre y la localidad de Tarabuco
pertenecientes al departamento de Chuquisaca, donde
junto a otras entidades e instituciones del Estado,
informaron sobre la gestión y la institución a la población
general.
Esta entidad ministerial, representado por un equipo de
su Unidad de Comunicación, se trasladó hacia los citados
municipios, donde entregaron material informativo
sobre el gran aporte del sector defensa en el desarrollo
del Estado. Según palabras de la doctora Magdalena
Alcázar, una de asistente a la feria en Tarabuco, esta
población requiere de bastante información y estas
iniciativas son de gran utilidad para conocer el trabajo

que realiza el Gobierno boliviano. Asimismo, sugirió que
los diferentes stands no sólo se limiten a la simple
entrega de folletos o material; sino también, a una
explicación más detallada de su contenido. Esta feria
itinerante, es organizada por la Cartera de Comunicación
que aprovechando los aniversarios de cada
departamento, recorre a lo largo del territorio boliviano
dando cuenta a la población del trabajo y los logros de
gestión que cada entidad del Estado Plurinacional de
Bolivia realiza en el “Proceso de cambio”.
31 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Planeamiento en la jurisdicción Defensa:
conclusiones
del
Seminario-Taller
“Articulación de la planificación y
presupuesto en el mediano y corto plazo
del Ministerio de Defensa en el marco del
PDES 2016 – 2020”
El mejoramiento de las condiciones de vida,
infraestructura y servicios básicos en las unidades
militares para un mejor control y seguridad fronteriza;
equipamiento de las Fuerzas Armadas; incrementar la
participación femenina al interior de la entidad castrense;
implementar el Programa Educativo de Continuidad de
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Estudios para conscriptos; fortalecer el Programa Vivir
Bien en los Cuarteles en cuanto a salud, alimentación,
dotaciones, educación y formación integral; mejorar las
sanidades operativas; elaboración de nuevos proyectos
de Ley para el sector defensa, son algunas de las
conclusiones a las que llegaron las mesas de trabajo del
Seminario Taller “Articulación de la planificación y
presupuesto en el mediano y corto plazo del Ministerio
de Defensa en el marco del PDES 2016 – 2020”,
organizado por la Dirección General de Planificación del
Ministerio de Defensa.
Se trata de alrededor de medio centenar de
conclusiones emanadas de dos jornadas de trabajo que
forman parte del Plan Estratégico Institucional 2016 –
2020, con acciones importantes que se constituyen en
compromisos de las diferentes reparticiones
dependientes del Ministerio de Defensa, como parte de
la contribución institucional de esta Cartera de Estado al
Plan de Desarrollo Económico y Social y conformarán
parte de Plan Sectorial de Desarrollo Integral del sector
Defensa, señaló el Jefe de la Unidad de Planificación
Estratégica y Operativa, Ing. Gonzalo Lucero, a tiempo
de dar lectura a las conclusiones.
24 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Planeamiento en la jurisdicción Defensa:
comienzo de los trabajos de Planificación y
Presupuesto con Proyección al 2020
Con el objetivo de construir el Plan Estratégico
Institucional del Ministerio de Defensa como
contribución al Plan de Desarrollo Económico y Social
2016 - 2020 y diseñar los objetivos de gestión del
Programa de Operaciones Anual (POA) 2017, la
Dirección General de Planificación de esta Cartera de
Estado inició en el día de la fecha el Seminario Taller de
tres días: “Articulación de la Planificación y Presupuesto
en el corto y mediano plazo del Ministerio de Defensa,
en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social
(PDES) 2016 – 2020”.
Con la participación del personal civil y militar del
Ministerio de Defensa se procedió a la conformación de
mesas de trabajo por ejes estratégicos y áreas
organizacionales que comprenden: el Sistema de
Seguridad y Defensa en el marco de la Constitución;
Participación de las Fuerzas Armadas en el Desarrollo
Social e Integral del Estado; Gestión de Riesgos de
Desastres y Fortalecimiento e Innovación Institucional.
El Viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo
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Integral, General Fernando Aramayo, inauguró el evento
a nombre del Ministro de Defensa, destacando la
participación importante de las Direcciones Generales
de la Cartera de Defensa, de modo que estas puedan
trabajar en la formulación de un proceso que permita
alcanzar objetivos a corto, mediano y largo plazo. Para
el alcance de un objetivo, es necesario aplicar un proceso
de planificación, mismo que esté orientado a logros
importantes para el desarrollo nacional, sectorial o
institucional, señaló la autoridad, quien asimismo indicó
que para planificar el logro de dicho objetivo se debe
tener un conocimiento exacto de las necesidades,
capacidades y estrategias para alcanzar la meta final.
Por su parte, el Director General de Planificación, Lic.
Bernardo Valdivia, presentó la Metodología de Trabajo
del Seminario Taller, indicando que en el marco de sus
competencias, las Direcciones y Unidades del Ministerio
de Defensa que participan del evento, aplicarán las
directrices con las que cuentan para definir su
contribución a los objetivos estratégicos institucionales
de la presente gestión con una proyección hasta el 2020,
tomando en cuenta tres cuestiones fundamentales:
Saber Dónde estamos?, Qué es lo que se hizo y qué es
lo que nos falta, y a partir de ello, ver Qué es lo que se
debe contribuir como Ministerio hasta el 2020 y 2025 en

el marco del proceso de planificación integral del Estado.
A su vez, el Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica
y Operativa, Ing. Gonzalo Lucero, expuso el Modelo de
Planificación Integral Gubernamental y destacó el
desarrollo de ese tipo de eventos ya que genera
compromisos de parte de las instancias jerárquicas,
Direcciones y Unidades del Ministerio de contribuir con
acciones concretas al Plan de Desarrollo Económico y
Social del Estado.
17 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Relación Bolivia – Perú en materia de
Defensa: realización de ejercicios conjuntos
en el Lago Titicaca
Como parte de acuerdos bilaterales, la Armada Boliviana
y la Marina de Guerra del Perú realizan en el día de la
fecha ejercicios conjuntos en el lago Titicaca, los cuales
incluyen acciones de búsqueda y salvamento y la lucha
contra actividades ilícitas.
En cumplimiento de lo aprobado en la XV Reunión
Bilateral de Comandos Navales Fronterizos, celebrada
en 2015, efectivos de ambas naciones ejecutarán
maniobras conjuntas hasta el próximo lunes en el área
lacustre que comparten. Además del rescate de
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personas y la búsqueda de embarcaciones
desaparecidas, las fuerzas de los dos países se
prepararán para el control de derrames de
hidrocarburos, el combate a acciones delictivas y la
protección del medio ambiente en esa zona.
Por Bolivia participan tres embarcaciones con 17
miembros del Cuarto Distrito Naval Titicaca, quienes se
sometieron a ejercicios previos de capacitación y
entrenamiento. Tras culminar las maniobras con la Marina
peruana, los efectivos de este país deberán presentar un
informe al respecto.
16 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Contribución
humanitaria

en

materia

de

ayuda

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó que
Bolivia envío en seis partidas cerca de 111 toneladas de
ayuda humanitaria para las miles de personas que fueron
afectadas por el devastador terremoto registrado en las
zonas costeras de Ecuador el pasado 16 de abril.
En el primer envío, el 27 de abril, el propio presidente
Evo Morales entregó a su homólogo Rafael Correa la
ayuda humanitaria en el aeropuerto internacional de la

ciudad ecuatoriana de Manta. "Este ha sido el sexto,
pero también el ultimo envío de alimentos,
medicamentos y víveres y algunos insumos que se está
llevando a través del hércules de la FAB", puntualizó
Ferreira a la Red Patria Nueva.
El Ministro de Defensa precisó que el último envió partió
la noche del jueves de la ciudad de Santa Cruz con 11
toneladas de ayuda humanitaria. "La característica de
este último envío es un pedazo de solidaridad de
hermanos bolivianos que han acudido a la Embajada de
Ecuador en Bolivia", precisó.
14 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Fortalecimiento de las capacidades aéreas:
Bolivia
compra
aeronaves
de
entrenamiento
El Ministro de Defensa de Bolivia, Reimy Ferreira,
anunció en el día de la fecha, tras la Rendición Inicial de
Cuentas de su despacho, acto que se realizó en La Paz,
que Bolivia compró nueve aviones modelo Zlin, de
entrenamiento de procedencia checa, con una inversión
de 2,7 millones de dólares que llegarán al país en dos
meses.
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El Zlin es un avión monomotor biplaza de entrenamiento
primario y acrobacia aérea, fabricado en la República
Checa. Se trata de una versión desarrollada a fines de
1980 a partir del Zlin Z-142, y se han producido más de
50 versiones desde sus inicios. Ferreira aclaró también
que no se puede luchar contra el narcotráfico y
contrabando con aviones de entrenamiento. “El tema
es que la interdicción implicará también la compra de
otro tipo de aeronaves que no están en el presupuesto
de 2016. Pensamos en el modelo Super Tucano, pero el
2017”.
12 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Bolivia presentó reclamo formal a Chile por
la instalación de base militar próxima al
Silala
La Cancillería del Estado envió un reclamó formal al
Gobierno de Chile y pidió explicaciones por la instalación
de una base militar en su frontera común, informó el
Ministro de Defensa, Reymi Ferreira.
"La Cancillería ya ha presentado el reclamo formal a
Chile pidiendo explicaciones", confirmó la autoridad en
entrevista con la Red Patria Nueva.

El Ministro de Defensa reiteró que también se hará una
representación ante el Consejo de Defensa de la Unión
de Naciones Suramericanas (Unasur), para presentar
artículos y principios del derecho internacional. "Tiene
que ser una nota y puede que esa nota genere una
reunión de emergencia y podríamos pedir que se
discuta", sostuvo.
La instalación de esa base militar se produce dos meses
después de que Bolivia anunciará que demandará a
Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el
uso de las aguas de los manantiales del Silala.
11 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Bolivia no tiene bases militares en la
frontera
Ante el pedido de explicaciones a Bolivia sobre una
supuesta base militar cerca de la frontera con Chile, el
ministro de Defensa, Reymi Ferreira, dijo que Bolivia,
como cualquier otro país soberano, tiene puestos
militares en sus fronteras con una presencia reducida de
efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) y no tiene bases
militares cerca de la frontera con Chile.
La autoridad dijo que Bolivia tiene en esa región un
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puesto militar fronterizo adelantado, al igual que Chile,
Argentina y todos los países. “Son unidades pequeñas
de control fronterizo y otra cosa es una base militar,
donde está asentada una brigada con armamentos, con
tanques, radares y tecnología, son dos cosas totalmente
diferentes”, afirmó.
11 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Gobierno exportará urea por hidrovía
Paraguay y Paraná y fortalecerá Marina
Mercante
El Ministro de Defensa, Reymi Ferreira, anunció en el día
de ayer, que se está preparando la exportación de urea
y otros productos desde fin de año, a través de la vía
fluvial Paraná-Paraguay, además de fortalecer la "Marina
Mercante".
"Bolivia a partir de fin de año empezará a exportar
fertilizantes y urea a países de la Cuenta del Plata,
tenemos una gran cantidad de tres millones de
toneladas de soya que salen por este puerto", explicó
en la entrega de dos remolcadores. La autoridad explicó
que se exportará alcohol, torta de soya, productos no
tradicionales y se transportará diesel y gasolina, por esa
vía que se constituye en una salida al Océano Pacífico.

Anunció que hay un proyecto para desarrollar la Marina
Mercante y la posibilidad de firmar un convenio de
comodato con el Gobierno Municipal de Puerto
Quijarro, para el funcionamiento de la Escuela de Marina.
6 de mayo de 2016 - Ver noticia.
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• Conmemoración y homenaje a los
esfuerzos de Naciones Unidas en el
mantenimiento de la paz y seguridad
internacional
El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, participó en el
día de la fecha de la ceremonia alusiva al Día
Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas
(ONU). El evento celebrado este año en el Cuerpo de
Infantes de Marina de Brasilia, rinde homenaje a los
hombres y mujeres -cascos azules- que han contribuido
al mantenimiento de la paz en todo el mundo. El ministro
Jungmann dijo que el país ha participado en este
proceso de manera significativa en las últimas décadas:
"Brasil ha contribuido a la formación de contingentes de
40 misiones de paz mediante el envío de 51.000
soldados en el exterior".
Para el ministro Jungmann, uno de los factores
destacados del trabajo de los militares brasileños en las
misiones de paz es la capacidad de diálogo con
diferentes fuerzas de diversas naciones. "Es una
capacidad única para comprender, dialogar, para
coordinar y, al mismo tiempo, establecer una grata
relación con las poblaciones en las que se llevan a cabo
las misiones de paz. Es una demostración de

profesionalismo y competencia, pero también con una
identidad brasileña de contribuir a la paz, dijo.
El ministro Jungmann también señaló que, en el
escenario actual, en el que existen varios conflictos, unos
100.000 soldados de diferentes nacionalidades trabajan
bajo los auspicios de la ONU en busca del fin
hostilidades por medios pacíficos. Actualmente, 1.200
brasileños de la Marina, Ejército y Fuerza Aérea
participan en misiones de paz.
El ministro también destacó la acción del Centro
Conjunto de Operaciones de Paz de Brasil (CCOPAB),
el cual "desempeña un papel fundamental en la
preparación de contingentes militares y de policía". El
liderazgo de Brasil en la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) desde el año
2004, según el ministro, ha sido motivo de
reconocimiento internacional, así como también lo ha
sido el comando brasileño de la Fuerza de Tareas
Marítimas de la Fuerza Interina en el Líbano (UNIFIL).
La celebración de la fecha recuerda al 29 de mayo de
1948, cuando fue enviada la primera Misión de
Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas con el
fin de controlar el alto el fuego, prevenir el aumento de
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nuevos conflictos y supervisar los acuerdos de paz de la
guerra árabe-israelí. Desde entonces, los cascos azules
de la ONU actuaron en 71 misiones buscando no sólo el
final de las hostilidades sino también trabajando para la
creación de las instituciones políticas, la reforma de los
sistemas judiciales, la reforma de los sistemas de
seguridad, el desarrollo de programas de desarme, la
desmovilización y la reintegración de los
excombatientes, la asistencia humanitaria, el respeto por
los derechos humanos y ayudando a la celebración de
las elecciones. En la actualidad, las fuerzas de paz
brasileñas trabajan en nueve de las 16 operaciones de
mantenimiento de la paz de la ONU.
30 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Departamento de Deporte Militar visita
Río de Janeiro 2016
A principios de esta semana, el director del
Departamento de Deportes Militares (DDM) del
Ministerio de Defensa, el almirante Paul Zuccaro,
acompañado por miembros de la Comisión de Deportes
Militares de Brasil (CDMB), realizó una serie de reuniones
en Río de Janeiro, con vistas a la participación de los
atletas militares y la preparación del Club CISM (Consejo

Internacional de Deporte Militar) durante los Juegos
Olímpicos.
El Club CISM trabajará durante todo el período de los
Juegos Olímpicos en la Universidad de la Fuerza Aérea
(UNIFA) en el campo de Afonsos, y albergará a los líderes
de delegaciones militares de 100 países participantes en
la competición y que poseen atletas militares en sus
delegaciones.
El Almirante Pablo Zuccaro se reunió con el director de
Relaciones Institucionales del Comité Río 2016, el
Embajador Agemar Sanctos, y el ex atleta Agberto
Guimarães, director ejecutivo de Deportes e Integración
Paralímpicos. Zuccaro agradeció el apoyo de los
preparativos para la implementación del CISM Club y
reiteró que el objetivo del Ministerio de Defensa es
clasificar a 100 atletas militares en equipo de Brasil y
ganar diez medallas en los Juegos de 2016,
contribuyendo de esta manera sustancialmente al
esfuerzo olímpico brasileño. El Embajador Agemar se
mostró optimista con el Río 2016 y manifestó su
confianza en el éxito de los atletas militares.
La delegación del Departamento de Deporte Militar
también estuvo en el Comando General de la Infantería
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de Marina y la Universidad de la Fuerza Aérea, unidades
de medidas de apoyo de la Fuerza Aérea durante los
Juegos Olímpicos. Fueron tratadas diversas acciones
necesarias para la puesta en marcha del evento. El CISM
Club contará con un centro de medios de comunicación,
donde se llevarán a cabo reuniones, ruedas de prensa y
entrevistas con los atletas militares brasileños y
extranjeros. El centro de medios de comunicación, a
cargo del CISM también divulgará los resultados de la
participación de los atletas militares en las pruebas
Olímpicas. El funcionamiento del CISM Club será una
oportunidad para promover el deporte militar con los
países que son potencias y tienen atletas dentro del
cuadro de sus fuerzas armadas. La intención es buscar
nuevos países miembros para componer los deportes
militares.
El Consejo Internacional de Deporte Militar (CISM) es
una de las organizaciones multidisciplinares más grandes
del mundo, fundada en 1948. El CISM organiza más de
20 eventos deportivos para las fuerzas armadas de sus
134 países miembros, entre competiciones
continentales, regionales y Juegos Mundiales Militares,
con aproximadamente 30 modalidades.
27 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Taller sobre Ciencia, Tecnología
Innovación: Industria para la Defensa

e

La Marina de Brasil, por medio de la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SecCTM) llevó a cabo
el Tercer Taller de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Marina y de la Universidad de Rio Grande do Sul, en el
auditorio Providencia y Seguros de las Personas GBOEX, en la ciudad Porto Alegre (RS). El objetivo del
evento es establecer asociaciones con la Academia que
puedan incluso aumentar la base de la industria nacional
de Defensa, y la iniciativa se produce a partir de la
alineación de los estudios y la investigación en las
instituciones de educación superior aliadas de la Fuerza
Naval. El taller también favorece el intercambio de
experiencias entre las instituciones científicas,
tecnológicas y de innovación (TIC) y de la Marina,
universidades y las entidades del área de defensa.
Participan del taller siete universidades de Rio Grande
do Sul, como la Pontificia Universidad Católica de Rio
Grande do Sul (PUC-RS), Valle del Río dos Sinos
(UNISINOS), Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS),
Federal Santa María (UFSM), Caxias do Sul (UCS),
Federal Pampa (UNIPAMPA) y también la Fundación
Universidad de Rio Grande (FURG).
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Representantes del Departamento de Industria de
Defensa Fiesp (Comdefesa), la Federación de Industrias
de Rio Grande do Sul (FIERGS) y diez empresas del
sector de la defensa también estarán presente en el
evento.
27 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Panificación logística y de seguridad para
los Juegos de Río 2016: Coordinador
General del Área de Defensa lleva a cabo
ejercicio de seguridad
Probar en la práctica el estado de la planificación y los
mecanismos de actuación de cerca de 20.000 de las
Fuerzas Armadas que actuaran en Río de Janeiro en la
seguridad de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Rio
2016. Ese es el objetivo del ejercicio que vienen siendo
realizados por el Coordinador General Área de la
Defensa (CGDA) desde los últimos 16 días, y que evalúa
si los elementos tales como el tiempo de viaje y otros
aspectos operativos están de acuerdo a lo planeado.
Creado por el Decreto Nº 232, el Coordinador General
organiza y orienta las actividades en el área de Defensa
para las Olimpíadas. A cargo de CGDA, figuran los
cuatro Comando de Defensa del Sector (CDS): Barra,

Copacabana, Deodoro y Maracanã.
En el período de dos semanas, en el marco del examen
general de CGDA se están llevando a cabo diversas
actividades para verificar la distribución de tropas en
estos cuatro puntos de las competiciones olímpicas y los
mecanismos de respuesta militar en las situaciones más
adversas. Están siendo probados el tiempo de viaje de
las fuerzas de contingencia, la coordinación para la
protección de estructuras estratégicas y la coordinación
para el acompañamiento realizado por los Scouts.
La semana pasada, el CGDA coordinó la simulación de
una situación de emergencia en la cual, a partir de una
solicitud de ayuda realizada por los órganos de
seguridad pública, tendría la fuerza de contingencia
militar para mover de la región Deodoro a CDS
Maracaná.
Para probar esta planificación de forma eficaz se hicieron
desplazamientos por tierra, en la que fue posible evaluar
la interrelación de los Scouts y las posibles vías de
traslado, además del desplazamiento de aire de dos
aviones del Ejército, Puma y Panther. Según el Coronel
Mario Medina, portavoz de CGDA, la actividad era
esencial para mejorar el papel de los militares. "Fue muy
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productivo porque pudimos probar todas nuestras
capacidades, y la integración de la planificación y la
oportunidad de adiestrar a nuestras tropas en un
escenario muy realista", dijo. Otros desplazamientos,
terrestres y aéreos se llevaron a cabo, también simulando
situaciones de emergencia, para que todos, alrededor
de dos mil militares, pudieran participar. Fueron
priorizadas las regiones que tienen más desplazamientos
de autoridades y los atletas durante los Juegos, como
el Centro, Barra da Tijuca, Campo de Afonsos, Gávea,
Engenho de Dentro, Sambódromo, Sumaré y el
aeropuerto de Galeao. "Hicimos varios reconocimientos
y evaluamos la cuestión del tiempo medido, las
condiciones climáticas del día, incluyendo las rutas
alternativas para todos los lugares de la competencia,
aeropuertos, hoteles y villas olímpicas", dijo Medina.
Esta semana, los militares prueban en la práctica cómo
está la planificación para la protección de las estructuras
estratégicas, como las estaciones de agua y luz, cuya falta
de funcionamiento podrían perjudicar la realización de
las competiciones olímpicas. Sobre la base de la
cartografía realizada por la División de Artillería de la 1ª
División del Ejército (DE), los militares realizan el
reconocimiento de estas áreas, en conjunto con los
equipos de seguridad privada que se ocupan

rutinariamente de esas instalaciones. En este contexto,
helicópteros de la Aviación del Ejército llevan a cabo el
camino hasta la Estación de Tratamiento de Agua de
Guandú, uno de los lugares que tendrá la protección de
los militares durante los Juegos.
En dependencia del Estado Mayor Conjunto (EMCFA)
del Ministerio de Defensa, el CGDA se compone de
personal militar de la Marina, del Ejército, la Fuerza Aérea
y representantes de la Secretaría de Grandes Eventos
del Ministerio de Justicia, el Comité Río 2016, el Centro
de Operaciones de la Prefectura de Río de Janeiro, la
Secretaría de Seguridad de Río de Janeiro y la Agencia
Brasileña de Inteligencia (ABIN), entre otros agencias.
Con sede en el mismo sitio donde funciona el Comando
Militar del Este (CML,) el Palacio Duque de Caxias, en
CGDA los militares en diversas áreas acompañan las
acciones de defensa y de seguridad previstas para los
Juegos Olímpicos de 2016 en tiempo real por medio de
tecnologías de información de última generación.
24 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Ministro de Defensa se reúne con el Alto
Mando de Aeronáutica
El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, se reunió en
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el día de hoy, con el comandante de la Aeronáutica,
brigadier Nivaldo Luiz Rossato, y su Alto Comando,
para tratar los asuntos de la Fuerza. Según el ministro
fue una mañana de trabajo productivo. "La
Aeronáutica puede reunir una identidad nacional y
una preocupación para el país, al lado de una atrevida
búsqueda de proporcionar lo mejor, de transformar,
de ser creativos e innovadores. Que es una
característica de una fuerza moderna y que pretende
cumplir con su compromisos con Brasil ", dijo
Jungmann. En la reunión, el brigadier Rossato hizo
una presentación general al ministro Jungmann sobre
la institución, y explicó las nuevas directrices para la
reestructuración de la Fuerza Aérea. También fueron
tratados temas tales como los proyectos del avión de
carga KC-390 y el correspondiente a los aviones de
combate Gripen. La nueva generación de aeronaves
fue presentada la semana pasada en Linköping,
Suecia.
24 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Preparación de los Juegos Olímpicos:
Defensa podría mejorar la seguridad en las
carreteras de Río
El ministro de Defensa Raul Jungmann subrayó en el día
de hoy que los objetivos y compromisos de Defensa en
la seguridad de los Juegos Olímpicos están al día y que
su ministerio está dando su contribución al éxito del
evento. La declaración fue hecha en el Palacio
Guanabara, durante una reunión con el gobernador,
Francisco Dornelles, el secretario de Seguridad, José
Mariano Beltrame, y el Comandante Militar del Este,
general Fernando Azevedo e Silva.
La primera visita de Raul Jungmann al Estado de Río de
Janeiro, después de asumir el ministerio de Defensa, se
centró principalmente en la preparación de los Juegos
Olímpicos. "Concluimos hoy una primera visita a Río de
Janeiro. Durante estos dos días pude llegar a conocer el
estado de las obras y la serie de compromisos de
Defensa en la seguridad de los Juegos Olímpicos ",
destacó el ministro. En la reunión, Beltrame anunció que
solicitará la cooperación del Ministerio de Defensa
durante los juegos. Se está llevando a cabo actualmente
un estudio para determinar cuáles son las áreas que
reciben este apoyo. "La policía militar están viendo las
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regiones, rutas y corredores donde se entiende que
necesitan este apoyo", explicó el secretario. Agregó que
el mapa de estas áreas debe presentarse al gobierno del
estado que remitirá al Presidente de la República.
Jungmann dijo que el posible apoyo de las fuerzas
armadas en el esquema de seguridad de algunas
carreteras en Río de Janeiro depende de las
negociaciones del gobernador y el presidente.
20 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• En Suecia, Defensa participa en
presentación del nuevo Grippen GN

la

Una nueva generación de aviones de combate Gripen
E / NG se presentó en el día de hoy en Linköping, Suecia,
en una ceremonia a la que asistieron los comandantes
de la Fuerza Aérea, brigadier Nivaldo Rossato, y el de la
Fuerza Aérea Sueca sueco, el general Mats Helgesson.
Consideradas unas de las más modernas del mundo,
llamada smartfighter, la aeronave es el resultado del
programa FX-2, lanzado por la Fuerza Aérea Brasileña
(FAB) para la adquisición de nueva flota de aviones de
combate.
El brigadier Rossato recordó que la propuesta de Suecia
fue la que mejor cumple con los requisitos exigidos por

Brasil. "Buscamos no sólo absorber la tecnología, sino
además ser socios en el desarrollo", dijo. "Personal
altamente capacitado, recursos humanos, acompañados
por el proceso de transferencia del conocimiento y
proporcionar un nuevo impulso al desarrollo de nuestro
complejo científico y tecnológico, constituye el legado
más importante de este proyecto prometedor",
completó el comandante de la FAB.
En representación del Ministerio de Defensa, también
estuvo en la ceremonia el brigadier José Augusto
Crepaldi, director del Departamento de Productos de
Defensa (DEPROD) de la Cartera. Para Crepaldi, la
presentación de la aeronave materializa una serie de
pasos del programa Gripen GN y demuestra el acierto
del Ministerio de Defensa y la FAB en el sentido de
buscar una adquisición para impulsar la industria
nacional, generando crecimiento para el sector
tecnológico y científico.
Las tecnologías que Brasil va a dominar en este proyecto
comprenden la integración de sistemas para la
aerodinámica de los aviones supersónicos y la tecnología
de invisibilidad de las aeronaves. Son parte de las
empresas de diseño Gripen NG Embraer, Akaer
Ingeniería, AEL y INBRA.
18 de mayo de 2016 - Ver noticia.
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• El Ministro Jungman visita el Comando de la
Marina
El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, estuvo en el día
de la fecha en el Comando de la Marina. En esa ocasión,
el ministro Jungmann se actualizó sobre las actividades
de la Fuerza Naval. El comandante de la Marina,
Almirante Eduardo Leal Ferreira Bacellar, hizo una
presentación ante el Ministro en la cual abordó los
proyectos estratégicos, la estructura organizacional de
la Fuerza, las responsabilidades de la autoridad marítima,
las acciones desarrolladas en aguas interiores y
territoriales. También se trataron asuntos sobre el
presupuesto y el uso de tropas en acciones subsidiarias
y las misiones de paz.
18 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Preparación para los Juegos Olímpicos:
Ejército realiza acciones de entrenamiento
por aire en Brasilia
Hasta mañana, el Comando de Operaciones Especiales
del Ejército lleva a cabo en el Comando Militar del
Planalto, en Brasilia, entrenamiento de acciones
aeromóviles en el contexto de la preparación para los
Juegos Olímpicos de Río 2016. Este martes, los

batallones de aviación del ejército (30BAVEX) y el
Comando de Operaciones (10BAC), además del Batallón
de Operaciones Especiales y la División de Operaciones
Especiales de la Policía Civil, participaron en el ejercicio
y técnicas de cuerda rápida (equipo de aterrizaje a través
de cuerdas con el helicóptero en vuelo).
El comandante de la Fuerza de Operaciones Especiales,
Coronel Ricardo Luiz da Cunha Rabelo, afirmó que estas
técnicas se utilizan para acercarse y abordar un objetivo,
en caso de que ello sea necesario. "Las técnicas de
aeromóvil son utilizadas junto al elemento de aire
rotatoria, o helicópteros y sus tripulaciones. Implican el
aterrizaje en vuelo usando cuerdas, como la técnica de
rapel o soga rápida ", dijo. Antes del ejercicio, los
militares y los agentes de los órganos de seguridad
pública llevaron a cabo una exposición para alinear el
desarrollo de las técnicas. Según el Coronel Rabelo, rapel
es adecuado para situaciones que no necesitan mucha
velocidad en la carga y en las que no hay obstáculo para
que la aeronave que se aproxime al suelo. Pero la cuerda
rápida se utiliza cuando se necesita velocidad de
aterrizaje, más cuando, por alguna razón, la aeronave no
puede tocar el suelo.
El comandante militar del Planalto, el general César
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Leme Justo, destacó que la capacitación tiene la
finalidad de permitir que todos los equipos estén listos
para llevar a cabo su trabajo durante los Juegos
Olímpicos. "El entrenamiento está dirigido
específicamente a las tácticas aeromóvil. Nuestros
helicópteros están preparados y nos centraremos en las
acciones probables durante los Juegos Olímpicos. Sobre
la protección de estructuras estratégicas, estamos listos
para el enfrentamiento al terrorismo y también para la
defensa química, bacteriológica, radiológicos y nucleares
", dijo. Durante los tres días de entrenamiento, que
comenzaron en el día de ayer, también participan
órganos de seguridad pública del Distrito Federal, como
así las policías Civil y Federal. Para Leme, las palabras
claves en el proceso de preparación son la integración y
la cooperación. "Como son agencias distintas, hay
necesidad de capacitación y se ha hecho con
cooperación intensa", ponderó. "Los resultados se han
visto en otros grandes eventos como la Copa del Mundo
y en operaciones con otros formatos", agregó.
17 de mayo de 2016 - Ver noticia.
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• Ministro de Defensa discute prioridades
con los Comités de Relaciones Exteriores
de la Cámara y el Senado
El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, se reunió en el
día de la fecha con los presidentes de Relaciones
Exteriores y de los Comités Nacionales de la Defensa
(CREDN), Pedro Vilela (PSDB / AL) y el Senado (CRE),
Aloysio Nunes (PSDB / SP). La visita del ministro a las dos
cámaras parlamentarias, que se celebró unos días
después de su toma de posesión, busca a ampliar el
diálogo con el Congreso, considerada esencial para la
cartera. "Es un reconocimiento de la importancia del
parlamento. El Congreso Nacional es fundamental para
la vida de Defensa y de las Fuerzas Armadas, porque
aquí se tratan todos los proyectos de nuestro interés ",
dijo.
El ministro explicó que la visita a los presidentes de las
dos comisiones, tanto en la Cámara, como del Senado,
también tuvo como principio llevar una lista de los temas
más importantes para las Fuerzas Armadas, para
garantizar recursos y continuidad de los proyectos
prioritarios. "También vinimos a traer nuestros principales
puntos respecto a los proyectos en curso, que nos
conciernen y que necesitamos apoyo para que ellos se
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tramiten rápidamente y sean aprobados en interés de la
Defensa y las Fuerzas Armadas", explicó el ministro.
Entre los temas tratados, se encuentra el Proyecto de
Ley Número 001/2016, que busca desvincular R$ 3,5
billones de una parte del presupuesto de Defensa
destinado a proyectos del PAC (Programa de
Aceleración del Crecimiento). Por lo tanto, el Ministerio
de Defensa tendría más flexibilidad para utilizar los
recursos sin necesidad de tener que utilizarlos en
proyectos de infraestructura. "Pedimos una
reestructuración, lo que significa que esa cantidad se
libere con el fin de utilizarlo en áreas críticas que hoy
necesitan urgentemente urgente de estos recursos",
explicó el ministro. El proyecto fue presentado por el
Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Después de la
consideración de la Comisión Mixta de Planificación,
Presupuestos Públicos y Fiscalización (CMO), la
propuesta será discutida en una sesión conjunta por el
Pleno del Congreso.
17 de mayo de 2016 - Ver noticia.
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• El Ministerio de Defensa recibe recursos
para el área de deporte
El Ministerio de Defensa recibió un refuerzo
presupuestario para sus programas deportivos. A través
de la asociación con los Ministerios de Desarrollo Social
y Lucha contra el Hambre y Deportes, se hicieron
transferencias de R$ 15 millones para la Comisión Militar
Deportes de Brasil (CDMB) y las Fuerzas de los
programas sociales en el deporte (Profesp). Como un
incentivo a los militares que forman parte del Programa
de Incorporación de Atletas de Alto Rendimiento
(PAAR), se transfirió R $ 1.6 millones a la Comisión de
Deportes Militares de Brasil (CDMB).
Los Ministerios de Defensa y Deporte son socios en el
desarrollo del deporte civil y militar en el país. Entre las
acciones conjuntas, se encuentran el PAAR, la inversión
en unidades militares y Profesp. Los recursos garantizan
el funcionamiento del programa, ayudando a niños,
adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad
social, permitiendo la adquisición de artículos deportivos,
uniformes y la provisión de profesionales capacitados.
También permitirá la alimentación a los estudiantes hasta
septiembre cuando deba renovarse el contrato.
Aproximadamente 21.000 estudiantes son atendidos
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por el programa social en 89 municipios de 26 estados
brasileños. El objetivo es democratizar el acceso a la
práctica deportiva y la cultura como factor de formación
de la ciudadanía y mejorar la calidad de vida y promover
el desarrollo integral de los niños, adolescentes y
jóvenes.
El Programa de Atletas de Alto Rendimiento incluye 670
atletas, 594 temporales y 76 de carrera. El PAAR incluye
26 deportes olímpicos (atletismo, bádminton,
baloncesto, boxeo, ciclismo, esgrima, fútbol, golf,
balonmano, ecuestre, judo, levantamiento de pesas,
luchas asociadas, maratón, natación sincronizada,
natación, pentatlón moderno, remo, buceo, taekwondo,
tiro, tiro con arco, triatlón, vela, voleibol y voleibol de
playa), tres modos no Olímpicos (esquí de fondo,
salvamento y fútbol playa) y cinco modalidades
típicamente militares (orientación, paracaidismo,
pentatlón aeronáutico, pentatlón militar y pentatlón
naval) - total de 34 deportes .
El Ministerio de Defensa tiene como objetivo clasificar a
los Juegos 100 atletas militares (Marina, Ejército y
Aeronática) y ganar 10 medallas olímpicas. Estas cifras
son el doble de los Juegos Olímpicos de Londres en
2012, cuando compitieron 51 atletas militares, trayendo
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como resultado cinco medallas (una de bronce en el
pentatlón moderno, tres de bronce y un oro en judo).
Hasta la fecha, de los 166 atletas nacionales para los
Juegos Olímpicos, de acuerdo con el Comité Olímpico
Brasileño (COB), 79 son soldados que forman parte del
programa de alto rendimiento, lo que representa el 47%
del total.
Además de la acción que beneficia directamente a los
atletas militares, la asociación entre Defensa y Deporte
también permitió la construcción, renovación y
adaptación de los centros de entrenamiento de la
Marina (Centro de Educación Física Almirante Adalberto
Nunes - CEFAN), del Ejército (Army Training Center
Física - Ccfex y Deodoro Sports Complex) y la Fuerza
Aérea (Universidad de la Fuerza Aérea - UNIFA). La
instalación servirá como lugares de entrenamiento para
el equipo de Brasil y delegaciones extranjeras durante
los Juegos Rio 2016.
17 de mayo de 2016 - Ver noticia.
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• Defensa realiza la primera 1ª práctica de
los Agregados de Defensa de Naciones
Amigas de 2016
El Ministerio de Defensa, por intermedio de la
Subsecretaría Asuntos Internacionales (SCAI), realiza esta
semana la 1ª práctica de Agregados de Defensa de
Naciones Amigas 2016. Hay 38 soldados extranjeros de
22 países que conocen las cuestiones de defensa y las
actividades desarrolladas por los militares. Los agregados
extranjeros, acreditados en Brasil desde diciembre del
año pasado, asistieron al auditorio del Ministerio de
Defensa (MD) a una conferencia de productos de
defensa. Poco después, los agregados de defensa se
presentaron al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas (EMCFA), Almirante Ademir Sobrinho,
quien se refirió a las acciones de MD. El Almirante inició
su presentación con los Juegos Olímpicos de Río 2016.
"Nuestra principal preocupación en este momento es la
seguridad de los Juegos Olímpicos. Estamos ofreciendo
un sistema de seguridad para garantizar a las
delegaciones extranjeras un ambiente tranquilo," dijo el
Almirante. El jefe de EMCFA describió la estructura de
la cartera y su funcionamiento. "Somos un Ministerio
joven, con 16 años de creación, y nuestro Estado Mayor
completará seis años." El Almirante Ademir Sobrinho
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habló sobre la garantía de los poderes constitucionales,
para asegurar la ley y el orden, las acciones subsidiarias
como el apoyo a la defensa civil, el control de fronteras,
aguas marinas e interiores y las operaciones de paz en
las que Brasil participa.
El almirante también habló sobre proyectos estratégicos
de defensa, tales como el Programa de Desarrollo de
Submarinos de la Marina (PROSUB), el Sistema
integrado de control de las fronteras (SISFRON), y el
blindado Guaraní, ambos productos del Ejército; el
Proyecto F-X2, que equipará a la Fuerza Aérea de
aviones de combate Gripen NG desarrollado en
asociación con Suecia y la empresa Embraer; y el
carguero cisterna KC-390, el avión más grande
producido en Brasil. Al final de la explicación, explicó la
participación brasileña en la Misión de las Naciones
Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) y el
brazo marítimo de Comando de la Fuerza Interina de las
Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL).
17 de mayo de 2016 - Ver noticia.
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• Ceremonia de posesión del nueva Ministro
de Defensa, Raúl Jungmann: defensa de
los proyectos estratégicos del sector
Defensa
En la ceremonia de toma de posesión, el ministro de
Defensa, Raúl Jungmann, eligió como prioridad de su
gestión la generación de recursos para la cartera y la
continuación de los proyectos estratégicos de las tres
Fuerzas Armadas. "Son esenciales para el desarrollo de
Brasil", dijo el ministro en una entrevista al final de la
ceremonia. "No podemos tener proyectos estratégicos
durando décadas, tales como el submarino nuclear,
como navíos, como la cibernética, como Astros", dijo el
ministro. La próxima semana, Jungmann tratará el flujo
de recursos para los proyectos en las reuniones que
mantendrá con el ministro de Planificación, Romero
Juca, y el Ministro de Finanzas, Henrique Meirelles.
"La estrategia presupuestaria es tratar de hacer más con
menos. Enfocarse en proyectos estratégicos, y por
supuesto, conseguir que la gente camine", dijo. El
ministro destacó la capacidad de las fuerzas para generar
recursos y ser capaces de suministrar una parte de sus
necesidades. "Sólo tenemos que cambiar las reglas,
pero debemos estar seguros que vamos a ser muy

creativos en esta área, para ayudar al gobierno y también
ayudar a los proyectos estratégicos de las Fuerzas
Armadas”.
Según el Ministro, existen desafíos inmediatos que
deben ser abordados como la realización de los Juegos
Paralímpicos y Olímpicos de Río 2016. "Evento de
repercusión extrema en el escenario internacional, capaz
de aportar una visión pacífica, ordenada y competente
para la nación", dijo. Abogó, además, por un monitoreo
permanente del proceso de organización de los Juegos
Olímpicos por el gobierno federal. El ministro también
habló en su discurso acerca de los documentos que
rigen las actividades de Defensa. Para él, el marco legal
que garantiza el empleo de fuerzas en varias misiones
debe ser revisado con urgencia para garantizar la
seguridad jurídica de los militares que trabajan en
operaciones. "También será una preocupación
apremiante y se comprometió a movilizar mentes
responsables para guiar y proteger a nuestros hombres
cuando están en acción."
Como anfitrión y también representando a los
comandos de la Armada y el Ejército, el comandante de
la Fuerza Aérea, brigadier Nivaldo Luiz Rossato, dijo que,
desde su creación en 1999, el Ministerio de Defensa es
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herramienta de consolidación democrática en el
establecimiento de normas y prácticas que
institucionalizan las condiciones de las tres fuerzas
armadas. “Que sirva una sola política, en ambiente de
coordinación, integración de medios y esfuerzos. Es el
principal instrumento que el Estado tiene para la
implementación de la política de defensa", dijo. El
brigadier Rossato dijo que los militares no están
comprometidos con la política partidista. "La misión
constitucional de las Fuerzas Armadas no deja dudas de
la priorización de la defensa. Por esta razón que existen".
16 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Raul Jungmann se reúne por primera vez
con los oficiales generales del MD
El nuevo ministro de Defensa, Raúl Jungmann, se reunió
por primera vez con los oficiales generales, secretarios y
asesores que conforman el marco de la cartera. En una
breve declaración, señaló las cuestiones claves que se
considera esenciales para la cartera. También hizo
hincapié en la importancia de continuar con los
proyectos estratégicos de las Fuerzas Armadas. "Estos
son proyectos de país, largo plazo, como el KC-390, FX2, Sisfron, Prosub y otros más, los cuales traerán

contribuciones en las áreas de desarrollo tecnológico y
la productividad en todo Brasil, generando empleo y
garantizando la soberanía nacional ", dijo el ministro.
Jungmann recordó que aunque Brasil sea un país de paz,
de reconciliación, diálogo y sin conflictos externos, es
necesario que tenga la plena capacidad de sus fuerzas
armadas. Otro asunto abordado en la conversación con
los generales fue la cuestión presupuestaria. "Precisamos
pensar no sólo a corto plazo, sino en un horizonte de
previsibilidad" concluyó el ministro.
13 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Nuevas Autoridades: Raul Jungmann
asume el Ministerio de Defensa
El ministro de Defensa, Raúl Jungmann (PPS / PE), prestó
juramento ayer, jueves 12 de mayo, durante una
ceremonia en el Palacio Presidencial. Elegido por el
Presidente de la República, Michel Temer, para
componer el equipo ministerial, Raul Jugmann nació en
Recife, Pernambuco, tiene 64 años y está en su tercer
mandato como diputado federal, cargo que ocupó entre
2003, 2011 y al que regresó volvió como suplente en el
año 2015. En 2012, fue elegido regidor en Recife (PE) y
se desempeñó en las áreas de movilidad urbana, salud
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pública, medio ambiente y patrimonio histórico-cultural.
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13 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Reunión del duodécimo contingente
militar que irá al Líbano discutirá el
derecho humanitario internacional y la
igualdad de género
En el último día de la reunión del duodécimo
Contingente Provisional de la Fuerza Marítima que se
integrará a la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en
el Líbano (FTM-INIFIL), el capitán de fragata Ricardo
Silveira Mello habló sobre su expectativa de asumir en
septiembre el mando de la nave insignia-liberal, que
encabeza la misión. "La Liberal, una de los seis fragatas
Niteroi de la Marina de Brasil, estará operando en el
Líbano con 266 miembros. De este total, tenemos a
bordo un grupo de buceadores de combate de la Fuerza
Naval, con 10 militares y 20 componentes del Cuerpo
de Infantería de la Marina, además de un destacamento
aéreo embarcado, una aeronave Esquilo UH-13”. El
comandante de la fragata liberal dijo que el barco va
actuar con otros buques que componen la FTM.
El reemplazo del buque-insignia ocurre cada seis meses
y la fragata Liberal reemplazará la Independencia, que

volverá a Brasil. Por mandato de la ONU, la Marina
mantiene una fragata en la costa del Líbano con el
objetivo de impedir la entrada de armas ilegales y el
contrabando en el país árabe. El actual comandante de
la FTM-UNIFIL es el Contralmirante Claudio Henrique de
Almeida Mello. El comandante Ricardo Mello resaltó la
importancia de la reunión del duodécimo Contingente
celebrada esta semana en Brasilia. "La etapa ha sido de
gran valor. La experiencia durante estos días, como la
estructura, cultura y costumbres de las Naciones Unidas,
y cómo los funcionarios deben proceder y actuar en esa
región constituyen grandes lecciones para toda la
tripulación ", dijo el comandante.
Entre las cuestiones discutidas se encuentran el derecho
internacional humanitario, las mujeres en las misiones, la
protección de los niños afectados por los conflictos
armados y el establecimiento de las operaciones de
mantenimiento paz.
De acuerdo con la doctrina del Centro de Conjunto
Conjunto de Operaciones de Paz de Brasil (CCOPAB),
el comandante Rodrigo Alves dos Santos, las
conversaciones sobre la conducta y las acciones de las
fuerzas de paz son directrices que las Naciones Unidas
(ONU) deben tener en cuenta para el buen
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funcionamiento de la misión. El CCOPAB abordó la
cuestión de la igualdad de género. "En la visión de las
Naciones Unidas debe existir igualdad de género entre
los miembros de la misión. La participación femenina en
las operaciones favorece las acciones de protección del
componente humanitario de las poblaciones afectadas
por los conflictos armados, en particular las mujeres y los
niños", dijo el mayor.
Según la ONU, se estima que 300 000 niños actúan con
soldados de la guerra. Los niños son fácilmente
reclutados por grupos armados debido a la
vulnerabilidad social y la dependencia de los adultos.
"Cuentan con el apoyo de la familia, de la sociedad y del
gobierno", sostuvo el militar. Generalmente, en zonas
de conflicto armado, los niños menores de 18 años
(chicos y chicas) son reclutados para trabajar como
cocineros, mensajeros, espías e incluso la prostitución,
además de ser utilizados como soldados. Para la
protección de estas poblaciones, los miembros de las
misiones de paz dependen de actores humanitarios
como el fondo de las Naciones Unidas para la infancia
(UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS),
además de actores nacionales de la misión del país
anfitrión.

El mayor Rodrigo dos Santos también hizo hincapié en
la importancia de identificar las diferencias culturales y el
respeto por la diversidad en el entorno de la misión y el
país anfitrión a favor del desarrollo de estrategias para
mejorar la comunicación entre los diversos grupos de
interés. "Las operaciones de paz de la ONU se mezclan
instituciones y dimensiones que incluyen diversidad: de
etnias, cultura, normas y tradiciones militares. La
capacidad de la misión de la operación y su éxito
operativo depende de la capacidad del personal para
mantener relaciones respetuosas y una comunicación
eficaz entre sí y con la población", subraya el miembro
de CCOPAB.
La reunión del duodécimo contingente de la FTM, que
tuvo lugar en el Ministerio de Defensa, pretende
transmitir la orientación técnica sobre la misión en el
Líbano. El FTM, única fuerza operativa marítima en
actuación en el mundo, completó cinco años bajo el
mando de Brasil en 2016 y se compone de siete barcos:
dos de Bangladesh; uno de Grecia; uno de Indonesia;
uno de Alemania; uno de Turquía; y el buque insignia de
Brasil.
13 de mayo de 2016 - Ver noticia.
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• Cooperación inter-agencial con vistas a los
Juegos Olímpicos: Fuerzas simulan
enfrentamiento de amenazas terroristas
El tercer día del ejercicio conjunto entre agencias,
realizado en el Comando de Operaciones Especiales del
Ejército en Goiânia, fue marcado por talleres centrados
en hacer frente a la amenaza terrorista. La actividad está
coordinada por el Ministerio de Defensa como parte del
esfuerzo de seguridad Juegos Olímpicos Río 2016.
Las Tropas de operaciones especiales de las Fuerzas
Armadas y la policía federal, civil y militar de los Estados
que han participado en eventos Olímpicos, por ejemplo,
participarán de una simulación de asalto lineal en los
autobuses. Esta actividad trabaja una situación de un
autobús lleno de rehenes civiles tomados por un
terrorista, una situación en la que el ejército se ve
obligado a entrar al vehículo y desmovilizar al oponente.
En otra actividad, se simula la acción de un juego de
disparos en un entorno urbano que imitaba el
estacionamiento de un centro comercial. Los
participantes fueron desafiados a desmovilizar al
delincuente de forma ágil y sin golpear ningún obstáculo.
Bombas de aturdimiento, los tiros fiesta y un altavoz que
reproduce voces, ruidos y gritos ayudaron a darle

realismo a la actividad.
También se llevó a cabo la Operación Aeromóvel, en la
que los militares a bordo de un helicóptero Panther HM1 persiguieron un coche con sospecha de destino a alta
velocidad y terminó haciendo el llamado aterrizaje del
asalto cuando el avión bloquea la acción del vehículo.
También se llevaron a cabo los espacios en blanco para
dar más validez a la simulación de disparos.
Más de 280 participantes en el ejercicio fueron también
desafiados para actuar en la oscuridad de la noche. Entre
las actividades, se destaca una oficina táctica con
munición real en la que los participantes necesitan invadir
una casa para recuperar el territorio del oponente. Todas
las actividades del ejercicio se llevan a cabo con el fin de
evaluar las capacidades de cada organismo involucrado
en la lucha contra el terrorismo y para comprobar cómo
es la acción conjunta de ellos.
El General Mauro Sinnott, responsable del Comando
Conjunto de Prevención y Lucha contra el Terrorismo del
Ministerio de Defensa, y también jefe del Comando de
Operaciones Especiales del Ejército, señaló que este tipo
de actividad sólo es eficaz cuando se realiza en forma
integrada entre todos los organismos implicados . "Así
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que este tipo de actividad es importante porque amplía
nuestra relación y nos lleva a mejorar nuestro
rendimiento", dijo.
11 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Ejercicio Inter-institucional de preparativos
de seguridad para los Juegos Olímpicos:
más de 20 países acompañan ejercicio
antiterrorista
Los Agregados Militares de más de veinte países
acompañan el primer día del ejercicio interinstitucional
de lucha contra el terrorismo. La actividad llevada a cabo
por el Ministerio de Defensa es parte de los preparativos
de seguridad para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos
de Río 2016. Países como Estados Unidos, Alemania,
Argentina, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Polonia,
Indonesia y Chile permitieron cerrar la relación militar de
las tropas de operaciones especiales de las Fuerzas
Armadas y de diversos órganos de seguridad pública de
actuación en la seguridad de las Olimpíadas.
La actividad se lleva a cabo durante toda la semana en
el Comando de Operaciones Especiales del Ejército
(COPESP) en Goiânia, que es desde octubre de 2015,
el Comando Conjunto de Prevención y Lucha contra el

Terrorismo (CCPCT). La estructura fue creada por el
Ministerio de Defensa para contribuir al esfuerzo de
lucha contra el terrorismo. El comandante de CCPCT, el
general Mauro Sinnott, explicó que el ejercicio, además
de ampliar la integración entre los involucrados, también
es importante para mostrar al mundo que Brasil está
preparado para recibir un gran evento como los Juegos
Olímpicos. "Los agregados pudieron ver claramente que
nuestra planificación, nuestra arquitectura montada para
contrarrestar las posibles amenazas es perfectamente
factible en términos militares," dijo. "En nuestra
actividad, conseguimos traducir, en términos prácticos,
cómo podemos desarrollar de manera integrada la
actividad contraterrorista. Y podemos demostrar que el
programa de seguridad es una actividad estatal que es
plenamente capaz de proporcionar una seguridad
adecuada, no sólo para nuestro pueblo sino para todas
las delegaciones que están aquí ", agregó.
En el transcurso de este día se llevaron a cabo
actividades en pista de tiro, donde se prueban las
capacidades operativas de las fuerzas armadas para
progresar en el suelo, frente a las situaciones más
adversas. "Aquí se realiza la simulación de una situación
que puede ocurrir durante una operación de rescate en
la que alguien del equipo o incluso el propio rehén
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pueden estar heridos y el profesional tiene que salir de
la zona de riesgo con la persona y sin perder eficiencia",
explica capitán José Luis Gonçalves, Policía Militar del
estado de Sao Paulo. El delegado Denis de Cali, jefe de
la División Antiterorismo la Policía Federal, destacó la
importancia de las actividades interinstitucionales. "La
cooperación y la acción de las instituciones son
fundamentales para la lucha contra el terrorismo, tanto
en la participación táctica y la identificación de un
objetivo, como en la forma en que el equipo llegará a
neutralizar al criminal", dijo.
10 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• El Estado Mayor de la Fuerza Marítima del
Líbano se reúne en Defensa
El Estado Mayor del próximo duodécimo contingente
Naval Provisional Grupo de Trabajo de la Fuerza de las
Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL-MTF) se reúne a
lo largo de esta semana en el Ministerio de Defensa (MD)
para un ciclo de conferencias, orientación técnica y
evaluación de la situación en ese país.
En la apertura de la reunión, el vice jefe de Operaciones
Conjuntas del MD, Almirante José Carlos Matias, dijo a
los militares que las características peculiares de la Fuerza

de Tarea Marítima (FTM) y la preparación del
contingente para ser utilizado implica un proceso largo
y complejo. Este proceso, que dura alrededor de seis
meses, se desarrolla a través de varias etapas y ejercicios,
que culmina con los ejercicios básicos y preparación del
contigente", dijo el almirante Matias. "Dada la naturaleza
sin precedentes de esta Fuerza Marítima, las lecciones
aprendidas se han ido consolidando como una valiosa
colección de experiencias que pueden ser de gran
utilidad para las Naciones Unidas para planificar futuras
misiones de paz en otras partes del mundo", agregó.
Entre los temas que se abordarán durante la semana se
encuentran las actividades desarrolladas por el Centro
Conjunto de Operaciones de Paz (CCOPAB) del MD, los
principios fundamentales de las operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, la
presentación de los documentos claves de los mandatos
de las operaciones, la promoción de la igualdad de
género y la protección de los niños. El CCOPAB es la
institución de referencia internacional líder en cursos y
ejercicios para los militares, la policía y civiles brasileños
y para las naciones amigas que forman parte de las
misiones de paz y que realizan trabajos de desminado
humanitario.
9 de mayo de 2016 - Ver noticia.
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• Relación Brasil – Pakistán en materia de
Defensa: Ministerio de Defensa recibe
delegación de la Universidad de Defensa
Nacional
La delegación de la Universidad de Defensa Nacional de
Pakistán comenzó, en el día de hoy, una visita de dos
días al Ministerio de Defensa. El propósito de las
reuniones es intensificar el intercambio de experiencias
entre las fuerzas armadas de los dos países y avanzar, por
ejemplo, en los sistemas de vigilancia de fronteras. El
Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
(CEMCFA), Almirante Ademir Sobrinho, recibió al jefe
de la delegación y el director de la universidad de
Pakistán, el general del ejército Butt Nazir Ahmed.
"Tenemos mucho que aprender de la experiencia de
Brasil, porque ustedes tienen el problema del tráfico de
drogas y armas ilegales. Actualmente nosotros estamos
enfrentando todo tipo de redes terroristas globales ",
dijo Nazir. Destacó que la visita a Brasil es una gran
oportunidad para el desarrollo del ejército para ambos
países. "Tenemos que desarrollar sistemas inteligentes
de monitoreo para las fronteras. Estamos aquí para
aprender y también para beneficiarnos de sus
experiencias ", defendió.

Almirante Ademir Sobrinho estima que Brasil y Pakistán
tienen problemas comunes, lo cual facilita la relación a
pesar de la distancia y las culturas diferentes. "Excepto
por el terrorismo, los problemas de la inmigración ilegal,
el tráfico de drogas y el tráfico de armas, son comunes
a casi todos los países", dijo. Los dos países ya tienen
acuerdo de cooperación para el entrenamiento e
intercambio de experiencias entre las Fuerzas Armadas
y el Almirante Ademir cree que estas asociaciones son
interesantes. "Estamos listos para mejorar estos vínculos
entre nuestras Fuerzas Armadas y aprovechar las
experiencias tanto de ustedes como de las nuestras. Con
la llegada de los Juegos Olímpicos, el intercambio de
conocimientos, en particular en la lucha contra el
terrorismo es importante. El éxito de los Juegos
Olímpicos es el éxito del mundo", concluyó Ademir.
La delegación paquistaní se compone de 22 oficiales
militares más cinco oficiales de otros países. La
delegación asistió a una presentación del jefe de la sexta
subsecretaría de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el
general de brigada Paulo Eduardo Vasconcelos que
trataba los asuntos de la industria aeronáutica brasileña
y sus programas estratégicos. En esa ocasión, citó
documentos que dirigen las acciones militares directas,
tales como la Política de Defensa Nacional (PND), la
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Estrategia Nacional de Defensa (END) y el Libro Blanco.
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La Política de las Relaciones Internacionales de Brasil fue
uno de los temas presentados a los militares de la
delegación de la Universidad de Defensa de Pakistán en
el segundo día de la visita al Ministerio de Defensa. El
asesor Ibrahim Abdul Hak Neto de la Secretaría General
del Sur y América Central y el Caribe, expuso la visión
estratégica de los conflictos militares y la prevención de
conflictos futuros. "Esta es una de las políticas más
importantes de nuestro ministerio de relaciones
internacionales consolidando a América del Sur como
llamamos la zona de paz", afirmó señalando que, a pesar
de esto, es esencial que el país se prepare militarmente.
2 de mayo de 2016 - Ver noticia.

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL DE CHILE
• Compromisos
internacionales
y
Desminado: el Ministro Gómez entrega
terrenos libres de minas en Quebrada de
Escritos de Arica
Acompañaron al Jefe de la Cartera, el Subsecretario de
Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros; el Subsecretario
de Defensa, Marcos Robledo; la Subsecretaria para las
Fuerzas Armadas, Paulina Vodanovic y el Jefe del Estado
Mayor Conjunto, General de Aviación Arturo Merino. Se
sumaron, además, el Presidente de la Comisión de
Defensa de la Cámara de Diputados, diputado Jorge
Tarud, su colega Luis Rocafull, además de autoridades
militares y regionales. “Hay esfuerzos importantes,
vamos por buen camino, 72% de avance es importante”,
destacó el ministro Gómez tras finalizar el acto. En el
marco de los compromisos adquiridos por Chile en la
Convención de Ottawa, el Ministro de Defensa Nacional,
José Antonio Gómez, encabezó la ceremonia de firma
de actas de liberación de 13 campos minados en Pampa
Concordia, ubicada al sur de Quebrada de Escritos,
Arica.
Durante el acto, se realizó una demostración de
desminado manual y mecánico, además de una
simulación de destrucción de minas antipersonales. El
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encargado de informar al ministro y al resto de las
autoridades respecto a la situación, procedimientos y
medios empleados en el desminado en la zona, fue el
Comandante de la Unidad de Desminado, Mayor José
Carrasco Medina.
“Hoy a través de un trabajo muy difícil y peligroso que
hacen las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor Conjunto y
la Comisión Nacional de Desminado, hemos entregado
13 campos para beneficio de la comunidad (…) en un
esfuerzo por cumplir un compromiso internacional que
Chile ha suscrito, claramente, en la Convención de
Otawa. Esperamos y vamos a hacer un gran esfuerzo
para lograr que el año 2020 no tengamos más minas
personales y antitanques en el territorio chileno”,
aseguró el ministro de Defensa. Además la autoridad
explicó: “la efectividad del desminado realizado por las
Fuerzas Armadas y coordinado por el Estado Mayor
Conjunto, a través de la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión Nacional de Desminado (CNAD), se puede
constatar en cifras: de las 181.814 minas sembradas en
diferentes partes del territorio nacional, se han destruido
130.497 de los campos minados existentes”.
El ministro Gómez valoró, además, el trabajo de la
Unidad de Desminado “Arica”, de la Brigada

Motorizada Nº4 “Rancagua”, que tras un arduo esfuerzo
en Pampa Concordia, en el sector de Quebrada de
Escritos, consiguió la destrucción de más de 31 mil minas
terrestres. “Se certificaron 13 campos minados del
sector, lo que permite decir que estas zonas están
declaradas como terrenos libres de minas antipersonal”,
enfatizó.
Los 13 campos se encuentran a 12,3 kilómetros al este
de la desembocadura de la Quebrada Escritos, en Arica;
pertenecen al Ministerio de Bienes Nacionales y
constituyen una superficie de aproximadamente
1.787.014 metros cuadrados. En la zona se utilizó el
Desminado Manual y Mecánico. Junto con calificar esta
entrega a la comunidad como un “hecho inédito debido
a la extensión de los terrenos despejados y liberados”,
planteó que “una nueva tarea que nos hemos impuesto
es declarar la Isla Picton libre de minas antipersonal y
asegurar el inicio de las operaciones en Isla Nueva antes
que termine el presente año”. El ministro Gómez
agradeció a hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas:
“Es un deber reconocer y agradecer a cada uno de
quienes trabajan con especial dedicación en las
operaciones de desminado. Debemos dar gracias a sus
esposas e hijos (…) tengo la certeza que todos estos
sacrificios serán reconocidos cuando Chile sea declarado
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un país libre de minas y no tengamos nunca más
víctimas”, manifestó.
Consultado por el proyecto de reparación para las
víctimas de minas antipersonales que se encuentra en el
Congreso, el titular de Defensa dijo que “estamos en
una tarea con el Ministerio de Hacienda para que nos
autorice no solo a aplicar la indemnización, sino que haya
una pensión para quienes han sido víctimas de estas
situaciones. Tenemos una conversación pendiente con
Hacienda”. Por su parte, el Coronel Rodrigo Ventura,
Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de
Desminado, afirmó que el desminado “es una labor de
alto riesgo (…), nuestra gente, tanto del Ejército en la
zona norte y las unidades de la Armada de Chile que
están trabajando en las islas, tienen 14 años de
experiencia, por tanto, nos da un rango de seguridad y
de seriedad en el trabajo que se está haciendo”.
En la región de Arica y Parinacota se han levantado a la
fecha 84.523 minas de un total de 113.122 sembradas.
Se encuentra previsto para este año despejar nueve
áreas minadas en esta región. Además, a nivel nacional,
se suman siete en Antofagasta, dos en Magallanes y la
Antártica Chilena, alcanzando un total de 18 áreas en el
país.
26 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Participación en Misiones de Paz de
Naciones Unidas: Ministro de Defensa
despide a primera mujer que formará
parte de la MINUSCA
En el Ministerio de Defensa Nacional, en el día de hoy,
el Titular de la Cartera, José Antonio Gómez,
acompañado del subsecretario de Defensa, Marcos
Robledo, y del Jefe del Estado Mayor Conjunto, General
de Aviación Arturo Merino, despidió a la Mayor Gloria
Fernández Rivera, quién será desplegada en la Misión
Multidimensional Integrada de Estabilización de las
Naciones Unidas en la República Centroafricana,
MINUSCA. Es así que en el salón Carrera del ministerio,
la Mayor Fernández conversó con el ministro Gómez,
quien se interiorizó respecto a las labores que cumplirá
la Oficial y se enteró de primera fuente respecto del
significado que para esta mujer del Ejército tiene la
misión.
Tras el encuentro el ministro de Defensa apuntó a la
relevancia de participar en misiones de paz, señalando
que “la definición de la Presidenta Bachelet es que Chile
participe y colabore en distintas operaciones. Estamos
en Haití, ahora en una nueva fase iremos a África y es
muy importante que la Mayor se incorpore a esta misión
que refleja, además, una política de género definida por
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la Presidenta, por tanto, es fundamental la participación
de las mujeres de las Fuerzas Armadas en Operaciones
de Paz”, afirmó. La Mayor Fernández explicó que en
términos profesionales y en representación del Ejército
“es un tremendo desafío ser parte de la MINUSCA y
también significa abrirle paso a mujeres del Ejército y del
resto de las Fuerzas Armadas para que en un futuro sean
más las que participen en estas misiones”.
Sobre los recursos del Estado involucrados en las
operaciones de paz y, en esta en particular, el ministro
Gómez explicó que la misión se enmarca en un mandato
de Naciones Unidas, por lo que parte de esos dineros
son restituidos al país. Aún así señaló que “vivimos en un
mundo globalizado que requiere de la participación de
Chile y esta es un área en la cual todos los países
colaboran en lograr la paz”.
Como ejemplo se refirió a nuestra presencia en Haití,
donde “Chile con sus tropas y con el esfuerzo que en el
país antillano hacen los soldados se asegura que los
haitianos puedan vivir tranquilos y en paz”. “Creo que la
necesidad de colaboración es parte de las definiciones
de política exterior del país (…) que busca no solo
estabilidad y bienestar en nuestro territorio, sino que en
otras partes del mundo”.

La Mayor Fernández, que permanecerá en África hasta
mayo 2017, cumplirá su comisión en MINUSCA como
integrante del Cuartel General de la Fuerza de Tarea
asentado en Bangui, específicamente, como oficial
asesor de personal (G1). Dentro de sus
responsabilidades estarán la coordinación con funciones
de logística, información pública, sanidad, efectuar
inspecciones administrativas, mantener estadísticas
referidas al personal desplegado, reportándole
directamente al Comandante de la Fuerza de Tarea.
24 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Ministro de Defensa participa en la
inauguración de la XXXIX Reunión
Consultiva del Tratado Antártico (RCTA)
La actividad estuvo encabezada por el Ministro de
Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz y el Secretario
Ejecutivo del Tratado Antártico, Manfred Reinke.
Participaron también el subsecretario de Relaciones
Exteriores, Edgardo Riveros; el subsecretario del Medio
Ambiente, Marcelo Mena; delegaciones extranjeras y
representantes de los países consultivos del Tratado
Antártico.
Dicha instancia, junto con la XIX Reunión del Comité para
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la Protección del Medio Ambiente, constituyen
encuentros anuales que, en esta oportunidad,
congregaron a más de 400 delegados de los 53 países
que forman parte del Tratado Antártico, además de
representantes de ONGs que colaboran en la protección
del continente blanco.
En la oportunidad, el ministro Gómez explicó que “el
Ministerio de Defensa cumple un rol fundamental
puesto que, a través de las Fuerzas Armadas, podemos
ser operadores del desarrollo de la investigación
científica. Contamos con tres bases permanentes y bases
estivales, por lo tanto, además de colaborar con el
análisis científico, tenemos una responsabilidad y una
amplia experiencia en materia de rescate. Eso es
reconocido por todos los países del mundo”. Añadió
enseguida que “nuestros bases están al servicio y
orientadas a la cooperación en un área tan importante
para el mundo, en que existen definiciones claras en
función de la mantención de la paz y el cuidado y la
mantención del medio ambiente”.
Las reuniones, que se extenderán hasta el 1 de junio,
permitirán a los representantes de las Partes Consultivas,
No Consultivas y Observadores intercambiar
informaciones y realizar consultas sobre asuntos de

común interés referidos a la Antártica, con el objeto de
formular, considerar y recomendar a sus Gobiernos
medidas tendientes a promover los principios y
objetivos del Tratado, tal como lo establece el Art. IX.
Esta reunión consultiva de la RCTA 2016 que se realiza
en Chile cobra aún más valor, dado que este año se
celebran los 25 años de la firma del Protocolo al Tratado
Antártico sobre Protección del Medio Ambiente
(Protocolo de Madrid), firmado el 4 de octubre de 1991,
uno de los instrumentos de conservación
medioambiental más estricto y exitoso.
23 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Gestión Institucional del sector Defensa:
“Es necesario fortalecer los mecanismos de
planificación, control y transparencia en las
adquisiciones de la Defensa Nacional”,
afirmó Marcos Robledo
El Subsecretario de Defensa, Marcos Robledo Hoecker,
participó como invitado en el programa “Actualidad
Central”, de CNN Chile, junto al Diputado Jaime
Pilowsky, Presidente de la Comisión Investigadora de
Apropiación Indebida de Fondos de la Ley Reservada
del Cobre y al académico Marco Moreno, Decano de la
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Facultad de Ciencia Política y Administración Pública de
la Universidad Central de Chile.
En el debate, que giró en torno a los últimos casos de
corrupción detectados en el Ejército, la Ley reservada
del cobre y el financiamiento a las Fuerzas Armadas, la
autoridad señaló que el fortalecimiento institucional del
Ministerio de Defensa es un proceso en construcción,
que solo fue posible iniciar cuando se superaron en
nuestro país los temas de Derechos Humanos y control
civil de las Fuerzas Armadas.
En este sentido, la autoridad destacó como un
importante hito la promulgación de la Ley 20.424
durante el primer gobierno de la Presidenta de la
República, Michelle Bachelet, que modernizó al
Ministerio de Defensa. No obstante, señaló que ese
proceso aún debe ser profundizado. Explicó que uno de
los desafíos de hoy es la planificación política a largo
plazo de la Defensa Nacional, así como el fortalecimiento
de los procesos de toma decisiones sobre asignación y
gestión de recursos de la Defensa Nacional.
Consultado sobre las investigaciones sobre delitos
cometidos por algunos funcionarios al interior del
Ejército, la autoridad fue enfática en distinguir las

responsabilidades personales en el mal uso de recursos
públicos, de la institución. “En el ejército existe
indignación por estos hechos”, señaló. Finalmente, el
Subsecretario Robledo explicó que los hechos que han
sido difundidos deben ser investigados y sancionados, y
asumidos como una oportunidad para modernizar los
procesos de control y de gestión, y elevar los estándares
de transparencia y probidad en la Defensa Nacional.
22 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Subsecretaría de Defensa presenta
avances en materia de Ciberseguridad y
Ciberdefensa
El Subsecretario de Defensa, Marcos Robledo Hoecker,
participó como expositor en el seminario “Del
Ciberespacio a la Ciberdefensa: Una mirada desde la
Defensa”, organizado por la Comisión de Defensa
Nacional del Senado, en la sede del Congreso Nacional
en Valparaíso.
En la ocasión la autoridad presentó el contexto en el cual
se genera el desafío de trabajar en torno a estas
temáticas, caracterizado por crecientes riesgos y
amenazas en el ciberespacio, destacando el robo de
información, espionaje entre actores internacionales,
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delitos informáticos y uso de tecnologías de la
información para otros delitos. En ese sentido, el
Subsecretario señaló que “la realidad contemporánea a
nivel nacional e internacional refuerza la necesidad de
organizar desde un punto de vista político y operativo la
Ciberseguridad en el país”.
En materia de Ciberseguridad, la autoridad destacó que
el tema figura en el programa de gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet, por lo que a inicios del
2015, se creó un Comité Interministerial sobre
Ciberseguridad, cuya Secretaría Ejecutiva recae en
Defensa. El objetivo principal de este Comité, es la
definición de una Política Nacional de ciberseguridad,
que tenga el necesario componente de participación
ciudadana. Para esto, el borrador de la cuenta fue
sometido a consulta pública. Además, se espera la
elaboración de un proyecto de Ley sobre
Ciberseguridad, para consolidad la institucionalidad y
manejo de incidentes de seguridad informática en el
país.
Por otra parte, en materia de Ciberdefensa, la autoridad
señaló que el escalamiento de conflictos entre países, así
como la sofisticación de los ataques configuran un
contexto desafiante para el sector Defensa, que nos

debe convocar a trabajar con una mirada país de largo
plazo. En esta línea, el Ministerio de Defensa dispuso el
año 2015 de la preparación de planes y proyectos en la
materia, por parte del Estado Mayor Conjunto y las
Instituciones de las Fuerzas Armadas. “Chile debe
promover regímenes internacionales que incrementen
la transparencia y la confianza entre los estados en el
ámbito ciberespacio para reducir la incertidumbre y
prevenir conflictos, así como el escalamiento de estos
hacia conflictos convencionales”.
20 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Cooperación en materia de paz y
seguridad internacional: el Ministro Gómez
agradeció la prórroga de la permanencia
de tropas en Haití por parte de las
comisiones de RR.EE. y Defensa del
Senado
El secretario de Estado estuvo acompañado por el
subsecretario de Defensa, Marcos Robledo. Solo falta
ratificación en Sala. “Quiero agradecer a las comisiones
de Relaciones Exteriores y de Defensa del Senado que
hayan autorizado unánimemente que Chile pueda
continuar 11 meses más en Haití. Es una tarea relevante
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para el país y con su compromiso de cooperación con
la paz mundial”, afirmó el ministro Gómez.
El ministro Gómez aseguró que existe una “presencia
importante y una buena relación con la comunidad, por
lo tanto, el trabajo que han realizado las Fuerzas
Armadas ha sido relevante desde el punto de vista de la
estabilidad, del desarrollo político, de algunas acciones
que –adicionalmente- se relacionan con temas
humanitarios, no solo respecto de la seguridad en su
conjunto”. Mencionó, además, que las fuerzas chilenas
tienen hoy un rol importante en el control de la ciudad
de Cabo Haitiano, con una mayor cantidad de tropas;
labor en que participan también Honduras, El Salvador
y México.
“Es importante la institucionalización de Haití, porque
Chile hace muchos años que está trabajando y
cooperando en que ellos puedan seguir su camino
democrático, sin la participación de Naciones Unidas”,
enfatizó finalmente el ministro Gómez.
11 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Subsecretaria para las Fuerzas Armadas
verificó el funcionamiento importante
organismo de la Armada de Chile
Hasta la ciudad de Valparaíso llegó en el día de hoy, la
subsecretaria para las Fuerzas Armadas, Paulina
Vodanovic, para constatar el funcionamiento de la
Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina
Mercante Nacional (DIRECTEMAR), organismo de alto
nivel de la Armada de Chile.
De esta manera, y en el marco del Mes del Mar, la
autoridad de Defensa, quien fue recibida por el Director
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante,
Vicealmirante Osvaldo Schwarzenberg, recorrió junto a
su comitiva las dependencias del departamento de
Borde Costero en la Dirección de Intereses Marítimos y
de Medio Ambiente Acuático (DIRINMAR).
Posteriormente, Paulina Vodanovic presenció una
exposición de los ámbitos de acción de la Dirección de
Intereses Marítimos y de Medio Ambiente Acuático
(DIRINMAR) y de la Autoridad Marítima Local
(AAMMLL).
DIRECTEMAR tiene como misión cautelar el
cumplimiento de las leyes y acuerdos internacionales
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vigentes, para dar seguridad a la navegación, proteger
la vida humana en el mar, preservar el medio ambiente
acuático, los recursos naturales marinos y fiscalizar las
actividades que se desarrollan en el ámbito marítimo de
su jurisdicción, con el propósito de contribuir al desarrollo
marítimo de la Nación
6 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Cooperación en materia de ayuda
humanitaria: Subsecretaria para las Fuerzas
Armadas participa en despedida de avión
FACh con ayuda humanitaria para Ecuador
Más de 15 toneladas de ayuda humanitaria fueron
enviadas este jueves a Ecuador para apoyar a la
comunidad damnificada por el terremoto ocurrido el 16
de abril. La subsecretaria para las Fuerzas Armadas,
Paulina Vodanovic, concurrió esta jornada al Grupo 10
de la Fuerza Aérea, y fue testigo del despegue del avión
KC135 con la colaboración necesaria. Específicamente,
se trata de 5,5 toneladas de agua y alimentos,
gestionadas por el Ministerio del Interior a través de
ONEMI, además de 10,2 toneladas de alimentos
gestionados por el Ministerio de Agricultura.
Cabe agregar que el grupo USAR de Bomberos de

Chile, estuvo prestando servicios en Ecuador con 49
voluntarios, entre los que figuran especialistas de
búsqueda y rescate, ingenieros y médicos, los cuales
transportaban 12 toneladas de equipamiento para
sostener operaciones en el país vecino de manera
autosuficiente por hasta siete días.
5 de mayo 2016 - Ver noticia.

• El Ministerio de Defensa Nacional entrega
Ley Reservada del Cobre
De este modo el ministro José Antonio Gómez resolvió
no apelar al fallo del Consejo para la Transparencia. La
decisión forma parte de un trabajo permanente en
materia de transparencia y mejoras que se han hecho
desde el Ministerio de Defensa sobre la materia, a lo que
se agregó el anuncio del ingreso de una indicación al
proyecto de ley sobre financiamiento para las Fuerzas
Armadas.
En el marco de la inauguración del “Mes del Mar” en
Punta Arenas, región de Magallanes y la Antártica
Chilena, el ministro de Defensa Nacional, José Antonio
Gómez, se refirió a una serie de decisiones que se han
adoptado por parte del Ministerio de Defensa y que
dicen relación con la transparencia y financiamiento de
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Frente al reciente fallo del Consejo para la Transparencia,
en el que se solicita la entrega del texto de la Ley
Reservada del Cobre, el ministro Gómez comunicó la
decisión de no apelar y entregar el texto al solicitando.
“El Consejo para la Transparencia dictó un fallo en el cual
establece que todos los artículos, excepto el tercero, son
públicos y hemos decidido no apelar para los efectos de
que esa ley sea conocida por todos los chilenos y
podamos, de alguna manera, tener tranquilidad de que
lo que se está haciendo en el ámbito de la Defensa va
encaminado a lo que es nuestro sector, que es asegurar
a los chilenos paz, tranquilidad, y que nuestra soberanía
esté realmente protegida”.
Por otra parte, el secretario de Estado anuncio el ingreso
durante el segundo semestre de este año de una
indicación al proyecto de ley que trata sobre el
financiamiento de las Fuerzas Armadas con el fin de
“mantener las capacidades que hoy día conocemos en
la Armada, en el Ejército, en la Fuerza Aérea. Estamos
trabajando para tener una ley que sea transparente,
asegure recursos y que sea conocido cómo se invierte”.
3 de mayo de 2016 - Ver noticia.

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL DE COLOMBIA
• Proyectos legislativos: código disciplinario
de las FF.MM. y eliminación de grado
teniente general
La primera iniciativa reforma el código disciplinario de
las FF. MM. y, la segunda, busca la anulación del grado
de Teniente General para las FF.MM. y la Policía. Acerca
de esta última iniciativa, Luis Carlos Villegas, ministro de
Defensa, dijo que se busca eliminar ese grado porque
es un injerto que se definió anteriormente en las Fuerzas
Armadas para agregar un cuarto nivel al grado de oficial
o de insignia. “Con esta aprobación y una vez se surta el
resto del trámite y sea aprobado el proyecto por el
Senado, tendremos el usual sistema de generalato para
brigadieres, mayores y generales plenos”, explicó el
ministro Villegas.
En la comisión también se debatió este martes la reforma
al código disciplinario de las Fuerza Militares. Sobre el
tema, Villegas dijo que esta será una normatividad que
unifica jurisprudencia, que mantiene el conducto regular
y fortalece la estructura piramidal y disciplinaria de las
fuerzas. Asimismo, dijo que este código responde al
punto de vista de ser militar, "que es distinto al resto de
las ocupaciones de la sociedad. Pues se pone en
conocimiento cómo son los valores y cuáles son los
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procedimientos especiales para esos colombianos que
han decido prestar servicios en la Fuerza Pública",
puntualizó el ministro Villegas.
31 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Relaciones Colombia - Unión Europea: se
estrecha diálogo y cooperación
“La alianza que tenemos con la Unión Europea con
Colombia es prioritaria para nosotros. Expresamos
nuestra solidaridad con lo que están viviendo en Europa
frente al terrorismo y migración, y ofrecemos toda la
experiencia y capacidad de la Fuerza Pública colombiana
para ayudar con lo que sea requerido”.
Con estas palabras, Aníbal Fernández de Soto,
viceministro de Defensa para las Políticas y las Relaciones
Internacionales, abrió la reunión bilateral con Federica
Mogherini, alta representante para asuntos exteriores y
política de seguridad de la Unión Europea, con quien,
este jueves, trató temas como el acuerdo marco de
participación en misiones de gestión de crisis civiles y
militares, diálogos sobre seguridad, cooperación
bilateral, regional e internacional y asuntos de seguridad
regional, entre otros.

En cuanto a los retos del posconflicto y cómo el
Ministerio de Defensa planea sortear las nuevas
amenazas, Fernández de Soto dijo: “La principal
amenaza que enfrentaremos en el posconflicto es el
crimen organizado. La mejor forma de afrontar este reto
es mantener la estructura conjunta y coordinada entre
las Fuerzas Militares y la Policía que hemos utilizado para
enfrentar exitosamente otros grupos ilegales”.
Entre el diálogo que sostuvo el alto funcionario con
Mogherini se habló sobre el reconocimiento de la Unión
Europea a las capacidades de Colombia, país que es
considerado como un buen aliado para combatir
amenazas y retos mutuos. La participación, en 2015, de
la Armada Nacional en la operación ‘Atalanta’ en África
contra la piratería es muestra de esto. “La Unión Europea
ve en Colombia un aliado en la región y tiene toda la
disposición para cooperar y ayudar en los nuevos retos
y campos de acción que presentará el posconflicto”, dijo
Federica Mogherini durante su intervención
26 de mayo de 2016 - Ver noticia.
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• Agenda en materia de Defensa :
“Ciberseguridad y ciberdefensa, temas
prioritarios”
Durante el foro ‘Gestión de Riesgos de Seguridad
Digital’, el viceministro de Defensa Aníbal Fernández de
Soto explicó cómo será la intervención del sector
Defensa en el nuevo documento Conpes 3854 en
seguridad digital.
En este sentido, explicó que el sector continuará
fortaleciendo las capacidades en materia de
ciberseguridad y ciberdefensa “posicionando la
experticia de nuestras Fuerzas Militares y de Policía a
nivel internacional y garantizando la defensa y seguridad
nacional en el entorno digital para todos los
colombianos”. Fernández de Soto también señaló que
las tecnologías de la información y las comunicaciones
han permitido incrementar la conectividad global y a su
vez, las amenazas sobre la seguridad en el ciberespacio.
“Estas amenazas se materializan en conductas delictivas
dirigidas a afectar los patrimonios económicos y la
intimidad de las personas. Por eso, el tema es prioritario
en la agenda del Sector”, anotó Fernández de Soto en
el espacio académico, organizado por el diario La
República y el Ministerio de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones (Mintic), que contó
también con la participación de la viceministra de Mintic
María Isabel Mejía, y el director de Seguridad Pública e
Infraestructura del Ministerio de Defensa, Álvaro Chaves,
entre otros invitados de alto nivel gubernamental.
Finalmente, el viceministro destacó que entre los
esfuerzos del sector Defensa se destacan la hoja de ruta
tecnológica en ciberdefensa, el plan de fortalecimiento
y sostenimiento de capacidades así como el desarrollo
de capacidades de investigación e innovación, entre
otros temas, que garantizarán la seguridad del entorno
digital para todos los colombianos.
24 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Relaciones Colombia - Corea: “La alianza
permitirá que lucha contra el crimen
organizado sea más eficaz”
El viceministro de Defensa para las Políticas y los Asuntos
Internacionales, Aníbal Fernández de Soto, se reunió en
el día de hoy con el viceministro del Interior de la
República de Corea, Kim Sung-Lyul, con quien trató
temas de cooperación entre los dos países en el marco
de la ‘Caravana de Buen Gobierno’.
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Corea le brindará a Colombia adelantos tecnológicos en
materia de investigación criminal, así como
oportunidades de cooperación que incluyen la
transferencia gratuita de tecnología. A su vez, la alianza
Colombia –Corea le permite a la Fuerza Pública ser más
eficaz en la lucha contra el crimen organizado. “Con
Corea hemos tenido una estrecha relación de amistad y
cooperación desde hace muchos años. Esta visita nos
permite profundizar en nuestro trabajo conjunto en áreas
tales como la industria militar, ciencia y tecnología,
capacitación policial en seguridad ciudadana y buenas
prácticas sectoriales”, anotó el viceministro Fernández
de Soto.
Las relaciones bilaterales que sostienen estos dos países
tienen un lazo histórico que derivó tras la participación
del Batallón Colombia en la guerra de Corea en 1950.
Próximamente, 11 funcionarios de la Policía Nacional
Colombia participarán en el curso ‘Cyber Security
Policing’, que se realizará a finales de este mes en la
República de Corea. Como parte del intercambio de
conocimiento, Colombia ha capacitado a 6 miembros
de la Agencia de Policía Nacional de Corea en pasantías
de referenciación.
19 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Modernización Militar: La transformación
del Ejército Nacional es para fortalecerlo y
hacerlo aún mejor
El proceso de transformación que desde 2011 se
desarrolla en el Ejército Nacional no es para debilitarlo,
disminuirlo o impedir el control territorial. Por el
contrario, subrayó Luis Carlos Villegas, ministro de
Defensa Nacional, es para fortalecerlo y que esté listo
para superar los retos de los escenarios futuros. “Esta
transformación es para fortalecer el Ejército. Es una
transformación del Estado Mayor, del cerebro de esta
fuerza y seguirán nuevas reingenierías de las partes
operativas de ese glorioso Ejército”, manifestó Villegas
en una reunión que sostuvo este martes en Bogotá con
periodistas, a quienes les explicó los orígenes, el estado
y los alcances de este proceso.
En el diálogo con los comunicadores, en el que
estuvieron además los comandantes de las Fuerzas
Militares y del Ejército Nacional, generales Juan Pablo
Rodríguez y Alberto Mejía, Villegas anunció que esta
fuerza creó cuatro nuevas armas –ahora son 12– con
tendencia a la tecnología de punta y la movilidad:
Fuerzas Especiales, Acción Integral, Personal y Policía
Militar. Igualmente reveló que el Ejército cuenta ahora
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con tres nuevas jefaturas de Estado Mayor –antes era
una sola–; las nuevas son: de Planificación y Política,
Generadora de fuerza y de Operaciones.
Villegas aseveró que este proceso de transformación se
desarrolla porque, si bien lo que se ha hecho dio
resultados y la metodología fue exitosa, la realidad del
país, la sociedad y la seguridad en Colombia han
cambiado gracias, precisamente, al trabajo de los
hombres y mujeres que hacen parte del Ejército Nacional
y de las demás fuerzas. “La transformación es para
adaptar nuestra victoria a esas amenazas nuevas o que
quedaron después de las que hemos vencido y así
poderlas enfrentar mejor, haciendo una planeación con
las capacidades actuales de nuestra Fuerza”, dijo el
Ministro de Defensa Nacional.
Otro aspecto que resaltaron Villegas y los Comandantes
de las FF. MM. y del Ejército es que la evolución de este
servirá para acompañar la política exterior del país y la
cooperación con otras naciones, como ya se viene
haciendo desde hace algunos años. “Colombia como
potencia regional que ya es –apuntó Villegas– se ve en
la necesidad inexorable de tener unas relaciones
institucionales más fuertes a través de sus Fuerzas
Armadas con Centroamérica, la Unión Europea, Canadá,

Estados Unidos, Reino Unido, con la OTAN, etc.”
Añadió que la transformación también es para la
transparencia humana y material. La primera, porque es
una fuerza con una doctrina renovada que pone en
primer plano los Derechos Humanos y la segunda,
porque tiene nuevos procedimientos más abiertos para
la proveeduría, la logística y la administración. “La
transformación del Ejército también es para notificar a
aquellos que atentan contra la tranquilidad desde el
crimen organizado que este es el comienzo de una
campaña más contundente, con más presencia en todo
el territorio nacional y con más apoyo a la ciudadanía”,
manifestó, al tiempo que explicó que ahora la fuerza
tendrá más herramientas y capacidades para la defensa
de la soberanía y de los recursos naturales y para apoyar
a las demás autoridades en materia de seguridad
ciudadana.
17 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Dividendos derivados de la firma de la paz:
mayores oportunidades para los miembros
de las Fuerzas Militares y la Policía
Durante la ‘Cátedra Colombia’ que se dictó en el día de
hoy en el Teatro Patria de Bogotá, el Presidente Juan
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Manuel Santos afirmó que con la firma de la paz, habrá
mayores oportunidades para los miembros de las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional. “Tenemos unas
Fuerzas extraordinarias, que lo que vamos a hacer es
seguir fortaleciéndolas. Que van a tener más
oportunidades académicas. Que vamos a abrir muchas
más oportunidades para que se vayan a estudiar al
exterior. Que vamos a hacer misiones en el mundo
entero. Ya estamos comenzando a diseñar los centros
de entrenamiento, porque ustedes saben que las
participaciones en las misiones de paz internacional
requieren
un
entrenamiento
previo.
Eso
automáticamente les va a duplicar o triplicar los ingresos
a quienes participen en esas misiones”, explicó.
Se refirió a la cooperación que prestan las Fuerzas
Militares y de Policía de Colombia en el Triángulo Norte
de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador,
coordinadamente con los Estados Unidos, donde se
busca que nuestro país brinde entrenamiento y ayude a
resolver los problemas de seguridad en estos países.
En su exposición, el Presidente Santos recordó las líneas
rojas que puso el Gobierno al iniciar las negociaciones
de paz en La Habana, las cuales se han cumplido a
cabalidad y entre las que se destaca que no se iba a

discutir en la mesa el futuro de las Fuerzas Armadas.
“Fue una negociación dura porque en todos los
procesos de paz la primera meta de los grupos
insurgentes es: sentémonos a ver cómo se va a
replantear la composición de las Fuerzas. Sucedió en El
Salvador, sucedió en Guatemala. Aquí tengo entendido
que vino un general de El Salvador a hablarles a ustedes
recientemente. Es una situación completamente distinta.
Allá sí se negociaron las Fuerzas. Aquí no se ha permitido
ni siquiera que se toque el tema”, sostuvo el mandatario.
De acuerdo con el Mandatario, “cada vez que algún
miembro de la guerrilla quiere introducir el tema –
porque permanentemente quieren introducir el tema,
por supuesto están ellos en su juego–, los negociadores,
el general Mora aquí presente, dicen: quieto ahí, este
tema no es de la mesa de negociación”.
“Dijimos claramente que no iba a haber cese al fuego
sino hasta que tuviéramos la certeza, hasta que
llegáramos al final del proceso. Eso lo cumplimos a
cabalidad. Dijimos que no íbamos a negociar ninguno
de los aspectos de nuestra institucionalidad, ni nuestras
instituciones, ni nuestras políticas: la política económica,
la política de inversión, la política tributaria. Que eso no
era negociable. Y no ha sido negociable”, puntualizó el
Presidente de la República.
7 de mayo de 2016 - Ver noticia.
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• Primer
Congreso
Internacional
de
Ciberseguridad y Ciberdefensa - Sector
Defensa resalta la importancia de la
seguridad digital en el país, entendiendo
que en el ciberespacio el crimen también
busca evolucionar
Compartir experiencias y buenas prácticas en la
integración de capacidades, información y conocimiento
para evitar amenazas cibernéticas son los objetivos
principales del Primer Congreso Internacional de
Ciberseguridad y Ciberdefensa, que presidió Aníbal
Fernández de Soto, viceministro de Defensa para las
Políticas y los Asuntos Internacionales, en el día de la
fecha. “Esta es una gran oportunidad para difundir y
compartir con entidades públicas y privadas el nuevo
Conpes de seguridad digital, que recientemente expidió
el Gobierno nacional en un esfuerzo conjunto entre el
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Tecnologías,
Información y Comunicaciones, para abordar los retos
en materia de
ciberseguridad y ciberdefensa,
enmarcados en un entorno de gestión del riesgo y la
prevención”, dijo el viceministro Fernández de Soto.
Durante el evento se desarrollaron temas que son
tendencia mundial en cuanto a amenazas cibernéticas y

nuevas formas de ataque a las infraestructuras críticas
que, eventualmente, afectan la seguridad del país.
Fernández de Soto agregó que el Ministerio de Defensa
y las Fuerzas Militares y Policía Nacional, están
comprometidas con el fortalecimiento de las
capacidades en materia de ciberdefensa y
ciberseguridad, con miras a garantizar un ciberespacio
seguro para todos los colombianos.
6 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Educación y formación en materia de
Defensa: Respaldamos proyectos para
fortalecer Escuela Superior de Guerra
La viceministra de Defensa para la Estrategia y
Planeación, Mariana Martínez Cuéllar, aseguró durante
la celebración de los 107 años de la Escuela Superior de
Guerra (Esdegue) que para el Ministerio de Defensa
seguirá siendo prioritario fortalecer los proyectos de
transformación, modernización e innovación de este
centro educativo, que beneficia actualmente a cerca de
mil alumnos entre militares y civiles en áreas específicas
de seguridad y defensa, y liderazgo, entre otras. “Una
parte importante de la transformación de las Fuerzas
Armadas de Colombia en los últimos años surge por la
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inversión en programas de educación, preparación y
doctrina en múltiples centros e institutos educativos,
dentro y fuera del país, y en este caso la Escuela Superior
de Guerra nos demuestra que la innovación en nuestro
sector es fundamental para garantizar mejores resultados
en temas de seguridad, defensa, protección, tecnología,
Derechos Humanos e incluso, en escenarios de
posconflicto”, destacó la viceministra Martínez Cuéllar.
De igual manera recordó que en 2014 el Ministerio de
Defensa dio inicio a diversos planes para fortalecer los
espacios físicos y las herramientas de preparación para
los alumnos de la Escuela de Guerra. “En los últimos tres
años se han invertido cerca de $21 mil millones para
construir y adecuar aulas, centros de tecnología y
mobiliario. Todo esto se puede ver en el nuevo edificio
de la escuela ubicado en el Cantón Militar Norte de
Bogotá –enfatizó la Viceministra–. Esta nueva edificación
brinda a sus alumnos y cuerpo docente novedosos
servicios electrónicos, informáticos, de seguridad e
incluso se erigió con normas ambientales que reducen
el consumo de electricidad y agua”.
Durante la celebración de los 107 años de la Escuela
Superior de Guerra, en la que también estuvieron el
comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo

Rodríguez, y otros mandos de las Fuerzas Armadas, la
Viceministra de Defensa reiteró el compromiso del
Gobierno del presidente Juan Manuel Santos para
brindar más herramientas de preparación a los
integrantes de la Fuerza Pública, en este caso, con
maestrías y otros estudios avanzados.
5 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• El Ministerio de Defensa presenta los
nuevos lineamientos para enfrentar a los
grupos armados organizados
Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa Nacional,
anunció desde Apartadó –donde participa de una sesión
especial de la Comisión Segunda del Senado– que ya
está lista la Directiva 015 de 2016, que establece un
procedimiento de caracterización de las estructuras que
pueden ser consideradas como Grupos Armados
Organizados y que le permitirá a la Fuerza Pública actuar
de manera contundente frente a estas organizaciones
que afectan la seguridad de los colombianos.
La Directiva 015 de 2016 deroga la Directiva 014 de
2011, que estaba enfocada únicamente a la lucha contra
las bandas criminales, sin embargo, hoy algunas de ellas
tienen una capacidad de impacto y organización mucho
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mayor, lo cual ameritó un nuevo estudio y
replanteamiento de la política y estrategia ministerial
para enfrentar dichas amenazas. “La Directiva 15 permite
la aplicación de toda la fuerza del Estado, sin excepción,
a los grupos armados organizados o los grupos que
tengan mayor capacidad hostil contra la instituciones y
la población, a quienes tengan campamentos, a quienes
tengan armas largas, a quienes tengan uniformes y
presencia en el territorio”, sostuvo el ministro Villegas.
El jefe de la cartera de Defensa también destacó que la
Directiva 015 de 2016 establece conceptos claros, y
conforme a los estándares internacionales, del uso de la
fuerza y de denominación de las amenazas, los cuales
garantizan, además, la seguridad jurídica de los
miembros de la Fuerza Pública en el ejercicio de sus
funciones. Es importante destacar que el uso de la fuerza
será determinado a partir de la caracterización realizada
por el Centro Integrado de Inteligencia para los Grupos
Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados
(CI2GDO/GAO) en conjunto con la Junta de Inteligencia
Conjunta y aprobada en Acuerdo de Comandantes.
Posteriormente, el Ministerio de Defensa presentará
dicha información para ratificación del Consejo de
Seguridad Nacional.

“Esa Directiva 15 nos abre nuevas perspectivas y notifica
tanto al crimen nacional como a la comunidad
internacional que ese Ejército glorioso, victorioso, con
capacidad de movilidad e inteligencia, que esa Policía
capaz de coordinar con las Fuerzas Militares su músculo,
su potencia, es la fuerza que se van a encontrar las mafias
organizadas en todo el país”, aseguró Villegas.
5 de mayo de 2016 - Ver noticia.
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• El Ministerio de Defensa trabaja en
mejorar las condiciones de habitabilidad
de los soldados en las unidades militares
afectadas por el terremoto
El Ministro de Defensa Nacional, Ricardo Patiño llegó en
el día de hoy al Fuerte Militar Manabí, ubicado en la
ciudad de Portoviejo, en donde fue recibido por el
contralmirante Carlos Albuja, Comandante de
Operaciones Navales y Jefe de la Primera Zona Naval,
el general de brigada Jaime Castillo, Comandante de la
II División del Ejército “Libertad”, el teniente coronel José
Andrade, Comandante del Grupo de Caballería
Blindada y el coronel Nelson Gaona, Comandante del
Grupo Aéreo.
En este lugar, Patiño inspeccionó el estado de las
instalaciones del Fuerte Militar para evaluar los daños
causados por el terremoto del pasado 16 de abril y las
réplicas producidas hace pocos días para tomar acciones
que garanticen la habitabilidad de los soldados. En un
diálogo mantenido con el personal militar el Ministro
Patiño dijo: “Mejoraremos la condición de vida de
ustedes reconstruyendo cocina, baños, comedor y
dormitorios del Fuerte, sus condiciones de vida son muy
importantes para nosotros como Gobierno”. También

recalcó la importancia de mantener el trabajo
coordinado entre las Fuerzas Armadas y el Gobierno
Nacional, lo que ha permitido plasmar grandes logros
en la historia del país, como es el que Ecuador tenga sus
fronteras marítimas y terrestres definidas.
Finalmente, Patiño visitó el albergue situado en el
antiguo aeropuerto “Reales Tamarindos” de Portoviejo,
en compañía del capitán de corbeta Luis Lavayen,
encargado de la administración del albergue y la señora
Kathy Moreira, responsable por parte del Ministerio de
Inclusión Económica y Social (Mies), en donde compartió
con las familias damnificadas e informó al personal militar
sobre las acciones que se emprenderán para mejorar las
condiciones de trabajo.
21 de abril de 2016 - Ver noticia.

• Relación Ecuador - España fortalecen
vínculos de cooperación
El ministro de Defensa Nacional, Ricardo Patiño Aroca,
recibió la visita de cortesía del ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación de España, José Manuel
García-Margallo, como parte de la agenda que el
funcionario español cumplirá en el Ecuador, los días 12 y
13 de mayo de 2016.
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En la reunión que se realizó en la tarde del día de hoy,
Ricardo Patiño agradeció por la colaboración de España
durante la primera y segunda etapa de la emergencia
del Ecuador por el terremoto que sufrió el pasado 16 de
abril. Los ministros también trataron temas sobre la
realidad actual en la región y en el mundo.
El pasado 18 de abril, España envió 50 rescatistas de la
Unidad Militar de Emergencia (UME) y 4 canes
adiestrados para colaborar en las tareas de localización
de víctimas del terremoto, además de doce toneladas
de ayuda humanitaria. El Canciller español viajará a
Manta en el día de mañana, en donde recibirá el apoyo
del Comando de Operaciones para visitar la zona de
emergencia en el Barrio Tarqui, donde los 50 brigadistas
españoles que llegaron al Ecuador colaboraron en las
labores de rescate.
12 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Relación Ecuador - Colombia en materia de
Defensa: “La seguridad y defensa es un eje
importante para la integración de nuestros
países”
El ministro de Defensa, Ricardo Patiño Aroca participó
de la inauguración de la XXXV Reunión ordinaria de la

Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON) EcuadorColombia, evento que se realiza con el objetivo de
intercambiar información y experiencias sobre temas
técnicos y operacionales para impulsar la lucha contra la
delincuencia transnacional y los riesgos de amenaza en
la frontera. Patiño, al inicio de su intervención, manifestó
el agradecimiento al Gobierno y al pueblo colombiano
por la ayuda en la emergencia por el sismo del pasado
16 de abril en Ecuador, dijo, “la incondicional y oportuna
ayuda que recibimos de Colombia es el reflejo de los
importantes lazos de amistad que unen a nuestros
pueblos y de la fortaleza de nuestro proceso de
integración”.
El Ministro también destacó que a partir del año 2012
se realizan gabinetes binacionales con el propósito de
alcanzar la integración entre los países hermanos, en
donde el eje de seguridad y defensa juega un papel
protagónico, “esta reunión es una oportunidad para
enfatizar la relación entre las fuerzas militares y policiales
de Ecuador y Colombia en la lucha contra amenazas
comunes y contra la delincuencia organizada
trasnacional”, dijo.
Al finalizar su intervención, señaló la importancia del
proceso de paz en Colombia y el beneficio que traerá a
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toda la región, para consolidar a Latinoamérica y el
Caribe como una zona de paz y de esta manera construir
una identidad Sudamericana y Latinoamericana, basada
en una cultura de paz y cooperación.
A esta reunión ordinaria que se realiza del 9 al 13 de
mayo de 2016, asisten delegados de las Fuerzas
Armadas y Policía de Ecuador y Colombia quienes
presentarán plenarias de temas de narcotráfico,
migración, el proceso de paz entre las FARC y el
Gobierno colombiano, además participarán en mesas
de trabajo para el intercambio de información y
experiencias. La Comisión Binacional Fronteriza
(COMBIFRON) Ecuador-Colombia fue establecida en el
año 1996 y hasta el momento ha realizado 35 encuentros
con delegados de los dos países.
12 de mayo de 2016 - Ver noticia.

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES DE GUYANA
• Consultas bilaterales entre Funcionarios
del Ministerio de Relaciones Exteriores de
la República Cooperativa de Guyana y los
Funcionarios del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Georgia
Una delegación de Georgia visitó Guyana y mantuvo
consultas el 13 de abril de 2016 con el Honorable Carl
Greenidge, Vicepresidente y Ministro de relaciones
exteriores y otros funcionarios del Ministerio de
Relaciones exteriores de Guyana. La delegación
georgiana encabezada por H.E. Sr. David Dondua,
Ministro Adjunto de Relaciones Exteriores de Georgia y
conformada por H.E. Sr. Otar Berdzenishvili, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de Georgia a Guyana
y la República de Surinam (con residencia en Brasilia) y
Sra. Mariam Shonia, segunda Secretaria, División de
América Latina y los Estados del Caribe, Departamento
de las Américas, el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Georgia.
Entre los temas discutidos se destacaron la
profundización del diálogo político sobre las relaciones
bilaterales de Guyana-Georgia, la cooperación
interinstitucional y la cooperación en materia de
comercio e inversiones, educación, turismo, cultura,
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delincuencia y seguridad. También se examinaron
cuestiones tales como como el terrorismo, la reforma del
Consejo de seguridad, cambio climático y la agenda de
desarrollo sostenible 2030.
6 de mayo de 2016 - Ver noticia.

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL DEL PARAGUAY
• Relación Paraguay – Rusia en materia de
Defensa
El Ministro de Defensa Nacional, Dr. Diógenes Martínez,
recibió en audiencia protocolar en la sede de la cartera
de Estado al Embajador de la Federación Rusa ante
Paraguay, S.E. Don Nikolay Tavdumadze, quien vino a
presentarle al Ministro Martínez oficialmente al nuevo
Agregado de Defensa de Rusia ante Paraguay, Coronel
Nikolay Rusyaev.
26 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Relación Paraguay – Argentina en materia
de Defensa
El Ministro de Defensa Nacional, Dr. Diógenes Martínez,
recibió en audiencia protocolar a la comitiva de
miembros de las Fuerzas Armadas de la República
Argentina que prestan servicio en Paraguay. Los
efectivos militares argentinos fueron comisionados
recientemente a la Embajada de Argentina en Paraguay
para prestar diversos servicios. Se presentaron al Ministro
Martínez en el marco del inicio de sus respectivas
misiones el Cnel. Héctor Marcelo Perrotta, Agregado
Militar, Cap. Nav. Edgar Daniel González, Agregado
Naval, Comodoro Alejandro José Bisso, Agregado
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Aeronáutico y el Cnel. Luis Guillermo Vigón quien es el
Jefe de la Misión de Cooperación entre los Ministerios
de Defensa, Estados Mayores de los ejércitos de la
República del Paraguay y la República de Argentina.
19 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Ministro recibió a Embajador de Corea
En la mañana del día de hoy, el Ministro de Defensa
Nacional, Dr. Diógenes Martínez recibió en audiencia
protocolar en la sede de la cartera de Estado, al
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
República de Corea, S.E. Don Don Myung Jae Hahn, con
quien conversó sobre los trabajos a realizarse con el fin
de seguir estrechando los vínculos entre ambas naciones.
12 de mayo de 2016 - Ver noticia.

MINISTERIO DE
DEFENSA DEL PERÚ
• Conmemoración del 68 aniversario del
"Día del Soldado de la Paz"
El ministro de Defensa, Jakke Valakvi acompañado del
Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
Almirante Jorge Moscoso Flores, el Comandante
General del Ejército, Luis Ramos Hume y representantes
de los Comandantes Generales de la Marina y Fuerza
Aérea, asistió a la ceremonia por el 68 aniversario del Día
del Soldado de la Paz, que se llevó a cabo en el Hall
Principal de la institución.
Durante el desarrollo de la ceremonia se realizó un
minuto de silencio en homenaje a los tres militares
peruanos: Sargento 2do. Javier Espinoza Sánchez, Cabo
Rodolfo Neyra Córdova y Soldado Vicencio Rosas
Regalado, quienes en 1973 a raíz del conflicto egipcioisraelí, perdieron la vida al producirse la explosión de una
mina antipersonal frente al puesto de vigilancia peruano
ubicado frente al Canal de Suez. Luego, Christian
Sánchez, Oficial de Información del Centro de
Informaciones de las Naciones Unidas en el Perú, leyó el
mensaje de Ban Ki-Moon, Secretario General de las
Naciones unidas donde se resaltó el crecimiento de las
Fuerzas de Paz en el mundo, pues hace 15 años era de
45,000 y hoy son alrededor de 125,000 efectivos
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militares y civiles de 124 países que contribuyen con su
presencia a pacificar zonas convulsionadas en el mundo.
Posteriormente, el Capitán de Navío AP Gaetano
Guevara, Director del Centro de Entrenamiento y
Capacitación para Operaciones de Paz (CECOPAZ
PERU) destacó la participación del Perú en operaciones
de paz desde el año 1958 con la presencia de 10 oficiales
como observadores militares dentro del marco del
mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas a consecuencia de la invasión del sur del Líbano
por parte de Israel. Asimismo, resaltó la participación
peruana con misiones de paz en otros lugares como:
Líbano, Israel, El Golán, Irán-Iraq, Namibia, Sahara
Occidental, Sierra Leona, Timor Oriental, Burundi,
Chipre, República Democrática de Congo, Costa
deMarfil, Liberia, Etiopía-Eritrea, Haití, etc.
Durante el acto conmemoratorio se hizo entrega de
presentes recordatorios a los oficiales General de
Brigada (r) Luis Block Urban, Contralmirante (r) Mario
Sánchez Debernardi y Coronel EP José Guillén
Hernández, quienes contribuyeron en las operaciones
de paz que realizó el Perú en el Sahara Occidental (19911992), Chipre (2008-201) y Haití (2004, respectivamente.
Asimismo, se hizo un sentido reconocimiento a las

madres del personal integrante del Batallón Perú,
fallecidos en el año 1974, como parte de la Fuerza de
Emergencia de las Naciones Unidas (UNEF11) y un
reconocimiento al ilustrador e infografista de un medio
de comunicación nacional, Ciro Palomino Huamaní,
ganador del Premio Poster de la Paz de las Naciones
Unidas sobre Desarme Mundial con su cartel “Hilando
la paz” al obtener el primer lugar de un concurso por el
50 aniversario de la primera resolución de las Naciones
Unidas contra el desarme nuclear.
30 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Ministro de Defensa participó en
ceremonia de despedida de Agregados
Militares
En ceremonia desarrollada en el salón Cáceres del
Cuartel General del Ejército, el ministro de Defensa,
Jakke Valakivi, despidió a los Agregados de Defensa,
Oficiales de Enlace y Auxiliares de las Agregadurías de
Defensa a las embajadas del Perú en el extranjero, que
cumplirán funciones de representación en diferentes
países del mundo.
Los exhortó a cumplir su misión de la mejor manera,
recordándoles que aparte de sus funciones como
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agregados militares, serán también representantes
comerciales que ayudarán a difundir los trabajos que
hace nuestro país en el ámbito militar como es la
construcción de embarcaciones militares, coproducción
de aviones, mantenimiento y reparación de aviones, así
como la reparación de tarjetas integrales. En ese sentido,
Valakivi dijo que esta era una oportunidad para que este
enfoque comercial redunde en beneficio de las propias
instituciones militares a las que representarán en el
exterior, mediante proyectos con valor agregado como
los mencionados.
Por su parte, el General de Brigada EP, Sergio Bendezú
Echeverría en representación del personal nombrado
como agregado militar, destacó el proceso de selección
que permitió designarlos, confiándoles la delicada tarea
de representar a la nación en sitios alejados. El personal
militar partirá a países como Alemania, República Checa,
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China,
Colombia, Corea, Cuba, Ecuador, España, Estados
Unidos de América, Francia, India,, Israel, Italia, México,
Paraguay, Gran Bretaña, Rusia y Sudáfrica.
18 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Relación Perú – Italia en materia de
Defensa: viceministro de Recursos para la
Defensa recibe al Presidente del Centro de
Altos Estudios para la Defensa de Italia
El Viceministro de Recursos para la Defensa, Julio de la
Puente, recibió en su despacho la visita protocolar del
Presidente del Centro de Altos Estudios para la Defensa
Italiano (CASD), General C.A. Massimiliano del Casale.
Durante la reunión, abordaron las relaciones bilaterales
en materia de Defensa así como las proyecciones a
futuro en el sector.
18 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Aprovechamiento
de
capacidades
operativas: el sector Defensa entrega
helicóptero al Ministerio del Interior para
Operaciones en zona del VRAEM
En una ceremonia desarrollada en la Base de Mazamari,
Junín, el ministro de Defensa, Jakke Valakivi, entregó a
su homólogo del Interior, José Pérez Guadalupe, un
helicóptero MI-17 del Ejército, que en adelante estará a
cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), para
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patrullaje y operativos en el Valle de los Ríos Apurímac,
Ene y Mantaro (VRAEM).
El ministro Valakivi precisó que el helicóptero entregado
a la PNP, será de gran ayuda para las operaciones que la
institución policial desarrolle en el VRAEM,
contribuyendo a que la paz se instale en la zona y al
desarrollo de la población.
Por su parte, el ministro del Interior, Pérez Guadalupe,
agradeció la entrega y expresó que dicha entrega
demuestra la colaboración e integración entre las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en la
zona del VRAEM, donde la Policía está a cargo del
control interno. “Esta aeronave la usaremos de
inmediato y desde ya se suma a la unidad de aviación
policial”.
En tanto, el Presidente de la Comisión de Defensa y
Orden Interno del Congreso de la República, Emiliano
Apaza, destacó la colaboración e integración entre los
sectores Defensa e Interior.
Luego, la comitiva se dirigió hacia Valle Esmeralda,
perteneciente al Distrito de Río Tambo, Departamento
de Junín, donde visitaron la Base Contraterrorista

Coronel Natalio Sánchez Paredes Nº324. En esta base,
los Ministros Valakivi y Pérez Guadalupe, pasaron revista
al Batallón que se encuentra en esta base. Las
autoridades presentes recorrieron las instalaciones,
supervisando el trabajo que hace el personal militar en
esta zona del VRAEM.
13 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Fuerzas Armadas deben estar preparadas
para enfrentar amenazas regionales
Al clausurar la décimo cuarta edición de competencias
militares “Fuerzas Comando 2016” que reunió en Perú
a los mejores comandos de élite de las Fuerzas
Especiales de 20 países, el ministro de Defensa, Jakke
Valakivi señaló que el certamen sirvió no solo para
reforzar lazos de amistad entre las distintas fuerzas
militares sino también para estar mejor preparados y
enfrentar amenazas regionales como el terrorismo y
narcotráfico, entre otras.
El ministro Valakivi señaló que las fuerzas militares de los
20 países participantes deben estar preparadas para
enfrentar los retos que se plantean el día a día, de
manera que se puedan “transformar los momentos
duros por momentos de esperanza” y las amenazas que
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se puedan presentar en la región, sean disipadas con un
trabajo eficiente de las respectivas Fuerzas Armadas.
Previa a las palabras del ministro Valakivi, habló el jefe
del Comando Sur de los Estados Unidos de América,
Almirante U.S. Kurt Tidd, quien tuvo palabras de elogio
para la organización y destacó la participación de 160
efectivos militares de 20 países, especialmente del
equipo ganador que en la tabla final obtuvo el más alto
puntaje como fue la representación de Colombia. Tidd
manifestó que este certamen sirvió además para estar
mejor preparados frente a contingencias así como
reforzar lazos de amistad entre las Fuerzas Armadas de
los países participantes.
La competencia “Fuerzas Comando 2016”, cuyo lema
para este año fue “Nuestra fortaleza, el trabajo en
equipo”, resultó una oportunidad única para los
integrantes de las Fuerzas Armadas de demostrar la
preparación, capacidad y profesionalismo de sus
miembros de élite, llevándolos al extremo en cada una
de las pruebas a realizar. Esta competencia surgió por
parte del Comando Sur de los Estados Unidos desde el
año 2004 hasta la fecha y tendrá al hermano país de
Paraguay como sede el próximo año. La competencia
se diseñó con el objetivo de incrementar la cooperación

regional y multinacional, la confianza mutua, mejorar el
entrenamiento, el aislamiento e interoperabilidad de las
Fuerzas Especiales, lo que permite estar preparados para
hacer frente a las nuevas amenazas en la región.
12 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Relación Perú – Estados Unidos en materia
de Defensa: el ministro de Defensa recibió
al Jefe del Comando Sur con quien
conversó sobre temas de interés bilateral
El ministro de Defensa, Jakke Valakivi recibió en las
instalaciones del Cuartel General del Ejército al
Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos
de América, Almirante U.S. Kurt W. Tidd, con quien
dialogó sobre las relaciones bilaterales en el sector
Defensa, así como la forma de abordar las amenazas
comunes de seguridad en la región.
El ministro Valakivi saludó la presencia del Almirante Tidd
en el Perú y precisó que la ocasión había sido propicia
para revisar la situación actual de las nuevas amenazas
vinculadas al narcotráfico y terrorismo y su evolución en
el Perú, así como los retos a enfrentar en materia bilateral
en el futuro. Esta es la primera vez que el Almirante Tidd
visita Perú y lo hace en calidad de participante en el
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segmento de Altas Autoridades que siguen las
incidencias de los ejercicios militares “Fuerza Comando
2016”, que se vienen llevando a cabo en las instalaciones
de la Escuela de Infantería de Marina ubicada en Ancón
con el fin de incrementar la cooperación regional y
multinacional, así como la interoperabilidad de las
Fuerzas Especiales en la región.
10 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Fortalecimiento
de
capacidades
operativas, logísticas y de investigación
navales: el Buque oceanográfico polar
"CARRASCO" tomará posta de BAP
"HUMBOLDT" en dominio marítimo y de la
Antártida
En ceremonia que contó con la presencia del Presidente
Ollanta Humala, la canciller Ana María Sánchez, el
ministro de Defensa, Jakke Valakivi y el Comandante
General de la Marina, Almirante Edmundo Deville del
Campo, se llevó a cabo en el astillero Construcciones
Navales P. Freire en Vigo, España, el bautizo y
lanzamiento del Buque Oceanográfico con capacidad
polar B.A.P. “Carrasco” (BOP-171). Esta es una moderna
unidad naval que ha sido acondicionada para las tareas

de investigación científica en mares y océanos y colocará
al Perú a la vanguardia de la investigación oceanográfica
a nivel mundial.
El Presidente Humala señaló durante su discurso la
importancia que tendrá para los intereses nacionales la
labor que desarrollará el BAP "Carrasco" en la Antártida
apoyando a la Estación Machu Picchu, además de
realizar estudios en beneficio no solo del país sino
también de la propia humanidad al ser Perú miembro
signatario del Tratado Antártico. El mandatario destacó
igualmente que el Perú tiene ahora capacidad en sus
astilleros para construir lanchas patrulleras, modernizar
submarinos, construir buques multipropósitos, lo que
significa todo ello poder establecer alianzas comerciales
con otros países que necesiten de mano de obra
nacional para la construcción de unidades navales. En
posterior declaración a la prensa, el Presidente Humala
señaló que este imponente buque iniciará sus labores en
los próximos seis meses en la costa peruana.
La construcción de esta imponente embarcación
permitirá a la Marina de Guerra del Perú, tener una
adecuada herramienta para realizar investigaciones en
oceanografía física, química, biológica y geológica,
levantamientos hidrográficos y meteorología, logística y
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soporte para atender a la Estación Científica Machu
Picchu en la Antártida. Asimismo, acciones de rescate,
apoyo a operaciones humanitarias, además de poseer
equipo y material de contingencia ante derrame de
hidrocarburos. El B.A.P. “Carrasco” cuenta también con
equipos de muestreo de agua y del fondo marino, un
vehículo de operación remota con capacidad para
profundidad de 1000 metros, dos vehículos autónomos
sumergibles, sensores para realizar mediciones de
temperatura, conductividad y corrientes marinas.
La adquisición de la unidad se enmarca en el proyecto
de inversión pública denominado “Mejoramiento de los
Servicios de Investigación Oceanográfica de la Marina
de Guerra del Perú, en el Dominio Marítimo y de la
Antártida”. Por su capacidad polar y autonomía, podrá
ampliar la permanencia y radio de acción científica en la
región antártica, labor que actualmente despliega el
legendario BIC Humboldt (1978), el cual, luego de 24
misiones a la Antártida entregará la posta a su moderno
sucesor. Considerado como uno de los 5 mejores del
mundo, el BAP Carrasco cuenta con máquinas Diesel
Eléctricas Caterpillar/GE, propulsores azimutales Rolls
Royce y un sistema de posicionamiento dinámico, que
le otorga una autonomía de 51 días y una velocidad de
hasta 16 nudos.
9 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Asistencia
del
sector
Defensa
a
comunidades nativas : 2,500 atenciones en
operación
de
ayuda
humanitaria
organizada por Fuerzas Armadas en el
VRAEM
Instituciones públicas y privadas participaron con entrega
de donativos a Comunidad Nativa Teoría en distrito de
Mazamari. Las Fuerzas Armadas organizaron una
actividad de ayuda humanitaria para los pobladores de
la comunidad nativa de Teoría, en el distrito de
Mazamari, perteneciente a la provincia de Satipo, a la
que se llevó diversos servicios esenciales para la
población, entre ellos, servicios de registro de identidad
(Reniec), asesoría tributaria (Sunat), resaltando las
atenciones médicas brindadas por el sector Salud y
especialistas del Comando Conjunto para la citada
comunidad y pobladores de diferentes anexos.
En dicho acto, las Fuerzas Armadas como parte de su
trabajo en la zona del Vraem, llevaron ayuda en forma
articulada mediante donaciones de otros sectores del
Estado, como el Ministerio de la Mujer, ONAGI del
Ministerio del Interior, así como instituciones privadas,
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entre ellas, Buckner Perú y ADIFAN. La comunidad nativa
de Teoría, está ubicada a cinco kilómetros de Mazamari
en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem),
es conocida por ser una comunidad solidaria tal como
lo señaló durante su discurso el Viceministro de Políticas
para la Defensa del Ministerio de Defensa, Luis Rojas
Merino, quien recordó que esta comunidad fue la
primera en ofrecer albergue y un espacio a la masa
cautiva por muchos años a manos del terrorismo en esa
zona.
Por su parte, el Jefe del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, Almirante Jorge Moscoso destacó
igualmente el espíritu de colaboración de la comunidad
nativa de Teoría para lograr el desarrollo en la zona y
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
6 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Destacan labor de las Fuerzas Armadas en
ceremonia por 150 aniversario de
Combate del 2 de Mayo
En ceremonia conjunta organizada por la Marina de
Guerra del Perú y el Ejército Peruano, se conmemoró el
150 aniversario del Combate Naval del 2 de Mayo,
ceremonia realizada en la Plaza Cañón del Pueblo en el

Callao que contó con la presencia del Jefe de Estado,
Ollanta Humala. A continuación el Presidente Ollanta
Humala destacó durante su discurso el trabajo de las
Fuerzas Armadas y rindió homenaje a los mártires que
lucharon para mantener la libertad de la patria en
momentos difíciles para el país. El jefe de Estado
también manifestó que su gobierno, a través de una
estrategia de inclusión social, ha reducido las brechas de
desigualdad y sigue haciéndolo para buscar la igualdad
entre todos los peruanos.
El mandatario peruano destacó las nuevas adquisiciones
realizadas para las Fuerzas Armadas, entre ellas el Buque
Armada Peruana BAP “Tacna” de gran soporte logístico
y cuya capacidad de carga de 10,000 toneladas, fue
puesta de manifiesto recientemente al llevar ayuda a los
damnificados por el terremoto ocurrido en Ecuador.
Asimismo, el jefe de Estado destacó la participación de
los aviones C-27 J Spartan de la Fuerza Aérea, así como
los helicópteros MI 171-SHP y maquinaria del Ejército
puesta al servicio del vecino país del norte para las tareas
de reconstrucción.
2 de mayo de 2016 - Ver noticia.
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MINISTERIO
DE
DEFENSA
NACIONAL DEL URUGUAY
• Consejo de Ministros Abierto
132

El Presidente Tabaré Vázquez encabezó el lunes 23 el
Consejo de Ministros abierto, en la localidad de Batlle y
Ordóñez, departamento de Lavalleja. Hacia allí se
trasladó el Gobierno cuyos integrantes desarrollaron, el
domingo 22, una intensa jornada de encuentros con la
sociedad civil, en la ciudad de Minas. Se registraron más
de 200 solicitudes de audiencias.
El Ministerio de Defensa Nacional hizo lo propio
encabezado por el ministro (I) DR. Jorge Menéndez, el
Director de Jurídica y DD.HH Roberto Caballero y el
Director de Servicios Sociales Víctor Braccini.
El Presidente Vázquez, sus ministros y otras autoridades
nacionales encabezaron la sesión abierta a la ciudadanía
en general en una carpa levantada en la Avenida 18 de
Julio entre Bulevar Artigas y Rivera, localidad de Batlle y
Ordóñez.
En la jornada del domingo 22 del corriente mes, el
Ministerio de Defensa a partir de las 10 hs inició la tanda

de entrevistas con representantes de la sociedad civil de
Lavalleja, Florida y Treinta y Tres. Cada ministerio hizo lo
propio. Defensa recibió a dirigentes de la Asociación
Uruguaya de Productores de Cerdos (AUPC), así como
la bienvenida de la Señora Intendenta del departamento
de Lavalleja, Adriana Peña.
De este modo, el Gobierno recibió planteos de los
vecinos de zonas próximas al lugar de encuentro, e
intercambió iniciativas e inquietudes, tal cual es el
objetivo de estos traslados, según lo ha señalado el
propio Vázquez, quien comenzó esta modalidad
acciones en su primer mandato presidencial (2005-2010).
Ver noticia.

• Visita del Comité Jurídico Militar de las
Américas (COJUMA): entre el 23 y 26 de
mayo tuvo lugar en nuestro país el
Seminario Taller del COJUMA
Como parte de sus actividades, el día miércoles 25, la
Escuela Nacional de Operaciones de Paz del Uruguay
(ENOPU) recibió a la delegación del Comité Jurídico
Militar de las Américas (COJUMA). Durante su
permanencia, se llevó a cabo, una conferencia sobre
Entrenamiento de ONU a cargo del Tte. Cnel. Eric
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Yeboah (Ghana), en representación del Servicio
Integrado de Capacitación (ITS) del Departamento de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DPKO) y
luego el Tte. Cnel. Gabriel Silva (ENOPU) realizó una
presentación de la escuela.
Culminando con la visita, el Laboratorio Naval de
Investigaciones de los Estados Unidos (NRL) presentó un
ejercicio sobre DDR, el cual forma parte del Curso de
Detección de Amenazas en MOP que se estaba
desarrollando en ese momento.
Por la tarde la Delegación se trasladó a las instalaciones
del Batallón de Infantería Paracaidistas Nro. 14 donde se
le realizó una demostración de Ejercicios prácticos de
Misiones de Paz correspondientes al entrenamiento del
personal que es desplegado en las mismas.
Ver noticia.

• A inicios del mes de mayo, se aprobó la
propuesta en materia de POLÍTICA
MILITAR DE DEFENSA, formulada por el
Consejo de Defensa Nacional
Ver noticia.

MINISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA LA DEFENSA
DE VENEZUELA
• Ejercitaciones militares conjuntas: Armada
Bolivariana realizó con éxito Ejercicio
Conjunto Patria Chavista II-2016
Con la finalidad de fortalecer el compromiso y
sentimiento patrio, la Armada Bolivariana realizó el
Ejercicio Conjunto Patria Chavista desde la Base
Aeronaval Antonio Díaz, ubicada en la isla La Orchila,
donde se demostró la cohesión y compromiso de más
de 2 mil setecientos hombres y mujeres pertenecientes
a cada uno de los componentes de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB).
Partiendo de la primicia de que la misión de la FANB es
garantizar la “independencia y soberanía de la nación,
asegurando la integridad del espacio geográfico
mediante la defensa militar “, el componente naval
ejecutó el ejercicio de adiestramiento de combate
enmarcado en las funciones específicas de la lucha
armada regular e irregular coadyuvando al incremento
del apresto operacional de sus unidades. Esta actividad
fue presidida por el Comandante General de la Armada
Bolivariana, Almirante Franklin Asdrúbal Montplaisier,
quien estuvo acompañado por los directores navales
integrantes del Alto Mando Naval, el General de División
Jackson Sánchez Villarroel, Director Conjunto de
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Operaciones del Comando Estratégico Operacional de
la FANB y demás oficiales generales y almirantes
responsables del grupo de tarea en el Ejercicio Conjunto
Patria Chavista I 2016.
En esta maniobra conjunta el Ejército Bolivariano, la
Armada Bolivariana y la Aviación Militar Bolivariana
desplegaron sus unidades flotantes, anfibias y aéreas
para el cumplimiento de cada uno de las fases en la que
fue dividida el grupo de tarea durante la ejecución de
este ejercicio. El Almirante Franklin Asdrúbal
Montplaisier, precisó que para estas prácticas militares
fueron desplegados 17 buques pertenecientes a la
Escuadra Bolivariana, 20 tanques anfibios de la Infantería
de Mariana Bolivariana, 5 helicópteros de la Aviación
Naval Bolivariana y aviones Sukhoi de la Aviación Militar
Bolivariana. De igual manera recalcó que “hoy contamos
con una FANB adiestrada y capacitada para la defensa
integral de la Nación. Orgullosos estamos de nuestro
poder naval, somos garantes de independencia y
libertad”. Asimismo mencionó que “durante el Ejercicio
Patria Chavista I 2016 las unidades en el mar
demostraron su apresto operacional para el combate”.
Durante tres días consecutivos en el Ejercicio Patria
Chavista, se llevó a cabo una serie de prácticas en el

terreno las cual contemplaron: el desembarco de los
vehículos anfibios VN-1, VN-16 y VN-18, inserción de
nadadores de combates realizado por los Comandos
de Mar, ejercicios de maniobras tácticas simuladas,
inserción aérea, destrucción de obstáculos y apertura de
brecha, por parte de los ingenieros de combate entre
otros. De igual manera los patrulleros oceánicos desde
el mar comprobaron su capacidad operativa, efectuando
lanzamiento de fuego coordinado; dejando en evidencia
la eficiencia de su capacidad de respuesta ante cualquier
eventualidad.
En este entrenamiento los hombres y mujeres
pertenecientes a la Infantería de Marina Bolivariana
demostraron en el terreno su coraje, gallardía y disciplina
en cada una de las misiones encomendadas. “Hoy
podemos decir que la Infantería de Marina Bolivariana
cuenta con un equipamiento altamente modernizado y
con tecnología de punta, es por ello que es una de las
unidades más modernas de Latinoamérica”, expresó el
Almirante Franklin Asdrúbal Montplaisier.
Con esta actividad operativa se evidenció el
adiestramiento, articulación y corresponsabilidad del
personal integrante de la FANB, en la defensa de cada
rincón de la Patria, manteniendo viva la llama de la
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integración; legado del Comandante Supremo Hugo
Chávez Frías en el marco del Nuevo Concepto
Estratégico Militar, así como el fortalecimiento de la
conciencia patriótica y revolucionaria del pueblo
venezolano a través de la unión cívico militar.
31 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Ejercitaciones militares conjuntas: Armada
Bolivariana realizó con éxito Ejercicio
Conjunto Patria Chavista II-2016
Con la finalidad de fortalecer el compromiso y
sentimiento patrio, la Armada Bolivariana realizó el
Ejercicio Conjunto Patria Chavista desde la Base
Aeronaval Antonio Díaz, ubicada en la isla La Orchila,
donde se demostró la cohesión y compromiso de más
de 2 mil setecientos hombres y mujeres pertenecientes
a cada uno de los componentes de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB).
31 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Ejercicios Militares Independencia 2016
tiene carácter integral
En el día de la fecha, el Ministro del Poder Popular para
la Defensa y Comandante Estratégico Operacional de la

Fuerza Armada Nacional Bolivariana, General en Jefe
Vladímir Padrino López, ofreció rueda de prensa desde
Fuerte Tiuna para dar detalles sobre los ejercicios
militares de acción integral Independencia 2016 a
realizarse desde este 20 de mayo a nivel nacional,
actividad en la que se movilizarán 519 mil combatientes
y el pueblo venezolano.
El Ministro para la Defensa, aseguró que la "Fuerza
Armada Nacional Bolivariana se ha visto en la necesidad
de incrementar el empleo, los planes de campaña y el
adiestramiento en función de las nuevas amenazas que
han venido resurgiendo no solamente en Venezuela sino
a nivel mundial y cómo acoplar todo el sistema defensivo
territorial a esas amenazas”. En este sentido, ante las
provocaciones que buscan romper y quebrantar la
revolución bolivariana, citó el decreto de seguridad que
emitiera el gobierno de Estados Unidos donde señala a
Venezuela y a sus funcionarios como una amenaza
extraordinaria e inusual.
"Esto nos pone en un estado de alerta, por ello estamos
revisando todos los aspectos doctrinarios en
complementación a la estrategia ofensiva nacional, a
nivel nacional, regional, municipal, a través de las Redi,
Zodi y Áreas de Defensa Integral", dijo el titular de la
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cartera castrense. El G/J Padrino López consideró que
“es un ejercicio sin precedentes por su alcance y
naturaleza que es integral entre la lucha armada y no
armada”. También exhortó a la comunidad civil, al
pueblo de Venezuela, a poner en marcha una “estrategia
popular y prologada en el tiempo (…) no hay que hacer
mucho esfuerzo para llamar al pueblo a la defensa,
hemos visto como el pueblo se suma con mucha
emoción y pasión en todos los ejercicios que hemos
venido realizando a nivel nacional”.
19 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Ejército Bolivariano ejecuta
Combatiente Entrenado

ejercicio

En el día de la fecha, desde el Patio de Honor de la
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, en Fuerte
Tiuna, el G/J Vladímir Padrino López, Ministro del poder
Popular para la Defensa y Comandante Estratégico
Operacional de la FANB, acompañado por el Mayor
General Juan de Jesús García Toussaintt, Comandante
General del Ejército Bolivariano y demás oficiales
generales y almirantes, dieron inicio al ejercicio
denominado “Combatiente Entrenado”, competencia
ejecutada por el componente Ejército de la Fuerza

Armada Nacional Bolivariana. Durante la actividad el
General en Jefe expresó: "La FANB del siglo XXI trabaja
en función de las amenazas imperialistas".
Asimismo, señaló que “el objetivo de la competencia es
incrementar el entrenamiento militar y seguir
desarrollando la disposición combatiente de los hombres
y mujeres que integran el Ejército Bolivariano”, destacó
el titular de la cartera castrense. El ministro Padrino
López, indicó también que la premisa de estos ejercicios
a través de las competencias es que un buen
combatiente debe reunir condiciones físicas y mentales
que le permitan servir a las misiones exigidas para
enfrentar cualquier adversidad.
16 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Industria Militar: Instalación de la I jornada
para su relanzamiento
Con el propósito de definir un plan de acción que
permita a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hacer
una visualización para que el sector de la industria militar
siga cumpliendo en el tiempo con la misión asignada por
el Estado venezolano, -el pasado 9 de mayo- se realizó
la instalación de la I Jornada de trabajo entre el ministerio
del Poder Popular para la Industria y Comercio,
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conjuntamente con el viceministerio de Planificación y
Desarrollo para la Defensa, a cargo del Mayor General
Alexander Cornelio Hernández Quintana.
Durante el desarrollo de la actividad, se establecieron las
normas, instrucciones y disposiciones a cumplirse dentro
del marco del evento, que se extenderá hasta el próximo
20 de mayo. Por su parte, el General Néstor Manuel
Henríquez Pérez, Director General de Industria Militar,
explicó que los representantes de las distintas empresas
del sector defensa fueron convocados para participar e
intercambiar ideas y tomar la experiencia del ministerio
de industria y comercio, “con el fin de establecer una
metodología, para definir en prospectiva lo que va a
representar el impulso de cada una de las áreas de
producción”.
Aseveró que “la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
tiene la capacidad y la intención de lograr una auto
sustentabilidad y tributar al Estado venezolano, a su
mercado, todos estos productos que permitirán
coadyuvar a solventar esta coyuntura que estamos
pasando”.
Mientras que el Viceministro para la Gestión Industrial
Socialista, Olbby Monsalve, al ofrecer declaraciones a los

medios de comunicación social, precisó que “más allá
de la interacción y complementariedad entre los dos
ministerios, la razón es cumplir una orden del presidente
Nicolás Maduro, quien apuesta, con los 15 motores, a
este avance en la conquista de la revolución económica,
de nuestra dependencia económica”. Del mismo modo,
el viceministro indicó que la reunión con todos los
presidentes de las empresas que están adscritas al
ministerio del Poder Popular para la Defensa, tiene como
finalidad “plantear una ruta que nos lleve a la generación
del plan del motor industrial militar”.
Precisó que esta primera reunión fue de reconocimiento
para generar la ruta inmediata, para la creación y
construcción del plan. Asimismo, detalló que en dos
semanas se le estará dando al Primer Mandatario
Nacional los resultados de estas jornadas de trabajo. De
igual manera, explicó que el plan va a tener un sustento
político, técnico, y otro generacional, que va a indicar las
potencialidades de la industria militar, y que
proyecciones tendrá en los próximos años y las
prospectivas hasta el 2019, 2021 y 2030.
“Nosotros estamos proyectando la industria militar hasta
el 2030, luego allí vamos a diseñar las estrategias que
nos van a decir cómo vamos a lograr esas metas y por
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último tenemos que identificar a los actores, los
mecanismos e instrumentos que nos van a conducir a la
conquista”, puntualizó Olbby Monsalve. Finalizó,
expresando que la FANB siempre ha sido vanguardia de
los retos, y que el plan va a conducir a la conquista de la
independencia económica.
12 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Gran Misión Negro Primero llevó
Beneficios Sociales al Estado Anzoátegui
De acuerdo a los lineamientos emanados por el
Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, el
pasado 12 de mayo, una nueva actividad del Gobierno
de Eficiencia Militar en la Calle enmarcada dentro de la
Gran Misión Negro Primero, llevó a cabo acciones en
beneficio de incrementar los niveles de bienestar de los
miembros de la FANB y sus familiares con la entrega de
ayudas sociales, técnicas, económicas y médicas, en
jornada realizada en las instalaciones de la Base Aérea “
Luis del Valle García", ubicada en la ciudad de Barcelona,
estado Anzoátegui.
La jornada social tuvo una inversión por el orden de los
20 millones de bolívares que permitieron beneficiar a
más de 3 mil 500 personas que hacen vida en esta

región. De la misma forma, la actividad fue propicia para
llevar a cabo la inauguración del área de dormitorios de
personal profesional adscritos a la unidad de Defensa
Aérea, así como también, la ejecución y premiación de
la competencia de destrezas militares.
15 de mayo de 2016 - Ver noticia.

• Capacidades operativas: Helicópteros
“Panares” amplían poderío aéreo y de
combate de la FANB
Defensa y Comandante Estratégico Operacional realizó
en el día de la fecha, la reasignación de los sistemas MI17V5 a los comandos de aviación de los cuatro
componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Al referirse a las aeronaves el General en Jefe precisó
“hoy hemos venido a recibir 13 helicópteros MI-17V5,
los cuales serán distribuidos entre los cuatro
componentes de nuestra FANB. De esta manera
estaremos aumentando significativamente nuestro
apresto operacional, ampliando nuestro poderío aéreo
y de combate, es decir, nuestro apresto operacional tal
como lo establece el Plan de la Patria”. Recordó que
dichos sistemas aéreos fueron bautizados por el
Comandante Hugo Chávez con el nombre de “Panare”.
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De acuerdo a lo indicado por el Ministro del Poder
Popular para la Defensa, estos helicópteros
multipropósitos cumplen misiones de traslado de
personal, transporte de bienes, paracaidismo,
evacuaciones aeromédicas, adiestramiento, asalto,
combate, resguardo aéreo, búsqueda y rescate.
También son empleados para la lucha contra el
narcotráfico y el contrabando de extracción. Con
respecto a las operaciones de fuerzas especiales que se
han desarrollado en estos últimos días, el Ministro
enfatizó “en la misma medida que la línea divisoria entre
la seguridad ciudadana y la seguridad de la Nación es
traspasada, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene
-no solamente la obligación y el deber- sino el
compromiso de proteger al pueblo venezolano”.
En este sentido, el titular de la cartera castrense indicó
“en virtud de la amenaza del paramilitarismo que ya no
está operando nada más en la frontera, sino que también
ha venido entronizándose –de manera sistemática- en
otras regiones del país (bandas estructuradas, armadas,
alimentadas por el narcotráfico y el tráfico de armas) el
Presidente y Comandante en Jefe, Nicolás Maduro
Moros, ha ordenado el fortalecimiento de acciones
especiales de la FANB y, en consecuencia, hemos
iniciado un ciclo de ordenamiento y organización para

actuar en cualquier parte del territorio nacional con la
contundencia que el caso lo requiere”.
5 de mayo de 2016 - Ver noticia.
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