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Nº 4 - 2017

OBSERVATORIO
Suramericano en Defensa

En la presente 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.
En este sentido, entre estas temáticas, varios Ministerios
han informado sobre sus esfuerzos referidos o
direccionados a:
• cooperación inter-jurisdiccional con otras áreas del
Estado, en particular en temáticas relativas a tareas
de prevención en materia de protección civil, apoyo
a la comunidad ante emergencias, entre las más
destacadas;
• acciones de fortalecimiento de capacidades técnicoprofesionales del sector, principalmente mediante
capacitaciones y entrenamiento destinado tanto a
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efectivos militares como a funcionarios civiles;
2

• acciones de fortalecimiento de capacidades
operativas de los instrumentos militares, tales como
maniobras de monitoreo y control de los espacios
aéreos, fluviales, marítimos y ultraterrestres, así como
las capacidades industriales y científico tecnológicas;
• acciones destinadas al fortalecimiento de las
capacidades del sector defensa al servicio de la
investigación científica.
• acciones tendientes a garantizar la transparencia de
la institución, tales como aprobación de leyes relativas
al ámbito de la Defensa,
• coordinaciones y acciones de cooperación bilaterales
y multilaterales a nivel regional y extra-regional,
comprendiendo reuniones y mecanismos a nivel
Ministerial, de Estados Mayores y Fuerzas Armadas,
jornadas de capacitación, firmas de acuerdos y/o
memorandos de cooperación, profundización de los
ya existentes, participación en ejercicios militares,
simposios, entre otros.
• acciones enmarcadas en la participación de Operaciones
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de Paz de Naciones Unidas y participación en acciones
de ayuda humanitaria,principalmente en lo referido
al repliegue a producirse en Haití ;
• y, f i n a l m e n t e , el alistamiento al servicio
militar.
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MINISTERIO DE DEFENSA
DE ARGENTINA
4

•Asistencia
a
la
comunidad
ante
emergencias: Fuerzas Armadas asisten a
los afectados por inundaciones y
temporales registrados en el país
Bajo directivas de la Subsecretaría de Coordinación
Militar en Emergencia, dependiente de esta cartera,
en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de
Chubut, trabajan 181 efectivos del Ejército Argentino
-12 oficiales, 64 suboficiales y 105 soldados
voluntarios- con 14 vehículos unimog, seis camiones
MB, un camión Hummer, un camión grúa, dos Jeep,
tres camionetas, un camión MB y uno Bomba HP4.
Ante la emergencia, el 29 de marzo se instaló en la
sede de Defensa Civil un centro integrador, donde se
disponen las tareas a seguir. El Batallón de Ingenieros
Mecanizado 9 ayuda con las tareas de drenaje en las
calles de Comodoro Rivadavia, al tiempo que en el
Regimiento Chacabuco se aloja temporariamente a
12 de los 70 evacuados por ese grupo de trabajo.
Además, a bordo de un helicóptero Bell, dos oficiales
y dos suboficiales realizaron vuelos de control de
daño en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta
Córdoba, mientras que la IV Brigada Aérea realiza
distribución de donaciones y asistencia en el barrio
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Saavedra, de Comodoro Rivadavia. En tanto, en la
ciudad bonaerense de General Villegas también el
personal militar brinda apoyo en el traslado del
personal, medicamentos, alimentos, vestimenta y
colchones, con un vehículo unimog. También en la
zona noroeste del país, las Fuerzas Armadas
continúan trabajando en las provincias azotadas por
las tormentas. En las ciudad de Chamical, La Rioja,
efectivos del Regimiento de Infantería de Montaña
15 asisten a los afectados y facilitan el transporte en
las zonas de difícil acceso con un vehículo unimog y
un camión, mientras que en La Madrid, Tucumán, el
personal coopera con la evacuación de sus
pobladores, al igual que en Las Lajitas, Salta, donde
realiza evacuaciones y traslado de materiales.
Por su parte, en las zonas afectadas del noreste del
país, efectivos del Regimiento de Caballería de
Tanques 6, en Concordia, Entre Ríos, brindan sus
instalaciones para la guarda de víveres y elementos
del municipio, mientras que en la provincia de Chaco
12 suboficiales y 17 soldados voluntarios con
vehículos de la fuerza colaboran con la campaña
alimentaria en Villa Bermejito.
Finalmente en las ciudades de Santa Rosa y Toay,
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provincia de La Pampa, el Ejército brinda asistencia a
las familias de los barrios afectados por las
inundaciones, con personal y vehículos.
En tanto, en el exterior del país, la Fuerza Aérea
Argentina colaboró con la ayuda ante las
inundaciones que afectan a Perú, para lo cual el
Ministerio de Defensa destacó un avión Hércules C130 que viajó a Lima con 14 tripulantes y 10 cascos
blancos.
3 de abril de 2017- Ver noticia

• Fortalecimiento de las capacidades navales:
flota de la Armada se fortalece con un
remolcador japonés
Se trata del remolcador ARA Zeus, que fue puesto en
funciones durante un acto presidido por el
Comandante de la Capitanía de Puerto Belgrano,
Nelson Leonardo Rodríguez Epherra, junto a otras
autoridades de la Armada y parte de la dotación que
tuvo a su cargo el traslado del remolcador hasta la
base.
Durante la ceremonia se leyeron las resoluciones
referidas a la incorporación de la nueva unidad y el
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Capitán Rodríguez Epherra felicitó a la dotación por
el trabajo realizado, tanto en la navegación hasta
Puerto Belgrano como en las etapas de alistamiento
previo a la zarpada.
El buque, cuyo nombre original era "Huracán", fue
botado en los astilleros Sagamizosentekko K.K.
Deyokosuka, en Japón, y tiene 30 metros de eslora,
8,8 metros de manga y 3,2 metros de calado.
Además posee para su propulsión dos motores diesel
nigata de seis cilindros.
7de abril de 2017- Ver noticia

• Capacidades navales al servicio de la
instrucción: la Fragata ARA Libertad arribó a
su primer destino en el marco del 46º viaje
de instrucción de guardiamarinas
El buque escuela de la Armada Argentina llegó a
destino la mañana del pasado sábado, cuando fue
recibido por una comitiva de la Marina de Brasil, junto
el Agregado Naval, cicealmirante José Luis Villán, y
el Embajador argentino, Carlos Alfredo Magariños.
El buque, al mando del capitán de navío Fernando
Emir Maglione, tomó amarras luego de recorrer 2629
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millas náuticas, llevando a bordo a 61 guardiamarinas
en comisión pertenecientes a las peomociones N°
146 del Cuerpo Comando Escalafón Naval; N° 81 de
Infantería de Marina y N° 102 del Cuerpo Profesional
Escalafón Intendencia, de los cuales 14 son mujeres.
Durante la navegación, los guardiamarinas junto con
personal de Ejército, Fuerza Aérea y Prefectura Naval
e integrantes de las Fuerzas Armadas de Brasil,
Bolivia, Uruguay y Paraguay asistieron a diferentes
prácticas de adiestramiento: realizaron ejercicios de
rol de abandono, lucha contra incendio y evacuación.
Durante el pasado fin de semana la Embajadora de
los Mares estuvo abierta al público entre las 15 y las
18. Los visitantes pudieron recorrer las cubiertas
superiores, la muestra "Arte Libertad" de diferentes
artistas argentinos y una exposición de microemprendimientos de la provincia de Buenos Aires.
10 de abril de 2017- Ver noticia

• Asistencia a la comunidad ante emergencias:
el Aviso ARA Islas Malvinas arribó a la ciudad
de Comodoro Rivadavia
El buque de la Armada Argentina, que arribó al
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puerto de Comodoro Rivadavia esta mañana, fue
enviado por el ministro de Defensa, Julio Martínez,
con la misión de transportar víveres, medicamentos
y materiales para el armado de un Puesto sanitario
en el lugar.
Para el cumplimiento de esta misión se embarcó un
grupo de 35 infantes de Marina del Batallón de
Infantería de Marina Nº4 especialistas en rescate en
estructuras colapsadas, equipados con botes y dos
vehículos Marrua 4×4.
Dentro de la dotación del aviso también se destaca
un grupo de marinos que serán los encargados de
distribuir 400 toneladas de agua potable,
combustible y víveres para los afectados y, además,
el barco tiene capacidad para producir 200 raciones
de comida por hora.
También viajan a bordo buzos de salvamento,
personal técnico, maquinistas y electricistas, mientras
que del área de sanidad fueron afectados para
colaborar en la emergencia dos médicos -un cirujano
y un clínico- y ocho enfermeros, provistos de
elementos de primeros auxilios.
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A su llegada, la tripulación enviada se dispuso a
realizar el descargo de los materiales que serán
utilizados para instalación del puesto sanitario. El
mismo constará con personal del área de sanidad,
médicos y enfermeros provistos con elementos para
prestar primeros auxilios.
11 de abril de 2017- Ver noticia

• Fortalecimiento de las capacidades militares:
grandes avances en el proceso de
reconstrucción y modernización del
rompehielos Almirante Irízar
El buque volvió así a mover sus hélices para surcar las
aguas argentinas en una Navegación de Ajuste de
Propulsión.Durante la navegación se llevarán
adelante verificaciones y ajustes de sistemas, equipos
y motores de propulsión para evaluar su respuesta
ante diferentes exigencias. Se trata de un paso
fundamental en el proceso de las Pruebas de
Aceptación tanto de Puerto (H.A.T. - Habor
Acceptance Test) como de Mar (S.A.T. - Sea
Acceotance Test) y de Hielo, que permitirá obtener
la certificación final del DNV y entregarlo para la
fuerza naval antártica a la Armada Argentina.

OBSERVATORIO-ABR_Maquetación 1 05/05/2017 05:39 p.m. Página 11

Desde principios del 2010 el equipo de profesionales
de Tandanor asumió el compromiso de devolver a la
Nación el emblemático buque, con los
requerimientos que impone una visión estratégica
sobre nuestra presencia en el continente blanco en
cumplimiento de todas las normativas internacionales
para salvaguardar la vida humana en el mar y el
cuidado medioambiental.
Tras el proceso de reconstrucción y modernización,
el Almirante Irízar se convirtió en un rompehielos
único en el hemisferio sur; incorporó tecnología de
última generación, duplicó su capacidad de
transporte de G.O.A. (Gas Oil Antártico) e
incrementó en un 600 por ciento la cantidad de
espacio dedicado específicamente a la investigación
científica.
25 de abril de 2017- Ver noticia

• Asistencia a la comunidad ante emergencias:
continúa la ayuda a los afectados por las
inundaciones en diferentes provincias del país
Efectivos de las Fuerzas Armadas, bajo directivas de
la Subsecretaría de Coordinación Militar en
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Emergencia, colabora con la comunidad de la ciudad
de Comodoro Rivadavia mediante tareas de apoyo
en el drenaje de calles, el transporte de agua y la
distribución de alimentos. Actualmente, trabajan en
esa ciudad chubutense 466 efectivos y 71 vehículos,
entre ellos camiones pick up y VC M 113.
En tanto, en Melincue, provincia de Santa Fe,
personal del Batallón de Ingenieros Anfibios 121
asiste a la comunidad a través de la labor de 18
efectivos y vehículos desplegados en la zona,
mientras que en Villa Constitución las Fuerzas
Armadas trabajan en el mejoramiento de la
transitabilidad de calles y caminos. En las últimas
horas, ocho efectivos del Ejército con vehículos de la
fuerza comenzaron a brindar apoyo en la localidad
de Barranquera, provincia de Chaco, tal como ya
hacían en Resistencia, donde se llevan a cabo tareas
para reforzar puente General Belgrano.
También se sumó ayuda humanitaria de la Compañía
de Ingenieros 3 de Monte Caseros en las ciudades
de San Luis y San Cosme, provincia de Corrientes,
donde se despliegan maniobras para mejorar los
caminos rurales próximos a Goya.
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En la localidad pampeana de Bernardo Larroude, en
tanto, las Fuerzas Armadas ayudan a los afectados
por las inundaciones, mientras que en la zona céntrica
de la ciudad de Santa Rosa instalan alcantarillas para
reducir el caudal de agua.
Por último, en el noreste del país, el personal
continúa desplegado en apoyo a la emergencia que
se vive en las localidades de La Madrid y
Monteagudo, provincia de Tucumán, donde con
diversos medios colaboran con las evacuaciones, el
transporte y el racionamiento.
Actualmente se encuentran destinados en esa zona
14 efectivos y cinco vehículos, entre ellos camiones,
botes a motor, pick up, cocinas, grupos electrógenos,
retropalas y remolcadores.
27 de abril de 2017- Ver noticia

• Participación en Operaciones de Paz de
Naciones Unidas: se desarrolló la ceremonia
de despedida del último contingente de
cascos azules que partirá a Haití
El acto, que fue presidido por el jefe del Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA),
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teniente general Bari del Valle Sosa, se realizó esta
mañana en el Centro de Entrenamiento Conjunto
para Operaciones de Paz (CAECOPAZ), situado en la
guarnición militar de Campo de Mayo, donde
además estuvieron presentes el comandante
Operacional de las FFAA, general de división Carlos
Pérez Aquino, el subjefe del Ejército, general de
división Santiago Ferreyra, y el subsecretario de
Formación del Ministerio de Defensa, Alejandro
Gómez.
"El prestigio alcanzado en el desempeño de estas
tareas humanitarias es enorme y la presencia de
militares argentinos es requerida por su
profesionalismo y conducta ejemplar histórica. La
actividad realizada durante estos años no hace más
que destacar la eficiencia con que las Fuerzas
Armadas llevan adelante una de las políticas de
Estado de la Nación, como son las misiones de paz
en el orden internacional", remarcó Sosa ante los
integrantes del contingente 25, próximo a partir. Sosa
añadió que "el próximo primero de junio se
cumplirán trece años de ininterrumpida presencia
argentina en Haití, donde los cascos azules argentinos
colaboraron en el trabajo para fortalecer las
instituciones, apoyar la Constitución de un Estado de
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Derecho y promover y proteger los derechos
humanos".
El jefe del Estado Mayor Conjunto informó a lo largo
de su discurso que, a casi trece años de iniciada la
misión, 12.800 cascos azules argentinos fueron
desplegados en la MINUSTAH, de los cuales 1.800
pertenecen a las distintas dotaciones del hospital
militar. Luego recordó que durante el devastador
terremoto registrado en 2010 en Haití, a raíz del cual
murieron 220 mil personas, incluidos 96 soldados de
las Naciones Unidas, el hospital argentino quedó
inicialmente como el único elemento sanitario
operativo, en el que al día siguiente de la catástrofe
se realizaron 85 operaciones de alta complejidad y se
brindó asistencia a más de 1200 heridos de distinta
consideración.
El contingente de cascos azules que viajará a Haití
está integrado por 65 efectivos, cinco de ellos
pertenecientes al Ejército, cinco a la Armada y 55 a
la Fuerza Aérea. La dotación se destaca por estar
compuesta en su mayoría por médicos y enfermeros
que trabajan en Hospital Reubicable de la Fuerza
Aérea Argentina que se encuentra apostado en la
ciudad de Puerto Príncipe en el marco de la
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MINUSTAH.
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La Argentina participa de la misión de paz en Haití
desde 2004, cuando fue creada por mandato de las
Naciones Unidas. En octubre de 2014, la ONU
dispuso la reducción de efectivos militares, por lo cual
se ordenó el repliegue del Batallón Argentino
Conjunto que funcionaba en la ciudad de Gonaives y
de la Unidad Aérea Argentina con asiento en Puerto
Príncipe. El contingente 25 permanecerá los
próximos seis meses en Haití y efectivizará en forma
definitiva el repliegue de la misión argentina, dando
cumplimiento a la resolución de la ONU.
27 de abril de 2017- Ver noticia
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MINISTERIO DE DEFENSA
DE BOLIVIA
18

• Relación Bolivia – Brasil en materia de
Defensa:
se
celebró
reunión
de
entendimiento y cooperación entre las
Armadas
Con el propósito de acrecentar los lazos de amistad,
entendimiento, cooperación y de confianza mutua, a
través de la coordinación de actividades profesionales
dentro del campo operativo, académico, de instrucción
e intercambio de información y tecnología; la Armada
Boliviana y la Marina del Brasil, realizaron el 17 y 18 de
abril, la "XI Reunión de Estados Mayores y la III Reunión
Bilateral de Inteligencia".
La Armada Boliviana dio los Honores de Reglamento y
Ceremonial Naval, al Señor Contralmirante André Novis
Montenegro, Sub Jefe de Estratégia del Estado Mayor
de la Marina del Brasil. La ceremonia de inauguración se
desarrolló en el Salón de Banderas de la Institución
Naval, donde el Contralmirante Flavio Gustavo Arce San
Martin, Jefe del Estado Mayor General de la Armada
Boliviana, a tiempo de dar la bienvenida a la delegación
de la Marina del Brasil, manifestó que ambas marinas
desde gestiones pasadas vienen desarrollando lazos de
amistad, a través de viajes de Instrucción, ejercicios
combinados en el Quinto Distrito Naval "Santa Cruz" y
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Sexto Distrito Naval "Pando". Asimismo hizo referencia
a las relaciones interinstitucionales que se han fortalecido
permanentemente dentro el marco de la amistad y la
cooperación.
Las jornadas se llevaron a cabo, en el Salón de Banderas
del Comando General de la Armada Boliviana, situada
en la ciudad de La Paz, donde Oficiales del Estado
Mayor e Inteligencia de ambos paises llevaron a cabo las
sesiones de trabajo. El martes 18 de abril, la sesión de
trabajo se realizó a bordo del Buque Multipropósito
"Mosoj Huayna", para posteriormente efectuar la firma
del Acta de conclusión entre la Armada Boliviana y la
Marina del Brasil.
19 de abril de 2017.- Ver noticia

• Fortalecimiento del instrumento militar: ministro
presentará en mayo el proyecto de ley del
Fondo Nacional de Defensa
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó este
viernes que el próximo 15 de mayo se presentará el
proyecto de ley del Fondo Nacional de Defensa que
estará destinado a "potenciar" las Fuerzas Armadas con
equipamiento, armamento y logística.
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El anuncio lo hizo durante una exposición en el marco
de un encuentro de planificación organizado por la
Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas
Fronterizas (Ademaf) que se realiza en la ciudad de Santa
Cruz. "Es una ley que apunta al potenciamiento al
equipamiento de nuestras instituciones militares", dijo
Ferreira y aclaró que este proyecto "no es con un afán
ofensivo, simplemente para hacer cumplir la
Constitución que dice que somos un país pacifista pero
tenemos derecho a la autodefensa", señaló Ferreira.
La autoridad aseguró que hace años que se necesitaba
contar con una planificación detallada en este ámbito.
"Si no hay un plan a largo plazo vamos a seguir con los
problemas que tenemos ahora dotando equipamiento
cada 30 o 40 años de una industria y otra de distintos
calibres lo que crea un problema logístico", agregó. El
proyecto de ley será socializado con organizaciones
sociales y a mediados de mayo se iniciará el trámite ante
la Asamblea Legislativa Plurinacional.
24 de abril de 2017.- Ver noticia
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MINISTERIO DE DEFENSA
DE BRASIL
22

• Relación Brasil – Estados Unidos en materia de
Defensa: se desarrolló el Diálogo de Industria
de Defensa
Brasil y Estados Unidos desarrollarán conjuntamente un
proyecto de defensa. La propuesta fue uno de los
asuntos discutidos este lunes (03) durante la realización
del Diálogo de Industria de Defensa, promovido en la
capital fluminense, por la embajada americana en
colaboración con el Ministerio de Defensa (MD).
“Estamos pensando en un producto binacional con los
americanos. Existen algunas asociaciones importantes
que serán anunciadas a lo largo de la LAAD (feria de
defensa y seguridad que se desarrolla a partir de este
lunes en Riocentro), entre empresas brasileras y
americanas”, informó el secretario de Productos de
Defensa (Seprod), Flávio Basilio.
En la apertura del Diálogo, Basilio habló sobre la
reactivación del crecimiento económico y sobre la
industria de defensa. “Esperamos retomar
gradualmente nuestro crecimiento y el proceso de
consolidación fiscal. Brasil tiene un sector de defensa
muy dinámico con empresas calificadas y precisamos
buscar nuevos mercador y fuentes de inversión, para una
mayor inserción de los productos en el mercado
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internacional”, dijo el secretario.
El embajador americano en Brasil, Michael McKinley,
destacó en su explicación que históricamente los dos
países siempre cooperaron bilateralmente. “El mes
pasado, por ejemplo, finalizamos el convenio para el
intercambio de información – MIEA – Master Information
Exchange Agreement -, en el área de investigación y
desarrollo, que nos permitirá ampliar nuestra
colaboración, abriendo la posibilidad de nuevas
tecnologías en defensa”, afirmó McKinley.
La reunión de hoy, entre autoridades americanas,
brasileras y empresarios de ambos países, busca,
además de desarrollar un producto en común, reconocer
mutuamente normas de certificación, reglamentación de
productos para exportación y transferencia de
tecnología en materiales sensibles. El II Diálogo de
Industria de Defensa tendrá lugar en octubre de este
año, en Washington, Estados Unidos.
Otro asunto abordado en el evento es la realización, en
noviembre de este año, de un ejercicio multinacional
combinado en el área de logística, en la región
amazónica, entre las Fuerzas Armadas brasileras,
americanas y órganos públicos. El ejercicio combinado
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“Amazonlog 17” tiene por objeto entrenar militares y
civiles en el empleo de acciones de ayuda humanitaria,
catástrofes y misiones de paz. Además de EEUU y Brasil
participarán del ejercicio Argentina, Bolivia, Canadá,
Chile, Ecuador, Panamá y Perú. “Amazonlog 17”
también será una oportunidad para que el sector
empresarial presente sus productos y soluciones en el
área de logística y ayuda humanitaria.
Los entendimientos para la aproximación entre Brasil y
Estados Unidos se ampliaron en septiembre del año
pasado, con el ministro de Defensa, Raúl Jungmann, y
la entonces embajadora norteamericana en Brasil, Liliana
Ayalde, que lideraron el Diálogo de la Industria de
Defensa.
3 de abril de 2017.-Ver noticia

• Promoción y fortalecimiento de la industria de
defensa: ministro de Defensa anuncia medidas
para incrementar la base industrial del sector
El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, anunció este
martes (04), durante la apertura de la 11 edición de
LAAD – la feria más importante sobre seguridad y
defensa de América Latina – algunas medidas para
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incrementar la base industrial de defensa, entre ellas una
línea internacional de crédito entre gobiernos.
“Creamos, en conjunto con el Ministerio de Hacienda y
el BNDES, nueva línea internacional de crédito para
financiar países que quieran comprar nuestros
productos”, adelantó Jungmann. Según el ministro, la
iniciativa proporcionará la creación de nuevos empleos
en Brasil, además de permitir que la industria brasilera
integre las cadenas globales de valor. “Precisamos
atrevernos y buscar nuevos mercados y nuevas
asociaciones. Ampliando las oportunidades en el sector
de defensa expandiremos el producto, los ingresos y
generaremos empleos de alto valor agregado, con
salarios más altos que el promedio”, resaltó Jungmann.
Otra medida anunciada es el ingreso del Ministerio de
Defensa (MD) en la Cámara de Comercio Exterior
(CAMEX), con la creación de un Grupo de Defensa
dedicado a los asuntos del sector. “Como plan de
trabajo de este Grupo, trataremos, en conjunto con los
demás Ministerios integrantes de CAMEX, de temas
como inteligencia y promoción comercial, financiamiento
y garantías”, afirmó el ministro.
Jungmann habló en su discurso sobre los proyectos
estratégicos de las Fuerzas Armadas como el Programa
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de Desarrollo de Submarinos (PROSUB) y el Programa
Nuclear de la Marina (PNM); el Guaraní y el Sistema de
Monitoreo de Fronteras (SISFRON), del Ejército, y el FX2 Gripen y el KC-390 de la Fuerza Aérea. “Son
fundamentales para asegurar la capacidad de las Fuerzas
Armadas de cumplir su misión constitucional y defender
las fronteras, el territorio, las aguas jurisdiccionales y el
espacio aéreo brasilero”, dijo el ministro. Luego, en
diálogo con los periodistas, el ministro detalló algunos
números del presupuesto de las inversiones de la cartera.
La previsión para este año era de 15 mil millones de
reales, si bien se gastaron 9,6 mil millones de reales. Pero,
la intención es que a lo largo del año, la defensa consiga
recuperar esos recursos.
Para el Sistema Integrado de Monitoreo de Fronteras
(SISFRON) se destinaron, para 2017, cerca de 470
millones de reales, habiendo sido ejecutados el 80% de
la primera fase. La segunda fase está en planeamiento y
deberá ser ampliada para los estados de Mato Grosso,
Paraná, Santa Catarina, Rondônia, además del proyecto
piloto ya implantado en Mato Grosso del Sur. En relación
al SISFRON, el ministro jefe de Gabinete de Seguridad
Institucional (GSI) de Presidencia, Sergio Etchegoyen,
declaró que el país pretender compartir con los países
vecinos el nuevo Sistema. La intención es comenzar la

OBSERVATORIO-ABR_Maquetación 1 05/05/2017 05:39 p.m. Página 27

cooperacion con Argentina. “Vamos a compartir costos,
producción, tecnología y resultados”, completó
Etchegoyen.
Sobre Gripen, el ministro dijo que el nuevo caza de la
Fuerza Aérea Brasilera (FAB) no sufrirá recortes porque
los recursos fueron garantizados durante la elaboración
del contrato. La misma situación es la del Satélite
Geoestacionario de Defensa y Comunicaciones
Estratégicas (SGDC), que está en fase de lanzamiento y
recursos prácticamente liquidados, en torno de 2,1 mil
millones de reales. Como un presupuesto de desarrollo
y producción de 5 mil millones de reales, el carguero KC390 tiene una expectativa de exportaciones de 1,5 mil
millones al año.
Ayer por la noche el ministro Jungmann estuvo en un
evento de bienvenida a las delegaciones extranjeras en
LAAD. En discurso, el ministro destacó la importancia de
la feria para el desarrollo económico del país. “LAAD va
a ser marcada por buenos negocios y confraternización.
Durante la feria tendremos oportunidades de anunciar
una serie de medidas de incrementarán este segmento.
Todas con foco en la innovación y el fortalecimiento de
la base industrial de la defensa”, afirmó Jungmann.
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“LAAD Defense & Security” es considerada la Feria más
grande e importante del sector en América Latina. De
hoy hasta el viernes (07), recibirá 37 mil visitantes de 80
países y 170 delegaciones. Más de 600 marcas
nacionales y extranjeras exponen sus productos en
Riocentro.
4 de abril de 2017.-Ver noticia

• Promoción y fortalecimiento de la industria de
defensa: se firmaron acuerdos de cooperación
en defensa con Túnez e Indonesia
El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, firmó una
declaración de intenciones con su homólogo de Tunez,
Farhat Horchani. La declaración prevé la cooperación
entre las fuerzas armadas de ambos países, en el área
de enseñanza, medicina operativa, programas sociales
y operaciones de paz. “Al firmar este acto, estamos
poniendo en papel un proyecto de deseo, una mayor
cooperación en el área de defensa, pues tenemos
desafíos semejantes y precisamos buscar soluciones
conjuntas. Y si bien estamos físicamente lejos, estamos
cerca por la historia, cultura y democracia, que tanto nos
une”, festejó Jungmann.
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Seguidamente, el ministro suscribió un memorando de
entendimiento también en el área de cooperación con
la delegación de Indonesia. “Estamos construyendo
puentes que nos aproximan. Hoy es un contrasentido,
en este mundo globalizado, hablar de distancia, todos
estamos ligados, todos dependemos de todos. Es para
nosotros un orgullo y una alegría firmar este acuerdo de
cooperación que aproximará las bases industriales de
defensa de Indonesia y Brasil”, argumentó.
Hoy, el ministro también mantuvo reuniones bilaterales
con Chile, República Checa, Sudáfrica, Colombia,
Mauritania, Guatemala, Cabo Verde y Guinea Ecuatorial.
5 de abril de 2017.-Ver noticia

• Relación Brasil – República Checa en materia de
defensa: países exploran profundizar la
cooperación en el sector
La cooperación entre Brasil y República Checa podrá
ampliarse y abrir nuevas oportunidades de negocios
entre las industrias de ambos países. Con ese objetivo,
el secretario de Productos de Defensa, Flavio Basilio,
recibió, en el marco de LAAD, al viceministro de Defensa
de República Checa, Tomás Kuchta.
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El secretario del Ministerio de Defensa inició la reunión
diciendo que el proyecto de aeronave carguero KC-390
es un buen ejemplo de cooperación. “La línea de crédito
internacional que ofreceremos puede ayudar en la venta
de la aeronave a otros países”. También el viceministro
checo elogió la sociedad con el KC-390 y resaltó que la
República Checa dispone de un centro de
entrenamiento y simulación de vuelos para los pilotos
que operan el Gripen.
El viceministro estuvo acompañado por una comitiva de
empresarios que detallaron algunos productos de la
industria de defensa checa. Por parte de Brasil, el
presidente de la Asociación Brasilera de Industrias de
Materiales de Defensa y Seguridad (ABIMDE), Carlos
Federico Queiroz de Aguiar, juntamente con otros
empresarios del sector, habló sobre las posibilidades de
negocios y algunas cooperaciones ya existentes.
Durante la reunión, la delegación checa expuso el plan
de modernización de sus Fuerzas Armadas para 2025.
Compuesta por 29 mil hombres y mujeres e integrante
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), desde 1999, las Fuerzas de ese país pretenden
adquirir productos como aeronaves de transporte y
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combate, equipamientos para unidades de ingeniería y
logística y para el empleo en situaciones de defensa
biológica, química, radiológica y nuclear. Hoy, el país
europeo gasta en defensa el 1,08% de su producto
interno bruto y busca elevar este porcentual en los
próximos años a 1,4%. Para 2022, República Checa
quiere mejorar, principalmente, sus capacidades de
transporte aéreo, reveló el viceministro.
6 de abril de 2017.-Ver noticia

• Relación Brasil – Colombia en materia de
Defensa: países exploran desarrollar proyectos
conjuntos en el sector
El secretario de Productos de Defensa, Flavio Basílio, se
reunió en la LAAD con el viceministro de Colombia, José
Javier Pérez Mejía, para discutir la cooperación entre
ambos países. Para el secretario del Ministerio de
Defensa (MD) es importante que las industrias brasileras
y colombianas se aproximen con la finalidad de
desarrollar proyectos en conjunto. “Hemos discutido un
memorando de entendimiento para que podamos
expandir oportunidades de negocios entre ambas bases
industriales de defensa”, dijo Basílio.
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El viceministro colombiano recordó que las industrias
militares de ambos países mantienen una cooperación
de larga data. “Fuimos los primeros en adquirir las
aeronaves Tucano y Super Tucano. Nuestras industrias
están abiertas a todas las posibilidades de negocios.
Queremos ampliar la capacidad y compartir tecnologías
y coproducciones”, comentó el general Javier. El
secretario Basílio dijo que ambos países pueden
aumentar la demanda industrial de defensa para otros
mercados, principalmente, en el sector naval. “Nos
agrada saber que Colombia comparte con Brasil la idea
de productos propios y con transferencia de tecnología”,
completó. Flavio Basílio también conversó con el
viceministro colombiano sobre la reanudación por parte
de la Marina de Brasil del desarrollo de nuevos proyectos
como el de la Corveta Tamandaré. Entre miembros de
la delegación colombiana estuvieron presentes
empresarios del sector defensa.
7 de abril de 2017.-Ver noticia
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• Cooperación inter - gubernamental: se
suscribe protocolo de cooperación para el
desarrollo de la Industria de Defensa de
Pernambuco
El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, y el gobernador
de Pernambuco, Paulo Câmara, suscribieron, en el
Palacio Campo das Princesas, en Recife, un protocolo
de cooperación para el desarrollo de la Industria de
Defensa en el estado. “Estamos construyendo la
descentralización necesaria de las industrias de defensa
para todo el Nordeste, comenzando por Pernambuco”,
dijo Jungmann durante el evento. De acuerdo con el
ministro de Defensa, el estado está bien posicionado
para competir y conseguir atraer industrias de defensa.
“Pernambuco tiene ventajas logísticas, de cualificación
de personal. Además tiene el Puerto Digital, uno de los
mayores parques tecnológicos del País, así como el
Puerto de Suape, donde está instalado un importante
polo naval”, destacó. Jungmann reforzó la creación, por
parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y
Social (BNDES), de una línea de crédito internacional
para financiar los productos brasileros de defensa. “Eso
es una garantía para ayudarnos en la reactivación del
desarrollo y en la generación de empleos. Generamos
40 mil empleos directos y 130 mil indirectos. Esa ventana
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que se abre para aumentar nuestras inversiones”,
completó Jungmann.
El gobernador Paulo Câmara destacó la importancia de
la interlocución con el Ministerio de Defensa.
“Queremos aprovechar toda la oportunidad que el MD
está ofreciendo. Haremos todo lo posible para traer
industrias a Pernambuco. Este es un momento
importante en la lucha contra la crisis”, dijo Câmara.
El protocolo, firmado hoy (10), considera como papel del
Gobierno asegurar las condiciones para la instalación y
el desarrollo de una actividad industrial en la economía
pernambucana, enfocado al sector de la defensa. Cabe
al Ministerio de la Defensa promover el desarrollo de la
industria de defensa en el país, en sus aspectos de
competitividad, de productividad, tecnología, empleo
dual y exportaciones. La defensa pretende extender este
modelo de protocolo de cooperación para los demás
estados del Nordeste, por medio de los fondos
constitucionales.
Estuvieron presentes en la ceremonia el vice-gobernador
y secretario de desarrollo económico, Raúl Henry; el
presidente de la Federación de las Industrias de
Pernambuco, Ricardo Essinger; y el secretario estadual

OBSERVATORIO-ABR_Maquetación 1 05/05/2017 05:39 p.m. Página 35

de Hacienda de Pernambuco, Marcelo Barros.
10 de abril de 2017.-Ver noticia

• Fortalecimiento de las capacidades espaciales
del sector defensa: países manifiestan interés en
cooperar con Brasil en el Centro de
Lanzamiento de Alcântara (CLA)
Estados Unidos, Francia, Rusia e Israel manifestaron su
interés en formalizar asociación con Brasil para utilizar del
Centro de Lanzamiento de Alcântara (CLA), en el estado
de Maranhão. La información es del ministro de Defensa,
Raúl Jungmann, que estuvo este miércoles (12)
conociendo las instalaciones del centro y el programa
espacial brasilero. Jungmann señaló que cualquier
acuerdo con las partes interesadas se dará siempre
teniendo en consideración la soberanía de Brasil. “La
semana pasada, un grupo francés visitó el Centro de
Lanzamiento. Obtuve la información hoy que el CLA está
en condiciones operacionales. O sea, si hubiere alguna
demanda, el centro puede lanzar cohetes en el plazo de
una semana”, afirmó el ministro.
Asimismo, Jungmann explicó que mantiene
conversaciones con la dirección de Embraer Defensa en
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el sentido de un conglomerado nacional, que es socio
en Visiona, junto con Telebrás, también prever acuerdos
con CLA. Visiona es la empresa que contrató junto a la
francesa Thales el Satélite Geoestacionario de Defensa
y Comunicación (SGDC). “También buscaré al BNDES
para que pueda indicar formas de fomento para el
Centro de Lanzamiento. En otro frente conversaré con
los responsables en la Casa Civil de la Presidencia de la
República para evaluar las cuestiones de naturaleza
territorial”, contó.
En la sala del Sistema de Control Operacional y Disparo
(COD), Jungmann conversó con periodistas. Consultado
sobre si la visita al CLA se trataba de “una cordialidad”,
el ministro respondió: “No es algo relativo a la
cordialidad, es algo relativo al relanzamiento de
Alcântara. Esto aquí es un activo de Brasil. Este Centro,
como acabé de oír del comandante, es el que posee
condiciones no solamente geográficas, sino también en
términos de equipamiento en todo el hemisferio sur del
planeta. Aquí Brasil invirtió mucho y tiene mucho para
obtener del relanzamiento de Alcântara. Estamos
redefiniendo toda la gobernanza y estamos revisando
los acuerdos de salvaguardas. Existe la idea de firmar
exactamente esos acuerdos con Rusia, que manifestó su
interés; con Francia, con Israel y con Estados Unidos, y
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retiramos el acuerdo anterior que teníamos con Estados
Unidos en el Congreso Nacional y lo reenviaremos en
breve”.
El ministro afirmó también que nunca se discontinuó del
CLA. “El año pasado tuvimos dos lanzamientos, este año
va a haber por lo menos cuatro, o sea, Alcântara nunca
paró. El proyecto espacial desarrollado por la
Aeronáutica, por Ciencia y Tecnología y por la AEB jamás
paró. Ahora, precisa y va a tener de hecho una recreación
y un relanzamiento. Crearemos el Consejo Nacional del
área espacial brasilera; el presidente de la República, en
breve, debe emitir un decreto a este respecto y
conversaremos, inclusive, con el sector privado brasilero.
Ya conversamos, por ejemplo, con Embraer, que se está
interesada y buscaremos resolver la cuestión del área
que específicamente respecta a las quilombolas, porque
necesitamos más de 12 mil hectáreas para poder tener
hasta 6 bases de lanzamiento. Es solo para darles una
idea, dado el mercado de hoy el valor del lanzamiento
de un satélite puede ir de 30 a 120 millones de dólares.
Tenemos condiciones aquí para generar recursos de un
orden de 1,2 a 1,5 miles de millones de dólares anuales
para Brasil y evidentemente con ganancias para
Maranhão y para toda la región”. Y continuó: “El diálogo
en este momento no se está dando porque estamos en
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la fase de reenviar este proyecto al Congreso Nacional y
es importante decir que no vamos a trabajar sólo con
Estados Unidos, vamos a trabajar, de haber interés, y si
de hecho avanzamos, con diversos países, Rusia, como
fue aquí citado; Francia, que estuvo aquí recientemente;
Israel también tiene interés. Vamos a transformarlo en
algo plural y, obviamente, también con la participación
brasilera, que también debe tener condiciones. Las
empresas nacionales pueden explorar este Centro, que
tiene la mejor localización geográfica del mundo y en el
hemisferio sur es el mejor equipado, con instrumentos
de punta y personal entrenado. Para que tengan una
idea, hace poco, conversamos con el Brigadier Rossato,
que si fuese necesario, dentro de una o dos semanas,
podemos realizar un lanzamiento. Está todo listo para
realizar un lanzamiento”. En el diálogo, Jungmann
también abordó la cuestión territorial: “En este
momento, en la Casa Civil, el proceso de conciliación
está siendo debidamente finalizado y, por las
informaciones que tenemos ya existe un pre-acuerdo,
para que esas familias sean reubicadas, para que tengan
absoluta condición habitacional y de llevar su vida.
Ahora, para que ese centro sea funcional, para poder ser
operacional y obtener las ganancias que generará en
términos de ciencia, de tecnología y de cursos de
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extensión en el área aeroespacial e ingeniería”.
Jungmann destacó que la defensa del país está
vinculada al espacio. “Defensa está relacionada al
espacio, a la cuestión de la deforestación, en fin, hay una
infinidad de actividades que son esenciales para Brasil y
que son desarrolladas a partir del espacio. Por eso es
que precisamos de más de 12 mil hectáreas para,
sumadas a las 8 mil que ya existen, hacer una exploración
del potencial que, como ya se dijo, es único en el mundo
y eso aquí de hecho es un activo, una joya que Brasil
posee y que necesita ser ampliamente utilizada.
Según él, ocurrieron errores políticos que están siendo
revisados. De aquí en adelante “estaremos haciendo las
cosas bien, con transparencia y, sobretodo, con
profesionalismo, no repitiendo los errores anteriores y
que no fueron, en ningún momento, tengan certeza de
eso, responsabilidad de la Fuerza Aérea y mucho menos
de la Defensa, esa fue una decisión política equivocada
y que nos generó prejuicio, pero eso no se repetirá,
pueden estar seguros”, declaró el ministro. Asimismo, el
ministro comentó que “los rusos lanzan cohetes en
Kourou, en Guyana. En Estados Unidos pueden lanzar
otros países. En realidad hay una exploración comercial
en cualquier centro del mundo. Ahora, sólo hay un
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detalle, los lanzamientos cuestan en términos de
combustible 30% menos. Entonces, existe una ventaja
que es más competitiva de que cualquier otro centro de
lanzamiento del mundo”.
Jungmann resaltó que el centro de lanzamiento tiene
sus finalidades de defensa y sus finalidades comerciales.
“En cualquier lugar del mundo, existe algo semejante
con lo que tendrá Brasil. Por tanto, la soberanía, la
independencia nacional, estarán absolutamente
preservadas. Además del hecho que ningún país,
ninguna empresa, tendrá el monopolio aquí, quien
tendrá el control integral de esa área, del Centro de
Lanzamiento será Brasil, a partir de su soberanía y a partir
de aquello que el Congreso Nacional entiende que debe
ser hecho”. Lo que debe suceder, señaló Jungmann, “es
que recogemos todas las críticas que fueron realizadas,
completaremos interiormente en el Gobierno, oiremos
del Congreso y presentaremos una nueva propuesta. El
Congreso es soberano y le cabrá a él la aprobación”. Y
continuó: “entiendo también que el hecho de que no
estaremos solamente restringidos a Estados Unidos,
como tampoco estaremos limitados, como en el pasado,
a Ucrania. Nadie aquí tendrá el monopolio y nadie
detendrá el control que será del Brasil, será nacional y
será en función de la defensa y la soberanía de nuestro
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país”, reforzó el ministro una vez más.
12 de abril de 2017.-Ver noticia

• Participación en Operaciones de Paz de
Naciones Unidas: ONU decide finalizar misión
de paz en Haití en octubre
Luego de 13 años actuando en la misión de paz en Haití,
las Fuerzas Armadas de Brasil inician el planeamiento
para la salida de aquel país situado en la costa caribeña.
Eso porque el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas (ONU) acordó, este jueves (13), la sustitución de
MINUSTAH por una fuerza de carácter policial. Quedó
establecido que, para el 15 de octubre, la misión será
concluida.
El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, ya había
comentado, recientemente, sobre esta posibilidad de
decisión de la ONU. Hoy, Jungmann explicó que, en el
próximo mes de mayo, Brasil enviará a Haití el 26°
contingente con aproximadamente 970 militares. “Con
la salida de Haití, el gobierno brasilero analizará otras
posibilidades de participación de nuestras Fuerzas
Armadas en nuevas misiones de paz”, dijo el ministro.
Así, los denominados cascos azules serán sustituidos por
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la Misión de Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en
Haití (MINUJUSTH), compuesta de siete unidades de
aproximadamente 980 agentes y 295 oficiales. Esa
nueva misión debe durar por un período de dos años.
Minustah había sido implementada en 2004 luego de la
destitución del presidente Jean-Bertrand Aristide, para
intentar controlar un ambiente marcado por la violencia.
A la finalización de la misión, Brasil habrá enviado cerca
de 37,5 mil militares de las Fuerzas Armadas. Los dos
últimos contingentes en 2017 totalizan 1940 militares.
13 de abril de 2017.-Ver noticia

• Relación Brasil – Francia en materia de Defensa:
países evalúan ampliar la cooperación
transfronteriza
El Comandante Superior de las Fuerzas Armadas
francesas en Guayana, brigadier mayor Pierre-Jean
Dupont, estuvo en el Ministerio de Defensa (MD) para
discutir posibilidades de ampliar la cooperación en las
fronteras, entre Brasil y Guayana Francesa. Las Fuerzas
Armadas francesas quieren ampliar la cooperación,
especialmente, en el intercambio de información entre
los agentes gubernamentales, en el combate a los
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crímenes transfronterizos, protección al medio ambiente
y en el control de enfermedades tropicales. “Avanzamos
mucho en las operaciones combinadas francobrasileras”, dijo el comandante francés, al inicio de la
reunión.
Representando la parte brasilera en la reunión, el subjefe
de Asuntos Internacionales del MD, brigadier mayor Jair
Gomes da Costa Santos, relató que el país siempre está
atento a nuevas oportunidades de colaboración
conjunta con los vecinos. “Brasil y Franca tienen una
relación bastante estrecha, pero discutir nuevas formas
de cooperar”, añadió el brigadier Santos. El subjefe de
Operaciones Conjuntas del MD, brigadier Hudson Costa
Potiguara, explicó al comandante francés que Brasil
anunció recientemente una nueva política de combate
a los crímenes transfronterizos, el Programa de
Protección Integral de Fronteras. “Nuestras operaciones
ahora son de corta duración y puntuales, más eficaces.
Podemos pensar en nuevas operaciones combinadas”,
argumentó el brigadier Potiguara. Francia también
mostró interés en la participación de aeronaves brasileras
de patrullaje marítimo en las operaciones de combate a
la pesca ilegal en el área marítima entre los países.
Guayana Francesa posee 630km de frontera con Brasil.
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“Tenemos la mayor frontera terrestre fuera de Francia”,
completó el brigadier Dupont. Actualmente, las Fuerzas
Armadas francesas mantienen en la Colectividad Única
de Guayana –denominación política a partir de 2015cerca de 2,2 mil militares. La principal misión de las
fuerzas armadas es dar protección al Centro Espacial. El
componente aéreo de Francia posee 12 aeronaves en
el territorio guayanés, entre aeronaves de ala fija y
helicópteros que prestan apoyo logístico en
operaciones. La fuerza naval agregará en breve a su flota
en la región tres nuevos navíos. El brigadier mayor
Dupont aprovechó para informar que uno de esos navíos
debe ir a Belém, en Pará, una vez que llegue a Guayana
Francesa.
En su presentación, el comandante francés habló un
poco sobre las operaciones realizadas en Guayana
Francesa. La más importante de ellas, según el brigadier
Dupont, la Operación Titan monitorea y protege, en
conjunto con las tres fuerzas armadas francesas, el
Centro Espacial de Kourou. Aproximadamente 450
militares en el terrero prestan seguridad a la base de
lanzamiento. Otra actividad ejercida por las fuerzas
francesas es la de combate a la minería ilegal,
principalmente, a la extracción y al contrabando de oro
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en la región. Solamente el año pasado, la Operación
Harpie, que reprime este tipo de ilícito, incautó 1 millón
de euros en materiales utilizados en minería clandestina.
“En esta acción, trabajamos en conjunto con los militares
brasileros”, explicó el comandante.
De acuerdo con el brigadier Dupont, la edición de
Harpie 2016 recogió, en minería ilegal, 6 toneladas de
oro. Asimismo, la marina francesa limitó la pesca ilegal
con el control y fiscalización de embarcaciones en la
costa marítima. El año pasado fueron confiscados 270
km de redes, 110 toneladas de peces de pesca ilegal y
35 embarcaciones.
Para finalizar, el comandante superior presentó algunos
resultados de las acciones conjuntas entre Brasil y Francia
en el combate a crímenes transfronterizos. En 2016, los
dos países realizaron 37 acciones y 10 patrullas navales,
con puestos de control fluvial. El subjefe de Política y
Estrategia del MD, almirante Carlos Eduardo Arentz,
realizó la presentación “Los Desafíos en el Actual
Contexto Estratégico de América del Sur”.
19 de abril de 2017.-Ver noticia
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• Participación en Operaciones de Paz de
Naciones Unidas: ONU envía comisión para
evaluar y asesorar las capacidades de Brasil
Un equipo de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), encargada de evaluar tropas para nuevas
misiones de paz, inició la inspección en organizaciones
militares brasileras con el objetivo de direccionar a las
Fuerzas Armadas de Brasil para nuevas operaciones,
luego de la salida de los militares de Haití. La inspección
comenzó en las ciudades de Manaos (AM) y Porto Velho
(RO), donde los inspectores evaluaron cinco aeronaves
militares (C-105 Amanozas, dos H-60 Black Hawk y dos
A-29 Súper Tucano) de escuadrones de la Fuerza Aérea
Brasilera (FAB). Esa evaluación in situ pudo elevar al país
al nivel 3, que caracteriza la aprobación de ONU y el
inicio de negociaciones por medio de un memorando
de entendimiento, con la definición de la misión a ser
atribuida. Brasil está actualmente en el nivel 1, al ofrecer
sus capacidades (tropas y medios) a verificación de la
organización. La visita está caracterizada por un nivel 2,
cuando se evalúa personal, disponibilidad de
equipamientos y modelo de entrenamiento.
La presencia de la comitiva de la ONU busca asesorar y
evaluar las capacidades ofrecidas por Brasil al United
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Nations Peacekeeping Capability Readiness System
(UNPCRS), programa relativo al empleo de las Fuerzas
Armadas en Misiones de Paz. Según el jefe de la
delegación de Naciones Unidas, el coronel Humayun
Chohan Zia, Brasil es uno de los países que viene
contribuyendo considerablemente con la ONU, como
apoyo a Haití (MINUSTAH) y también con grandes
representaciones individuales en innumerables misiones,
como staff y observadores. “Brasil tiene grandes
posibilidades de emplear medios aéreos en África y en
otras misiones”, afirmó. Para el subjefe de Operaciones
de Paz del Ministerio de Defensa, el almirante Rogerio
Ramos Lage, el ministerio siempre actúa en el sentido
de mostrar a la ONU que Brasil posee condiciones de
presentar tropas, material y personal para su empleo en
Misiones de Paz. “Estoy orgulloso de mostrar nuestra
capacidad de cumplir y atender los compromisos
asumidos ante esa organización y la comunidad
internacional”, expresó.
Las actividades de los inspectores de la ONU fueron
acompañadas por militares del MD, del Centro Conjunto
de Operaciones de Paz en Brasil (CCOPAB), del
Comando de Preparacion (COMPREP) y del Estado
Mayor de la Aeronáutica (EMAER). Parte de la
delegación de la ONU continua con la visita a los
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escuadrones aéreos de la FAB hasta el miércoles (26),
con inspección a las unidades aéreas en Manaus, en el
Escuadrón Harpia (7º/8º GAV), con los helicópteros H60L Black Hawk.
La evaluación de la ONU continúa durante el Ejército
Avanzado de Operaciones de Paz (EAOP), realizado
hasta el 28 de abril por el CCOPAB en Caçapava (SP). El
ejercicio certificará al 26º Contingente Brasilero
(CONTBRAS) que embarca hacia Porto Príncipe, capital
de Haití, el mes próximo. Los militares permanecerán en
ese país hasta el 15 de octubre, cuando se sustituirá la
MINUSTAH por la Misión de Naciones Unidas de Apoyo
a la Justicia en Haití (MINUJUSTH). La finalización de la
misión fue definida por la ONU este mes.
Otro inspector del UNPCRS realizará, al mismo tiempo,
la evaluación de una unidad médica establecida en la
Base de Apoyo Logístico de Ejército, en Río de Janeiro
(RJ). Parte de la delegación de la ONU también estará
en el Agrupamiento de Artillería Naval de Itaoca (ES),
tropa que también participa del CONTBRAS.
27 de abril de 2017.-Ver noticia
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• Participación en Conferencias Internacionales:
ministro de Defensa participa de la VI
Conferencia Internacional de Seguridad en
Rusia
Brasil defiende la paz y se posiciona en favor de la
prohibición de uso de armas nucleares por cualquier
país. Fue ese el mensaje que el ministro de Defensa, Raúl
Jungmann, dio en su discurso, la mañana de este
miércoles (25), durante la VI Conferencia Internacional
de Seguridad, en Moscú, Rusia. “La comunidad
internacional ya suprimió las armas químicas y biológicas.
No existe razón para no eliminar la única capaz de
aniquilar la vida en la tierra. Sería una medida valiente
para corregir la peligrosa laguna normativa en la
construcción de un mundo más seguro. Para Brasil, el
desarme nuclear, más que una opción estratégica,
constituye un imperativo moral”, afirmó Jungmann.
El ministro participó también de la mesa redonda que
debatió el tema: “Seguridad global desafíos del siglo
XXI”. Participaron del encuentro los ministros de Defensa
de India, Arun Jaitley; de Irán, Houssein Dehghan; de
Kazajstán, Saken Zhasuzakov; de Paquistán, Kahawaja
Mohammad; y de Afganistán, Khamid Karzai. “Inicio mis
palabras extendiendo la solidaridad de Brasil con las
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víctimas del atentado en el metro de San Petersburgo.
Brasil reitera su posición de vehemente repudio al
terrorismo. La prevención y el necesario combate a ese
perverso fenómeno, que busca en el odio insano la
inspiración para alcanzar los valores más costosos de las
sociedades democráticas, es deber de todas las
naciones libres, pero no puede darse al margen del
respeto a los derechos humanos y de las leyes
internacionales”.
“León Tolstoi, uno de los mayores exponentes de la
literatura universal, demostró en su clásico “Guerra y
Paz” como los enfrentamientos estratégicos entre las
potencias se traducen, dramáticamente, en rupturas en
la vida de los individuos, familias y sociedades. Delante
de las transformaciones en el escenario mundial de inicia
del siglo XIX, Tolstoi reflexiona sobre la naturaleza de la
guerra, el poder político y la historia, no desde el punto
de vista de los estadistas, sino del sacrificio del
patriotismo y de la grandeza del pueblo ruso. El
construyó, en su obra, un monumento a la paz”. “Dos
siglos después del contexto que inspiró a Tolstoi, la
configuración mundial de poder presenta rasgos de
multipolaridad en un ambiente mucho más complejo,
incierto y volátil, con mayor capacidad bélica de
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destrucción en masa, inclusive nuclear, poderosos
actores transnacionales, tanto benignos como hostiles,
y el reavivamiento de tensiones y fricciones que muchos
consideraban superadas”.
“El escenario internacional se manifiesta con inéditas
incertezas y peligrosas inquietudes. El mundo va
perdiendo, con una rapidez desconcertante, la
estabilidad que todos deseamos. Graves situaciones,
potencialmente generadoras de conflictos, son
incomprensible e irresponsablemente tensadas hasta el
límite del conflicto. Elementos que recuerdan a la Guerra
Fría parecen estimular una nueva escalada armamentista.
Se renuevan las intolerancias religiosas y étnicas, se
exacerban nacionalismos, se intensifican disputas por
espacios de influencia y se amplía la búsqueda de
fuentes de recursos naturales y energía. Todo ello en
medio de una pérdida desconcertarte de funcionalidad
del sistema de seguridad internacional, que no presenta
más el equilibrio indispensable ni la agilidad capaz de
prevenir o, hasta incluso, estancar crisis internacionales.
Cada día presenciamos frustrados que la razón y el
diálogo ceden ante la fuerza. En este escenario, gustaría
de compartir la visión de Brasil”.
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“Somos un pueblo amante de la paz, pero no pasivos o
indefensos. Construimos en nuestro entorno geográfico
un ambiente de estabilidad sin paralelo en cualquier otra
parte del mundo. Compartimos con 10 diferentes
naciones fronteras de verdadera integración y
cooperación y una paz que perdura por más de 150
años, al mismo tiempo en que no dudamos ante el
imperativo de defender nuestros intereses y cumplir
nuestros compromisos y nos hicimos presentes en las
dos guerras mundiales. Seguimos empeñándonos para
desestimular eventuales amenazas, sin descuidar de
prepararnos para neutralizarlas, de ser necesario”.
“Creemos que la multipolaridad abre oportunidades
para que los países en desarrollo, como Brasil,
contribuyan con la gobernanza y estabilidad global, con
ganancias de legitimidad y justicia. Entretanto, las
instancias decisorias continúan poco permeables a la
participación de los llamados países emergentes, como
demuestran las dificultades en el proceso de reforma del
Consejo de Seguridad, órgano carente de actualización
que refleje la nueva realidad de poder en el mundo y,
de este modo, asegure la legitimidad y la eficacia de sus
decisiones. Brasil está listo para contribuir más
activamente con la gobernanza, la paz y la seguridad
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colectiva con base en los principios que nuestra
Constitución establece en las relaciones internacionales,
entre los cuales figuran la autodeterminación, los
derechos humanos, la no intervención, la igualdad entre
los Estados, la defensa de la paz y la solución pacífica de
controversias, el repudio al terrorismo y racismo, la
cooperación para el desarrollo y la integración de
América Latina”.
“Las versiones más recientes de la Política y de la
Estrategia Nacional de Defensa, ahora en discusión en
el Congreso, añaden otros principios, como el
multilateralismo y el respeto al orden jurídico
internacional, el respeto a la soberanía en el uso
sostenible de los recursos ambientales, la participación
en operaciones de paz y la construcción de confianza
para la prevención de conflictos. Esta combinación de
principios deja en evidencia la necesaria y estrecha
interconexión entre defensa, diplomacia y desarrollo. Paz
y seguridad requieren acciones integradas entre esas tres
esferas, en particular en la reducción de las asimetrías
sociales entre las naciones”. La Política y Estrategia de
Defensa de Brasil establecen, de forma inequívoca, que
nuestro interés nacional prioriza la consolidación de un
entorno estratégico geográfico de paz, cooperación y
desarrollo en América del Sur, Central y Caribe, en el
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Atlántico Sur y en África. En esta arquitectura, Brasil
extendió una amplia red de mecanismos bilaterales y
multilaterales, de los cuales son ejemplos el
MERCOSUR, UNASUR y el Tratado de Cooperación
Amazónica”.
“Nos esforzamos para que América del Sur y el Atlántico
Sur continúen siendo regiones desnuclearizadas y libres
tanto de conflictos interestatales cuanto de bases
militares extra regionales. El proceso de paz en Colombia
cierra el ciclo de conflictos internos en nuestro
continente. Nos queda fortalecer la seguridad de
nuestros 17 mil kilómetros de frontera terrestre y los 8
mil de costa marítima contra el avance del crimen
trasnacional, en un amiente de profunda cooperación
con todos los vecinos. Por medio de la UNASUR y de su
Consejo de Defensa Suramericano, buscamos construir
una identidad suramericana de defensa y, gradualmente,
alcanzar una capacidad disuasoria regional contra
eventuales amenazas extra regionales. Brasil también es
particularmente activo en diversos mecanismos
interamericanos de Defensa”.
“Deseo subrayar la importancia de la Zona de Paz y
Cooperación del Atlántico Sur, ZOPACAS, de alta
relevancia para un país como Brasil, que posee casi 8 mil
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km de litoral y 4,5 millones de km cuadrados de aguas
jurisdiccionales. ZOPACAS constituye una iniciativa
brasilera aprobada por la Asamblea General de la ONU
en 1986, con la finalidad de proteger el Atlántico Sur de
tensiones y asegurar que la región sirva a los propósitos
pacíficos de cooperación e intercambio, particularmente
considerando sus riquezas y su importancia para el
comercio internacional. El Atlántico Sur, por donde fluye
el 96% del comercio exterior brasilero, ha sido escenario
de casos de piratería, robo a bordo y pesca ilegal,
además de otras actividades ilícitas. Merece destacar,
asimismo, la coordinación entre Brasil, Rusia, India, China
y Sudáfrica en el ámbito de los BRICS en materia de
seguridad y defensa”.
“Deseo referirme ahora a la cuestión de las armas
nucleares. Este año, el Tratado de Tlatelolco de
Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el
Caribe cumple 50 años. En 2018, también cumple medio
siglo el Tratado de No Proliferación Nuclear. Fiel al
principio constitucional que determina el uso de la
energía nuclear para fines pacíficos, Brasil defiende un
mundo libre de armas nucleares. Para dar el ejemplo,
Brasil y Argentina crearon, en 1991, la Agencia BrasileroArgentina de Contabilidad y Control de Materiales
Nucleares (ABACC), mecanismo innovador de
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construcción de confianza y aplicación de salvaguardas
que permitió reforzar las garantías de ambos países en
el uso pacífico de la energía nuclear. Iniciativa más
reciente es la propuesta de Conferencia de las Naciones
Unidas para negociar un tratado con el objetivo de
prohibir las armas nucleares, como corolario de tres
conferencias sobre los impactos humanitarios de esas
armas realizadas entre 2012 y 2014. La comunidad
internacional ya abolió las armas químicas y biológicas;
no hay razón para no suprimir la única capaz de aniquilar
la vida en la tierra. Sería una medida valiente para
corregir la peligrosa laguna normativa en la construcción
de un mundo más seguro. Para Brasil, el desarme
nuclear, más que una opción estratégica, constituye un
imperativo moral”. “Brasil lucha por un mundo pacífico
y equilibrado, pero ha de estar siempre listo para
proteger su soberanía, su patrimonio y sus intereses en
un indeseable e hipotético contexto hobessiano, un
escenario anárquico. Para protegerse contra eventuales
amenazas a nuestros recursos naturales y nuestro
territorio y el deterioro del orden jurídico, institucional y
política del sistema internacional, la estrategia de
defensa de Brasil combina los conceptos de disuasión y
cooperación”.
“En la vertiente disuasoria, continuamos invirtiendo
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fuertemente en nuestra base industrial de defensa,
responsable de más del 3% del PIB brasilero, con
generación de tecnología nacional de uso dual.
Continuaremos fortaleciendo proyectos de alta
tecnología como el Programa Nuclear y el submarino de
propulsión nuclear, de la Marina; el Sistema de
Monitoreo de Fronteras, del Ejército; y la fabricación y
desarrollo de aeronaves de punta como el carguero KC390 y el Gripen NG, de la Fuerza Aérea”.
“En la vertiente de la cooperación, estamos orgullosos
de ser, más que pacíficos, proveedores de paz. Además
de los mecanismos de consolidación de nuestro entorno
estratégico regional a los cuales me referí, deseo
destacar la exitosa participación de Brasil en operaciones
de paz de ONU. Nuestros militares han servido a esta
causa alrededor del mundo, en escenarios tan diversos
como Haití, Líbano, Costa de Marfil, Liberia, República
Centro Africana, Sudán del Sur, Sahara Occidental,
República Democrática de Congo y Chipre. Nuestra
contribución ha sido marcada por el profesionalismo, por
la excelente preparación y por la empatía a las
poblaciones locales”. “Brasil no apoya acciones
coercitivas sin mandato específico del Consejo de
Seguridad. Como hemos visto, en los últimos años, en
la región históricamente más inestable del globo,
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violaciones del derecho internacional tuvieron como
consecuencia el desequilibrio estratégico y la
desorganización de las estructuras de poder estatal, que
generaron el agravamiento de tensiones, fragmentación
política y proliferación de células terroristas. En el respeto
al imperio del derecho y a las Naciones Unidas deben
residir las garantías de la estabilidad global”.
“Termino mi pronunciamiento resaltando el valor de la
cooperación y de la confianza como características
fundamentales del perfil brasilero de defensa. Ningún
arsenal, por más poderoso que sea, podrá generar más
seguridad que un ambiente de cooperación política y
económica. Ningún sistema de inteligencia, por más
entrenados que sean sus analistas y por más sofisticados
que sean sus algoritmos y componentes cibernéticos, es
superior a un clima de confianza mutua y sincera. La paz
solamente será viable y sostenible si hay justicia, respeto
al derecho internacional y desarrollo a nivel local, regional
y global”
27 de abril de 2017 -Ver noticia
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• Relación Brasil – México en materia de Defensa:
ministros realizan reunión bilateral
El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, aprovechó el
cierre de la Feria Aeroespacial de México (FAME), para
reuniones bilaterales con autoridades mexicanas en
vistas a la aproximación entre Brasil y México en el sector
de defensa. Durante la permanencia en la capital
mexicana, Jungmann entregó al secretario de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray Caso, la invitación del
presidente Michel Temer para que el presidente
mexicano Enrique Peña Nieto realice una visita oficial a
Brasil.
Luego del desfile militar, las delegaciones brasilera y
mexicana iniciaron una reunión bilateral reservada. Este
es el primer encuentro en México para tratar cuestiones
relacionadas a la defensa. Jungmann dijo que “es muy
importante este paso que estamos dando en el sentido
de establecer la asociación con México”. Los acuerdos
entre ambos países pasan por la cooperación en
educación militar y participación en operaciones de paz.
“Tenemos pleno interés en actuar en conjunto con el
gobierno mexicano”, destacó el ministro brasilero. En el
organigrama del gobierno mexicano, el cargo de
secretario es equivalente al de ministro en Brasil. La
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SEDENA abriga al Ejército, la Fuerza Aérea y las policías
militares y civiles. La Marina mexicana depende de otra
secretaría.
El primer compromiso del ministro Jungmann fue en la
Secretaría de Relaciones Exteriores de México. En la
conversación reservada, Jungmann mostró las
oportunidades comerciales para ambos países. El punto
más importante del encuentro fue la entrega de una
carta del presidente Temer a su par mexicano. En el
texto, Temer refuerza la importancia de los lazos de
amistad entre los países. “La creciente intensificación de
nuestras relaciones, en los dominios más variados,
traduce los valores e intereses que compartimos. En
particular, afianza nuestro compromiso común con la
democracia, con la integración regional y con un futuro
de justicia y prosperidad para nuestros países”, dice en
la carta del presidente Temer. Y prosigue: “Al reiterar la
invitación de su visita a Brasil y reafirmar mi continuada
disposición de trabajar por estrechar los lazos fraternales
que unen nuestros pueblos, pido que acepte, seños
presidente, los votos de mi más alta estima y
consideración”, concluye el presidente.
En la reunión con el secretario Luis Caso participaron, del
lado brasilero, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las
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Fuerzas Armadas (EMCFA), almirante Ademir Sobrinho;
del secretario de Producto de Defensa, Flavio Basílio, y
el embajador de Brasil en México, Ênio Cordeiro. Por
México participaron la subsecretaria para América Latina
y el Caribe Socorro Flores Liera; la directora General
Adjunta para América del Sur, Jacqueline Morán y el jefe
adjunto de gabinete, consejero Héctor Ortega.
El ministro Raúl Jungmann desembarcó por la mañana
de este sábado en la Ciudad de México. Él fue recibido
por el general Prior Valencia, rector de la Universidad del
Ejército, en la Unidad Especial de Transporte de Alto
Mando (UETAAM). Después, la delegación se dirigió al
hotel donde se desarrolló una reunión previa para
apuntar los principales temas de pauta que guiarían los
encuentros bilaterales. Según el secretario Basilio, los
mexicanos están interesados en los segmentos de
satélites de pequeño porte y armamentos, como por
ejemplo, misiles. Hay interés en llevar un grupo de
especialistas mexicanos a visitar el Instituto Tecnológico
de Aeronáutica (ITA), en San Pablo. Jungmann también
visitó la Embajada de Brasil en México. Por la noche, la
comitiva participó de reunión con el embajador Ênio
Cordeiro. Jungmann regresa a Brasil este domingo (30)
29 de abril de 2017.-Ver noticia
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• Promoción y fortalecimiento de la Industria de
Defensa: Ministro Gómez participa de LAAD
2017
Tras arribar ayer en la tarde a Río de Janeiro en el marco
de una visita oficial, el Ministro de Defensa Nacional,
José Antonio Gómez, asistió hoy a la ceremonia de
apertura de la feria LAAD Defence & Security 2017, para
luego recorrer stands de diversos países ubicados en
esta muestra, especialmente, aquellos de interés para
nuestro país. Entre los stands que recorre el ministro
durante esta jornada, se encuentra Lockheed Martin &
Sikorsky, de Estados Unidos, referido a helicópteros de
rescate y ayuda humanitaria. Además, visita el stand de
EMBRAER, empresa brasilera Aeronáutica, para abordar
los acuerdos firmados entre Fuerza Aérea de Chile,
Colombia, Ecuador y Brasil en relación con intercambio
de tecnología aeronáutica y aeroespacial, acuerdos
bilaterales del rubro y colaboración en catástrofes y
ayuda humanitaria.
LAAD Defence & Security 2017 es el evento más
importante en materia de Defensa y Seguridad de
Latinoamérica y cuenta con la presencia de 195
delegaciones oficiales provenientes de 85 países,
principalmente de Ministros de Defensa y autoridades
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de alto rango de las Fuerzas Armadas de América Latina.
En esta gira oficial, el secretario de Estado está
acompañado del Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea, General del Aire, Jorge Robles y del Jefe del
Estado Mayor Conjunto, General de Aviación, Arturo
Merino.
4 de abril de 2017.-Ver noticia

• Reestructuración del sector Defensa: se
institucionaliza el rol de las Fuerzas
Armadas en emergencias
Para dar a conocer el rol que las Fuerzas Armadas
tendrán en situaciones de emergencia y/ o catástrofe de
acuerdo a la nueva ley, participó en la Comisión de
Defensa del Senado la Subsecretaria para las Fuerzas
Armadas, Paulina Vodanovic, quien además concurrió a
informar en la Cámara, en la respectiva Comisión, sobre
las medidas que se han adoptado por parte del
Ministerio en relación al fraude cometido en el Ejército,
incluidas otras iniciativas sugeridas por la propia
Comisión.
La Subsecretaria Vodanovic explicó que las indicaciones
presentadas por el Ejecutivo dicen relación con el rol de
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las instituciones armadas en el proyecto de ley que crea
el nuevo Sistema de Protección Civil. “Se trata de
indicaciones que relevan su rol y las incorpora de manera
sistémica dentro de esta nueva orgánica”, añadiendo
que “fue una discusión bastante interesante, donde se
expusieron distintos puntos de vista, por lo que los
parlamentarios solicitaron que el texto sea revisado en
Comisiones unidas de Interior y Defensa”, informó.
En la tarde se trasladó a la Cámara, a la Comisión de
Defensa para informar sobre las medidas adoptadas por
el Ejecutivo para superar las deficiencias detectadas a
raíz del fraude al Ejército. ”Expuse las medidas
adoptadas por el Ministerio de Defensa en relación al
fraude cometido al Ejército y también todas aquellas
iniciativas sugeridas por la propia Comisión
Investigadora, las cuales están debidamente
implementadas”. Asimismo, la Subsecretaria Vodanovic
informó “que la rendición de cuentas que estaba
pendiente del periodo 2011- 2015 fue revisada y
aprobada por el Ministerio, por lo tanto se encuentra
dentro del calendario actual”. En la sesión, relató que
también se abordó la nueva visión que en materias de
Auditoria debe prevalecer al interior de todos los
servicios. “Se ha creado un ambiente de control en todas
las instituciones de la Defensa, incluidas las empresas del
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sector, incluidas adecuaciones normativas impulsadas
desde el Ministerio como la modificación al Reglamento
de Proveedores, ampliando las causales de exclusión
para proveedores que, eventualmente, hayan cometido
algún tipo de delito, incluyendo no solo el cohecho, sino
que todo otro tipo de delito económico como estafas
y/o malversaciones”, añadiendo la Subsecretaria que se
amplió el plazo de suspensión del registro al doble, o
sea de 6 a 12 meses.
5 de abril de 2017.-Ver noticia

• Cooperación inter - institucional: ministro
Gomez participa de la Comisión de Desafíos del
Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación
El Ministro de Defensa Nacional, José Antonio Gomez,
fue invitado a la Comisión de Desafíos del Futuro,
Ciencia, Tecnología e Innovación para abordar temáticas
relativas al proyecto de ley que crea el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, considerando la relevancia de los
campos de desarrollo del conocimiento que existen en
el sector —como Ciberdefensa, las bases en la Antártica,
temática espacial, entre otros— y el aporte que podría
realizar la Defensa Nacional.
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Durante la instancia el secretario de Estado señaló que
“el trabajo que podemos hacer e incorporar, desde la
Defensa Nacional, en este nuevo ministerio puede ser
muy relevante para el desarrollo del país”. Junto con ello,
el ministro Gómez relevó la elaboración de una serie de
proyectos y programas, entre los que destaca “el
proceso elaboración de la política sectorial de Ciencia,
Tecnología e Innovación, en marcha desde el año 2016”,
agregó además que “estamos desarrollando la idea de
generar un centro de Investigación de Ciencia y
Tecnología Conjunto de la Defensa, con lo cual se hace
aún más necesaria la participación más directa de
nuestro sector de estos temas”. La autoridad de Defensa
abordó la labor de las FF.AA. en la Antártica, con bases
en esta parte del territorio y actuando como operadores
de un sistema, pero “el desarrollo y actividades que se
llevan a cabo requieren de nuestra participación y
vinculación más directa, no solo en traslados, sino que
colaborar en el desarrollo de las tareas”.
Por su parte, el presidente de la comisión, senador
Guido Girardi, afirmó que “es muy importante
incorporar a las Fuerzas Armadas”, citando como
ejemplo que en Estados Unidos la mayoría de los
avances científicos, desde Internet, Siri, pantalla touch,
vacunas y otros, “vienen financiados y definidos desde
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las FF.AA., todos los avances en biotecnología y
nanotecnología son más bien parte de estrategias
militares. No esa que quiera que haya una ciencia para
la guerra, quiero que haya una ciencia para la paz, por
eso las FF.AA. son un actor fundamental”.
El ministro de Defensa aprovechó también la
oportunidad para enfatizar que “las Fuerzas Armadas
son parte de la sociedad chilena, son parte de la
estructura del Estado, por lo tanto, no son un estanco,
no están encerradas en sus cuarteles (…) hemos querido
avanzar en este proceso de integración en todos los
ámbitos, así lo hacemos en casos de catástrofes, pero
también lo queremos hacer en los ámbitos de Ciencia,
Tecnología e Innovación”.
La invitación al sector Defensa a esta comisión además
se enmarca en el aporte que durante años se realiza al
Congreso del Futuro, con el traslado que las FF.AA.
efectúan cada año de un grupo de científicos a distintos
lugares de nuestro país, como la Antártica, Puerto
Williams, entre otros, con fines investigativos.
Este año la Defensa Nacional planifica una serie de
actividades en coordinación con la Comisión de Desafíos
del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado,
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para involucrarse en los desafíos del futuro y contribuir
al en estas esferas desarrollo del país. El objetivo es
culminar este ciclo con un viaje de los expertos del
Congreso del Futuro al continente blanco.
11 de abril de 2017.-Ver noticia

•Ingreso al servicio militar: se alcanzó el 100% de
voluntariedad en el alistamiento
Padres y apoderados despidieron a los jóvenes, más de
12.300 voluntarios —cerca de 10.200 hombres y más de
1.700 mujeres— que realizarán el Servicio Militar. Serán
recibidos por unidades del Ejército en distintas unidades
de nuestro país, como la Brigada Motorizada Nº1
Calama, la Brigada Motorizada Nº4 Rancagua, Brigada
de Operaciones Especiales, 1ª Brigada Acorazada
“Coraceros”, entre otros.
En la ocasión el ministro de Defensa destacó que “este
año logramos el 100% de la voluntariedad”, por lo cual
no se realizó el sorteo final. Agregó que “la
voluntariedad también se relaciona con la capacidad que
tenemos de informar a las familias del significado del
Servicio Militar, cuáles son sus beneficios y que significa
servir a Chile en este sentido”. El ministro señaló que
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gran cantidad de voluntarios que postularon al Servicio
Militar “demuestra que hay jóvenes en Chile que miran
a las Instituciones como una oportunidad para trabajar
por Chile y creo que eso es muy importante”. Abordó
también el tema educacional en el Servicio Militar:
“esperamos que muchos de ellos puedan terminar con
sus estudios, tengan la posibilidad capacitarse, continuar
en las escuelas de la Institución o incorporarse al Ejército
como Soldado de Tropa Profesional”.
Por su parte, la Armada acuarteló a cerca de 370
voluntarios y la Fuerza Aérea a 193 destinados a Brigadas
Aéreas ubicadas en Iquique, Antofagasta, Santiago,
Puerto Montt y Punta Arenas. La FACh además por
primera vez acuartela contingente femenino, ingresando
cerca de 40 mujeres al Regimiento de Artillería Antiaérea
y Fuerzas Especiales en Quintero.
11 de abril de 2017.-Ver noticia

• Participación en Operaciones de Paz de
Naciones Unidas: contingente nacional culmina
misión en Haití
Después de 13 años de trabajo ininterrumpido, las
tropas chilenas que formaron parte de la Misión de
Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH),
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finalizaron sus operaciones con una ceremonia militar el
19 de abril en el Cuartel Carrera en Cabo Haitiano.
Por primera vez Chile culmina una misión de paz en el
extranjero, donde participaron sobre 12 mil efectivos del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea; además de personal
de Honduras, El Salvador y México. Éstos últimos,
enmarcados en las filas del Batallón Chile a partir del año
2013.
El acto fue presidido por la Representante Especial del
Secretario General de la ONU y Jefa de la MINUSTAH,
Sandra Honoré, secundada por el Force Commander de
la MINUSTAH, Teniente General Ajax Porto Pinheiro.
También asistieron el Embajador de Chile en Haití,
Patricio Utreras D.; el Agregado de Defensa de la
Embajada de Chile en Haití, Coronel Juan Luis Ossa V.;
el Jefe del Contingente Nacional y Comandante del
Grupo de Helicópteros, Comandante de Grupo (A)
Alejandro Besoaín R.; el Comandante del Batallón Chile,
Teniente Coronel Sebastián López P. y autoridades
locales e internacionales. El Embajador Utreras expresó
su agradecimiento a los militares que fueron parte de la
MINUSTAH. “Chile ha contribuido, junto a otros países
de la región, a la estabilización de Haití y a crear un
ambiente seguro, situación que ha permitido reducir la
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violencia, la cual estaba afectando gravemente a este
país“.
24 de abril de 2017.-Ver noticia
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• Asistencia a la comunidad ante emergencias:
efectivos militares prestan ayuda a damnificados
por avalancha en Mocoa
Desde esa capital, afectada por una avalancha de lodo
y piedras debido a las intensas lluvias de las últimas horas,
el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, entregó
detalles del apoyo logístico que realizan las Fuerzas
Militares y de Policía para ayudar a centenares de
damnificados por esta tragedia que afectó a 17 barrios
y que parcialmente, deja aproximadamente 200 heridos,
más de 150 muertos y un número sin determinar de
desaparecidos. El presidente Juan Manuel Santos lidera
un Puesto de Mando Unificado instalado en ese
municipio.
Luego de hacer un sobrevuelo por la zona de la tragedia
junto con el presidente Juan Manuel Santos, el ministro
Villegas afirmó que desde las primeras horas de este
sábado 1.120 uniformados de Ejército y Policía, hacen
parte de los grupos de salvamento y rescate de heridos,
sobrevivientes y cuerpos, liderados por la Unidad
Nacional para la Gestión de Riesgo. En este momento
en Mocoa hay 600 integrantes del Ejército, 150
miembros del Batallón de Ingenieros Militares
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preparados en atención de emergencias y desastres y
370 policías, respaldados con un despliegue operativo
con 4 helicópteros del Ejército y 3 de la Policía Nacional,
y también 5 aviones de la Fuerza Aérea Colombiana.
En el Puesto de Mando Unificado también participan los
ministros de Salud y Ambiente, altos mandos de las
Fuerzas Militares y Policía, la Unidad de Gestión de
Riesgo, la Gobernadora del Putumayo, Alcalde de
Mocoa, entre otros, para atender delicada emergencia.
1 de abril de 2017.-Ver noticia

• Promoción y fortalecimiento de la industria de
defensa: Colombia presenta capacidades
industriales en feria regional de defensa de
Brasil
El Viceministro de Defensa para el Grupo Social y
Empresarial de la Defensa (Gsed), general (RA) José
Javier Pérez Mejia, lidera la misión colombiana que
participará en la Feria de Defensa y Seguridad de Latino
América (Laad) que se realizará a partir de hoy y hasta el
8 de abril en Río de Janeiro (Brasil). La delegación del
Gsed, que cuenta con el acompañamiento de
Procolombia, está compuesta por la Industria Militar
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(Indumil) y la Corporación de Ciencia y Tecnología para
el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial
(Cotecmar), dos de las empresas industriales más
importantes del país que se han convertido en un
referente de desarrollo para la industria defensa y
seguridad de latinoamericana.
"El sector de la Seguridad y Defensa de Colombia es
reconocido internacionalmente por sus altos estándares
de calidad e innovación en el desarrollo de sus
productos. Esto sumado a la posición geoestratégica y
la idoneidad del personal que desarrolla los procesos
diferenciadores, indiscutiblemente atraen la inversión
extranjera", afirmó el Viceministro Pérez. Este escenario
constituye una oportunidad para que las empresas que
desarrollan una vocación exportadora muy exitosa
presenten su portafolio de bienes y servicios a clientes
de diversas latitudes y se fortalezcan competitivamente,
cuando el fin es llegar a nuevos mercados.
Los procesos de innovación de Cotecmar la han llevado
a desarrollar soluciones fluviales como las embarcaciones
Patrulleras de Apoyo Fluvial Pesada (PAF-P), que han
sido probadas en los ríos colombianos y se han
convertido en una solución para las necesidades del
continente.
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Para el Vicealmirante Jorge Enrique Carreño Moreno,
director de Cotecmar, participar de este tipo de eventos
permite “seguir afianzando las relaciones con marinas
latinoamericanas interesadas en conocer la experiencia
colombiana en el desarrollo de novedosos productos
navales, como es el caso de los buques de apoyo
logístico y cabotaje, uno de ellos recientemente vendido
a Honduras; los buques patrulleros de costa (CPV), de
diseño colombiano; y el empujador fluvial, solución para
ríos de bajo calado. Y otro tipo de embarcaciones que
generan impacto social en sectores como la salud,
educación y el comercio a través de los ríos del
continente”.
Por su parte Indumil hará presencia con su oferta de
productos desarrollados con base en procesos de
innovación, transferencias tecnológicas e investigación,
que le han permitido convertirse en un aliado estratégico
de las Fuerzas Armadas colombianas y en un verdadero
motor de desarrollo para el país. En este sentido, el
coronel Juan Manuel Padilla, gerente general de Indumil,
aseguró que "mostrar la capacidad productiva de las
empresas del sector en este tipo de escenarios es el paso
correcto para consolidarse como referente de la industria
de defensa en América Latina. Indumil se ha expandido
a muchos otros sectores de la economía nacional,
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buscando simultáneamente nuestra consolidación en
mercados internacionales. Para el presente año se
espera exportar más de 14 millones de dólares, con
destino a tres diferentes continentes”.
Durante los cuatro días de feria se capitalizarán
oportunidades de negocio para que, además de lograr
ventas internacionales y relaciones comerciales, se
generen acuerdos de cooperación de alto impacto para
la región, que puedan ser liderados por Colombia a
través de estas empresas. "La industria colombiana
seguirá aportando al desarrollo del sector en la región
gracias a trasferencias tecnológicas producto de años de
conocimiento y experiencia adquirida en la historia
reciente del país", afirmó el Viceministro Pérez.
4 de abril de 2017.-Ver noticia

• Asistencia a la comunidad ante emergencias: se
realizan obras de recuperación en Mocoa
A una semana de la avalancha que afectó el municipio
de Mocoa, avanzan a toda máquina las obras de
recuperación de vías, electricidad y acueducto, y el
Presidente Juan Manuel Santos regresó para monitorear
la atención a damnificados y las obras para su
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recuperación. El primer lugar que visitó el Mandatario
fue la construcción del puente militar de 45,73 metros
de longitud, que reconectará a Mocoa con Pitalito, Huila.
Esta estructura facilitará el movimiento de las ayudas y
la movilización para el sur de Putumayo.
El general Francisco Javier Cruz, Comandante de la
Sexta División del Ejército, explicó que “va estar
habilitado en tiempo récord, solamente 8 días después
de la tragedia armado y dos días después, o sea el día
martes, estamos dando funcionamiento al puente”. 59
ingenieros militares del Ejército Nacional, un batallón de
atención de desastres y su brigada de construcciones
trabajaron durante las 24 horas del día para levantar el
puente modular tipo Acrow, que soporta 102 toneladas.
El general se comprometió con el Mandatario a que el
martes una tractomula pueda cruzar este puente. “Ese
es el reto de los ingenieros militares, nunca hemos sido
inferiores y lo vamos a cumplir”, dijo.
Continuando con su recorrido, llegó a la subestación de
energía, donde revisó las obras de recuperación que van
permitir llevar energía al municipio de Mocoa y a Villa
Garzón, Puerto Guzmán, y adicionalmente Piamonte,
Cauca. El Gerente de la Empresa de Energía del
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Putumayo, John Gabriel Molina Acosta, indicó que el
Presidente Santos los felicitó por su labor y les solicitó
“acelerar algunos temas importantes en materia de
infraestructura para que en Semana Santa, Mocoa y el
resto del departamento tengan el servicio de fluido
eléctrico”. Las plantas eléctricas fueron suministradas por
Celsia y la Empresa de Energía del Bajo Putumayo.
Mauricio Jiménez Aldana, Director de Director Red
Matriz de Acueducto de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, dijo que se trabaja en tres
frentes para restablecer totalmente el suministro de
agua. Jiménez Aldana le comentó al Jefe del Estado
sobre el trabajo de ingeniería previo, imágenes
tridimensionales, análisis del sistema de acueducto y el
funcionamiento de la planta del tratamiento que se hace
en situaciones de contingencia.
8 de abril de 2017.-Ver noticia

• Relación Colombia – Paraguay en materia de
Defensa: ministros firman Memorando para
promover mecanismos de cooperación bilateral
Los ministros de Defensa de Paraguay y Colombia,
Diógenes Martínez y Luis Carlos Villegas,
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respectivamente, firmaron este lunes un Memorando de
Entendimiento para promover y fortalecer los
mecanismos de cooperación bilateral enfocados en
impulsar proyectos técnicos y militares, programas de
educación militar y entrenamiento, adiestramiento y
capacitación de uniformados.
En ese sentido según Villegas, los acuerdos firmados
fortalecerán las capacidades de las Fuerzas Militares y de
Policía de ambos países con el entrenamiento en áreas
especializadas de cada institución, además habrá
participación combinada con uniformados de ambos
países, intercambio de experiencias en áreas de
formación, capacitación y especialización. Asimismo se
organizarán foros, seminarios y otros encuentros
académicos especializados las prioridades del Sector
Defensa de Colombia y también de Paraguay. De igual
manera se incluyeron temas de operaciones de paz y
ayuda humanitaria, Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, cooperación científica y
tecnológica; ciberseguridad y ciberdefensa; sistema
financiero y contable, medicina militar, entre otros.
Por otra parte, el apoyo a la industria de la Defensa en
ambos países contará con programas comunes para la
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investigación, manufacturas, producción y asistencia
técnica. Habrá asistencia mutua a través del intercambio
de información científica, técnica e industrial para
desarrollar y producir de equipos de defensa, destinados
a cubrir las necesidades de ambos países.
El memorando de entendimiento entra en vigencia
desde este mismo lunes 24 de abril y permanecerá
vigente por un periodo de cinco años
24 de abril de 2017.-Ver noticia
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• Mejoras en la infraestructura de los
destacamentos militares: Obras en el Fuerte
Militar Manabí
Este lunes 17 de abril de 2017, el ministro de Defensa,
Ricardo Patiño visitó el Fuerte Militar Manabí ubicado en
la ciudad de Portoviejo para verificar el funcionamiento
de los dormitorios provisionales para el personal militar.
En total son 30 containers adecuados para dormitorios
provisionales que benefician a 240 miembros de esta
unidad militar. Cada contenedor tiene dos dormitorios
para cuatro personas con su respectivo baño y aire
acondicionado.
Estos dormitorios pretenden mejorar las condiciones de
habitabilidad del personal militar que trabaja en las
instalaciones del Fuerte Militar Manabí, el mismo que
sufrió afectaciones en su infraestructura a causa del
terremoto del pasado 16 de abril de 2016.
En su intervención, el Ministro Ricardo Patiño resaltó la
labor oportuna y responsable realizada por Fuerzas
Armadas durante la emergencia. “Reitero mi personal
gratitud a ustedes queridos soldados de tropa y oficiales
por el trabajo, el patriotismo, el amor a su patria, y por el
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trabajo que realizaron durante la emergencia”, señaló.
De igual manera, destacó el trabajo el Gobierno
Nacional, que a través del Ministerio de Defensa, para
mejorar las condiciones de habitabilidad del personal
militar que brinda todo su contingente para el bienestar
de los ciudadanos. En tal virtud se ha procurado mitigar
los efectos provocados por el terremoto en la
infraestructura militar, “los soldados merecen
condiciones dignas para descansar”, expresó. Enfatizó
en que una de las preocupaciones del Gobierno es
brindar condiciones dignas de habitabilidad para el
personal militar, por esta razón los 30 containers
provisionales darán comodidad al personal militar,
mientras se construyen los dormitorios definitivos.
“Quienes trabajamos en el Gobierno tenemos la
obligación de ser recíprocos con ustedes por su trabajo
y atenderlos como ustedes se lo merecen”.
Por su parte, el teniente coronel José Andrade,
Comandante del Fuerte Militar Manabí, agradeció la
presencia del Ministro Patiño, así como por el interés y
preocupación que ha demostrado para garantizar el
bienestar del personal. “Agradecemos a las autoridades
del Ministerio de Defensa por la importante gestión para
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facilitar y proporcionar los recursos para esta importante
obra”, concluyó.

Otras obras en El Fuerte Militar Manabi
Como parte de los trabajos que se realizan en esta
unidad militar se prevé inicie en los próximos días, la
construcción de los complejos habitacionales que se
harán en todo el país. En el Fuerte Militar Manabí se
construirán dormitorios definitivos para 96 miembros del
personal de tropa en dos bloques de 36 dormitorios y
uno de 24. La obra estará a cargo del Cuerpo de
Ingenieros del Ejército.
17 de abril de 2017.-Ver noticia

• Fortalecimiento
de
las
capacidades
cartográficas: Presentación del Atlas Rural
En la sala del planetario del Instituto Geográfico Militar
(IGM), este jueves 20 de abril de 2017, se presentó
formalmente el Atlas Rural del Ecuador con motivo del
89º aniversario de creación de esta institución encargada,
entre otras cosas, de generar y analizar la
geoinformación del territorio nacional.
El Director del IGM, Coronel William Aragón, en su
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intervención, destacó la importancia del apoyo
económico y técnico de instituciones nacionales e
internaciones para la organización y preparación del
Atlas Rural que permite conocer la diversidad rural del
país. Señaló además que este Atlas tiene tres objetivos:
“el primero, presentar la sinfonía de paisajes, colores,
pueblos y caminos de tal manera que permita identificar
las estructuras dinámicas y territoriales de estos espacios
rurales; el segundo objetivo es contribuir en la
consolidación del significado de lo rural y del Ecuador
contemporáneo y por último, pretende posicionar al
espacio rural como una estrategia de desarrollo hacia el
futuro del país”.
A partir de ahora, este instrumento cartográfico, está a
disposición de especialistas, estudiantes y público en
general como insumo para el proceso de planificación
del desarrollo de territorios rurales del Ecuador.
20 de abril de 2017.-Ver noticia
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• Relación Guyana – Reino Unido en materia de
Defensa: Jefe de Estado Mayor guyanés recibe
al Asesor de Defensa británico
El Jefe del Estado Mayor, Brigadier Patrick West,
extendió una cálida bienvenida al Asesor entrante de
Defensa del Reino Unido, Teniente Coronel Anton Gash,
en su despacho en el cuartel general, Campamento Base
Ayanganna. El Comandante de la Milicia Popular de
Guyana, Coronel Gary Beaton, y el General Adjunto,
Teniente Coronel Sherwin Anderson, también estuvieron
presentes en la visita del Coronel Gash.
El Teniente Coronel Gash reemplaza al saliente Asesor
en Defensa, Teniente Coronel Patrick Brown, quien
estaba también presente durante la visita de cortesía.
Ambos estaban acompañados por el Alto Comisionado
Británico para Guyana, su Excelencia Greg Quinn.
7 de abril de 2017.-Ver noticia

• Relación Guyana – China en materia de Defensa:
Fuerzas de Defensa de Guyana reciben
donación del gobierno chino
La visión del Comandante en Jefe de ver a las Fuerzas
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de Defensa de Guyana retomar un rol crítico en el
desarrollo de las comunidades nacionales se encuentra
mejor posicionada con la recepción de una significante
contribución de maquinaria pesada, equipamiento para
la construcción y remoción de tierras por parte del
gobierno chino. La donación consistió en 31 piezas de
equipamiento, incluyendo barcos de patrulla, topadoras,
una excavadora, tanques de agua, volquetes,
ambulancias y otros tantos vehículos. Fueron entregados
oficialmente al Brigadier Patrick West por el Embajador
de China en Guyana, Ciu Jianchun, durante una
ceremonia simple pero significativa en buque
guardacostas de Guyana Hinds, en Ruimveldt.
El Presidente David Granger, quien asistió al evento,
enfatizó que las embarcaciones son una grata
incorporación a la flota ribereña de la Fuerza, mientras
que el otro equipamiento mejorará la capacidad del
Cuerpo de Ingenieros. “Estamos deseosos del apoyo
continuo del Ejército de Liberacion del Pueblo y de la
República Popular China, especialmente en el
fortalecimiento de la capacidad técnica de la Fuerza de
Defensa. Esta ceremonia es una expresión tangible del
compromiso de nuestras repúblicas con la paz y la
seguridad internacional. Esta ceremonia es una
expresión de los lazos fraternales entre la Fuerza de
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Defensa de Guyana y el Ejército de Liberación Popular.
Esta ceremonia es un símbolo de la amistad entre
Guyana y China”, dijo el Presidente. El Presidente
Granger extendió el agradecimiento de su gobierno por
el gesto de China.
El Embajador chino en Guyana, Ciu Jianchum, estaba
seguro del apoyo continuo de su gobierno a la Fuerza
de Defensa de Guyana a través de su contraparte, el
Ejército Popular de Liberación. El Embajador destacó
que el Gobierno de China aprecia fuertemente la
relación entre ambos países y que la República Popular
de China se encuentra dispuesta a ampliar y profundizar
aún más el intercambio y la cooperación entre las fuerzas
militares de los dos países. “Por muchos años, el PLA ha
venido proveyendo asistencia y entrenamiento militar a
las GDF, lo cual es beneficial al desarrollo de las GDF y a
la amistad entre ambas partes. Esta entrega de
equipamiento militar es, una vez más, testimonio de la
cooperación amistosa y práctica entre el PLA y la GDF”,
afirmó. Los Coroneles Zeng Xianglin y Lu Ying del
Ejército Popular de Liberacion de China se encuentran
entrenando a personal de la Fuerza de Defensa de
Guyana en la operación del equipamiento donado.
abril de 2017.-Ver noticia
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• Ceremonia oficial: 87º del día de la Ingeniería
Militar
En el asiento del Cuartel General del Comando de
Ingeniería, se llevó a cabo el día de hoy, la ceremonia de
conmemoración 87º del día de la Ingeniería Militar. El
acto fue presidido por el Ministro de Defensa Nacional,
Dr. Diógenes Martínez, quien estuvo en compañía del
Comandante de las Fuerzas Militares, Gral. del Aire
Braulio Piris Rojas y de los Señores Comandantes de las
Fuerzas Singulares; así como también de otros Ministros
del Poder Ejecutivo. El encargado de hacer uso de
palabra alusivas a la celebración, fue el Comandante del
COMINGE, Gral. Brig. Miguel Eliodoro Matto Arce.
Cabe destacar, que durante la ceremonia fueron
condecorados con la “Medalla de Ingeniería” varios
Oficiales Generales, Oficiales Superiores, un Oficial
Superior Extranjero, Sub Oficiales, Sub Oficiales en
Situación de Retiro y funcionarios públicos por los
relevantes servicios prestados al Comando de Ingeniería
del Ejército.
15 de diciembre de 2016.-Ver noticia

OBSERVATORIO-ABR_Maquetación 1 05/05/2017 05:39 p.m. Página 91

• Participación en Conferencias Internacionales:
ministro participa de la VI Conferencia sobre
Seguridad Internacional en Moscú
El Ministro de Defensa Nacional, Dr. Diógenes Martínez
participó de la sesión inaugural el día de hoy en la ciudad
de Moscú, capital de Rusia de la VI Conferencia de
Seguridad Internacional.
Cabe destacar que un total de 78 países participan del
evento internacional, y más de 20 de ellos lo hacen a
nivel de Ministros. Es importante mencionar, que en las
próximas horas la República del Paraguay y la Federación
Rusa firmarán un convenio de cooperación en materia
de seguridad.
26 de abril de 2017.-Ver noticia
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•Relaciones con la comunidad: F.F.A.A despliegan
puentes aéreos para el traslado de personas en
las regiones afectadas por fenómeno climático
Un total de 28,884 ciudadanos fueron transportados por
aeronaves de las Fuerzas Armadas entre el 16 de marzo
y el 5 de abril, a través de los puentes aéreos dispuestos
por el Gobierno para atender a las regiones afectadas
por el fenómeno climático conocido como el Niño
costero, informó el ministro de Defensa, Jorge Nieto
Montesinos. Del total, 20,276 fueron trasladados por la
Fuerza Aérea (FAP), 3,749 por la Marina de Guerra y
2,474 por el Ejército. En tanto, 2,385 personas fueron
movilizadas por aeronaves de países amigos que se
solidarizaron con el Perú.
Los puentes aéreos abarcaron las regiones de Lima
Provincias, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura,
Tumbes y Junín, además de la ciudad capital, y fueron
habilitados para brindar apoyo a los damnificados, en
especial mujeres embarazadas, personas de la tercera
edad, enfermos que requieren atención médica urgente
y familias con niños. Las aeronaves también fueron
empleadas para trasladar más de 1,717 toneladas de
carga hacia las zonas afectadas por las inundaciones,
huaicos y desbordes de ríos.
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Para estas labores de apoyo, las Fuerzas Armadas del
Perú movilizaron 39 aeronaves: 12 aviones y 12
helicópteros de la Fuerza Aérea; 10 helicópteros y dos
aviones del Ejército, y tres aviones de la Marina de
Guerra.
6 de abril de 2017.-Ver noticia

• Fortalecimiento de las capacidades aéreas:
Entrega oficial de aeronave coproducida por
Perú y Corea
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski,
encabezó esta mañana la ceremonia de entrega oficial
de la última aeronave de instrucción KT-1P coproducida
por nuestro país y la República de Corea en base a un
acuerdo suscrito entre ambos Estados. “Estoy muy
contento de estar delante del avión número 20 hecho
entre Corea y el Perú. Que sea un ejemplo para que
nuestra industria y nuestra tecnología avancen”, dijo el
jefe de Estado en la Base Aérea Las Palmas de la Fuerza
Aérea del Perú.
La aeronave forma parte de las 20 adquiridas para la
instrucción de pilotos en base a un contrato de Gobierno
a Gobierno suscrito entre el Perú y la República de Corea
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en noviembre del 2012, que incluyó también
transferencia tecnológica, planta de fabricación de piezas
y simulador de vuelos. Según el acuerdo, las cuatro
primeras aeronaves fueron fabricadas en las instalaciones
de KAI, en Corea; mientras que las otras 16 han sido
coproducidas por KAI y el Servicio de Mantenimiento de
la Fuerza Aérea del Perú (Seman), en nuestro país.
El KT-1P es una aeronave turbohélice diseñada para la
instrucción primaria de pilotos en el manejo de aviones
de combate supersónicos. Posee motores turbo-prop
de 950 caballos de fuerza, que generan una velocidad
máxima de hasta 648 kilómetros por hora. Pude cubrir
una distancia de 1,700 kilómetros sin abastecerse de
combustible. Con una longitud de 10 metros, este avión
tiene la capacidad de realizar misiones de apoyo táctico.
Posee una cabina con pantallas multifunción, panel BFI
y sistema de generación de oxígeno, entre otras
novedades con tecnología de punta.

KAI entrega
damnificados

ayuda

humanitaria

para

Al término de la ceremonia, el presidente Pedro Pablo
Kuczynski y el ministro Jorge Nieto Montesinos
recibieron de parte del presidente de KAI un importante
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lote de ayuda humanitaria para los damnificados de las
lluvias y huaicos, consistente en 30 mil botellas de agua
de 7 litros cada una, 1422 frazadas polar, 533 paquetes
de pañales de 48 unidades cada uno y 1738 colchones.
7 de abril de 2017.-Ver noticia

• Relaciones con la comunidad: El Ministerio de
Defensa y el Ejército realizan acción cívica en
beneficio de niños damnificados por fenómeno
climático
Con motivo de celebrarse el Día del Niño Peruano, el
Ministerio de Defensa y el Ejército del Perú, con el apoyo
del Instituto de Formación de Adolescentes y Niños
Trabajadores (Infant), organizaron este domingo una
acción cívica en beneficio de más de 500 niños
damnificados por huaicos y desbordes de la zona de
Cajamarquilla, distrito de Lurigancho Chosica.
La acción cívica, que contó con la presencia de la
Viceministra de Recursos para la Defensa, Patricia
Figueroa; del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, Almirante José Luis Paredes Lora; y del
comandante general del Ejército, General Luis Ramos
Hume; se inició con la distribución del tradicional
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desayuno preparado por el Ejército en cocinas de
campaña, consistente en avena con leche, pan
Pachacútec y atún en conservas. Posteriormente, a las
08:00 en punto y al ritmo de la Marcha de la Bandera
interpretada por la Banda de Músicos del Ejército; se izó
la Bandera Nacional; y de inmediato, tanto el personal
militar como los propios niños presentes entonaron el
Himno Nacional.
La mañana tuvo momentos de juego, esparcimiento y
creatividad, con el fin de contribuir a superar los
sentimientos de angustia y temor que suelen dejar los
desastres naturales. Es así que los niños participaron en
Cuenta cuentos, dinámicas de juego en grupo y pintado
de tachos, los mismos que luego fueron donados a la
comunidad para la recolección de residuos sólidos. Cabe
indicar que tanto niños como adultos recibieron atención
médica en distintas especialidades por parte de
profesionales del Instituto Nacional de Salud del Niño
de San Borja (INSN). Los niños también recibieron kits
de materiales educativos y juguetes, mientras que las
familias recibieron víveres de primera necesidad
recolectados por América Televisión y Canal N.
También participó la Tiendecita Andina, del programa
Sierra y Selva Exportadora, que entregó productos
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alimenticios y de aseo personal; así como un módulo del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(Reniec), que brindó atención a los presentes.
Entre las localidades beneficiarias se encuentran Las
Riberas de Cajamarquilla, El Ayllu, Los Jardines, Cedros
de Villa, La Encantada, San Miguel, Los Huertos, entre
otras ubicadas dentro de la zona de Cajamarquilla.
9 de abril de 2017.-Ver noticia

• Ceremonia oficial: Homenaje a comandos
Chavín de Huántar, el Presidente entrega Orden
Militar de Ayacucho
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski,
impuso hoy la condecoración Orden Militar de Ayacucho
en el grado de Gran Cruz al estandarte de la Operación
Militar Chavín de Huántar, con motivo de cumplirse el
vigésimo aniversario del exitoso rescate de los rehenes
de la residencia del Embajador de Japón. “Ustedes no
solo liberaron a los 72 rehenes secuestrados durante 126
días en la residencia de la Embajada del Japón; ustedes,
con arrojo y valor, liberaron, sobre todo, a los 24 millones
de peruanos que éramos hace 20 años, que también
fuimos rehenes del terror”, señaló el jefe de Estado,
dirigiéndose a los comandos. “Con esta operación se
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puso fin al terror”, añadió.
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La ceremonia, que contó con la presencia del ministro
de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, en su calidad de
Canciller de la Orden, reunió a los miembros de la
exitosa operación militar, tanto a quienes continúan en
actividad como también a aquellos que ya cumplieron
sus servicios a la Nación. “En el combate, uno de los
rehenes, el vocal Carlos Giusti, perdió la vida, y dos
heroicos comandos terminaron ofreciendo las suyas por
la noble causa del Perú, el coronel Juan Valer y el Capitán
Raúl Jiménez. A ellos honor y gloria para siempre”, refirió
el mandatario de la Nación, al recordar el rescate de los
peruanos tomados prisioneros por el grupo terrorista
MRTA.
En representación de los distinguidos, el general del
Ejército en situación de retiro William Zapata agradeció
la distinción y señaló que el estandarte de la Operación
Chavín de Huántar “representa el valor, el deber y el
compromiso de este grupo de hombres; representa la
esencia de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento del
deber”.
La condecoración Orden Militar de Ayacucho es de la
mayor jerarquía castrense y se otorga a los ciudadanos

OBSERVATORIO-ABR_Maquetación 1 05/05/2017 05:39 p.m. Página 99

que realizaron actos y servicios especiales en defensa de
la Nación. Su imposición de hoy fue acordada por el
Consejo de la Orden en la sesión del 17 de abril último.
El acto contó también con la presencia del presidente
del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi, así
como del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, Almirante José Luis Paredes Lora; y los
comandantes generales del Ejército, General de Ejército
Luis Ramos Hume, de la Marina de Guerra, Almirante
Gonzalo Ríos Polastri, y de la Fuerza Aérea, General del
Aire Javier Ramírez Guillén, entre otras autoridades de
los tres poderes del Estado.
19 de abril de 2017.-Ver noticia
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• Fortalecimiento de las capacidades académicas:
Presentación del libro “Ciberdefensa y
ciberseguridad”
Se realizó la presentación del libro «Ciberdefensa y
ciberseguridad: nuevas amenazas a la seguridad
nacional», editado por la Asociación de Colegios de
Defensa Iberoamericanos, en el Centro de Altos Estudios
Nacionales, Colegio de Defensa del Uruguay (C.AL.E.N.)
El libro fue publicado en el marco de la XVII Conferencia
de Directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos
en la que una delegación del C.AL.E.N. fue partícipe. El
Cnel. Pablo Camps, Jefe del Departamento de Sistemas
de Información del MDN, elaboró el informe sobre las
estructuras nacionales de ciberdefensa, estrategias de
ciberseguridad.
Este estudio evalúa el nivel de capacidad de seguridad
y de defensa en el ciberespacio, a partir del
reconocimiento de amenazas, del marco para la
legislación nacional, de las estructuras responsables por
la prevención y de la situación actual del país, en
términos de una estrategia de seguridad cibernética.
La ciberdefensa y la ciberseguridad son asuntos de
absoluta actualidad. De hecho las nuevas tecnologías de
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información y comunicación son las que dieron origen al
ciberespacio, el cual es considerado el quinto dominio
de interacción humana. Ante este escenario los Estados
tuvieron que adaptar marcos regulatorios para prevenir
y enfrentar amenazas emergentes de esta realidad, en
la que los límites son difusos y los actores poco
identificados. Por todo ello la seguridad del ciberespacio
es parte de la Defensa Nacional.
3 de abril de 2017.-Ver noticia

• Fortalecimiento de las capacidades técnicasprofesionales: Curso sobre Estrategia aplicada
a la Defensa Nacional
El Ministerio ofrece curso de Extensión Académica en el
Centro de Altos Estudios Nacionales (C.AL.E.N.) –
Colegio de Defensa del Uruguay, «Análisis de la
Información Estratégica Aplicada a la Defensa Nacional».
El curso tiene por finalidad brindar herramientas de
conocimiento que permitan un mejor desempeño en el
análisis, producción y administración de inteligencia a
nivel estratégico, como soporte fundamental para la
toma de decisiones a nivel ejecutivo.
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Público Objetivo
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El curso está orientado a profesionales civiles, policiales
o militares en actividad o retiro que se desempeñen en
instituciones públicas o privadas en tareas vinculadas al
campo de la planificación o de inteligencia.
7 de abril de 2017.-Ver noticia

• Participación en Operaciones para el
mantenimiento de la paz: Repliegue de Haití y
donaciones
El Ministro de Defensa Nacional, Dr. Jorge Menéndez
ratificó que las Fuerzas Armadas, el 15 de abril dejarán
de prestar servicio a la Misión de Mantenimiento de la
Paz de Naciones Unidas. «Estamos esperando que las
Naciones Unidas nos otorguen el vuelo de retorno para
traer a las tropas».
Menéndez también informó que Uruguay donará una
planta potabilizadora portátil de agua (UPA) – con
capacidad de 45.000 litros diarios – que estará instalada
a 85 km de la capital Porto Príncipe.
10 de abril de 2017.-Ver noticia
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• Relaciones con la comunidad: Asistencia ante
fenómenos climáticos
Ante las inclemencias climatológicas y las inundaciones
en el norte del país, el MDN activó el Sistema de Apoyo
a Emergencias (SAE)
Efectivos del Regimiento de Caballería Nº10 y
Regimiento de Caballería Nº3, sumados al personal de
la FAU trabajan en las zonas afectadas, disponiendo de
camiones, ambulancias, vehículos livianos y un
helicóptero Airbus AS-365 «Dauphin», del Escuadrón N°
5 (Transporte) que ha rescatado a varias personas que
quedaron en lugares inaccesibles por vía terrestre.
11 de abril de 2017.-Ver noticia

• Participación en Operaciones de la paz de
Naciones Unidas: Repliegue de Haití
Luego de 13 años participando en la Misión de las
Naciones Unidas para la Estabilización de Haití
(MINUSTAH), Uruguay cesó formalmente sus
operaciones en ese país. «Para el gobierno fue positiva
la misión porque cumplimos con lo que determina el
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mandato de las Naciones Unidas», afirmó el ministro
Jorge Menéndez.
Durante la participación uruguaya en territorio haitiano,
nuestro país envió a brindar servicio a 12.000 efectivos.
A lo largo de la misión el contingente uruguayo sufrió la
baja de seis hombres de la Fuerza Aérea y dos del
Ejército.
Sobre el retorno de las tropas, el ministro puntualizó que
si bien «la misión culminó este sábado 15 de abril, el
regreso de las tropas se concretará el 1º, 3 y 5 de mayo»
y quedarán en Haití 40 efectivos para desarmar y
preparar el regreso del material pesado utilizado en la
misión.
17 de abril de 2017.-Ver noticia

• Política Antártica: Se da inicio a la cuarta etapa
de la campaña de verano
El Instituto Antártico Uruguayo (IAU) inicia la cuarta etapa
de la campaña de verano del Programa Antártico
Nacional.
En esta oportunidad se trasladará personal científico
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para cumplir tareas de monitoreo y muestreo para los
proyectos:
º«Impactos Humanos Globales sobre el ecosistema
marino próximo a la BCAA», del Centro Universitario
Regional Este (UdelaR)
º«Evaluación de bacterias rizóforas promotoras del
crecimiento vegetal de plantas nativas antárticas» del
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
(IIBCE)
º«Medida continua y modelado de irradiación en BCM»
de Facultad de Ingeniería (UdelaR)
18 de abril de 2017.-Ver noticia

• Asistencia a la comunidad: Ejército desarrollará
campaña contra el Aedes Aegypti
En el Departamento de San José, los días 25 y 27 de
abril, el Ministerio de Defensa Nacional ejecutará el Plan
de Levantamiento de Índices Rápidos de Aedes aegypti
(LIRAa). Esta actividad será implementada por el Ejército
Nacional en coordinación con la Dirección
Departamental de Salud de la Intendencia de San José.
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La operación se desarrollará en áreas urbanizadas
correspondientes a las localidades de Ciudad del Plata,
Libertad, Ecilda Paullier, Ciudad de Rodríguez y San José
de Mayo.
24 de abril de 2017.-Ver noticia

• Participación en Operaciones de paz de
Naciones Unidas: se modificó por Decreto el
Sistema Nacional de Apoyo a las Operaciones
de Mantenimiento de la Paz
El gobierno modificó por Decreto el Sistema Nacional
de Apoyo a las Operaciones de Mantenimiento de la
Paz, creado en 1994. Este sistema tendrá un oficial de
enlace en ONU, una escuela de formación para militares
que participarán en misiones de paz y planificará la
participación del país en operaciones de paz en función
de las posibilidades, necesidades y limitaciones.
El Ministro de Defensa, Dr. Jorge Menéndez precisó que
«con la modificación al decreto original se otorga una
estructura al sistema, el cual estará integrado por un
Director con rango de General, un Estado Mayor, una
Junta Nacional de apoyo a las Misiones de Paz, una
secretaría administrativa y una escuela». «La Junta
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Nacional de Apoyo es un organismo que integra los
ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores, Economía
e Interior, y otros organismos internos del MDN, donde
el Estado hace sus valoraciones estratégicas de por qué
y dónde se va a desplegar una operación de paz. Y cómo
se debe preparar a la gente para ir a esa operación que
tiene un determinado mandato establecido por
Naciones Unidas», acotó Menéndez.
El cargo de Director General será ejercido por un Oficial
General, el subdirector será un oficial superior de la
Armada, el Ejército o la Fuerza Aérea, que
concomitantemente se desempeñará como jefe de
Estado Mayor del Sistema.
El Sistema Nacional de Apoyo a las Operaciones de Paz
(SINOMAPA) se instrumentó como organismo de
coordinación y asesoramiento en todo aquello que
guarde relación con las Operaciones de Paz en las que
participa el Estado uruguayo. Tiene como cometido
coordinar con los organismos estatales e internacionales
en lo concernientes a la participación de los contingentes
en las Operaciones del Mantenimiento de la Paz,
planificar dichas operaciones, asesorar al Poder Ejecutivo
en dicha materia e instruir al personal que participará en
cada misión.
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Esta modificación también incluirá a la Escuela Nacional
de Operaciones de Paz (ENOPU) «que es donde se
formará a quiénes estén en contacto con las tropas que
se van a establecer en los distintos contingentes»,
informó el ministro.
El ministro consideró que se impulsó este decreto
modificatorio porque es «una muy buena respuesta para
que Uruguay tenga una actividad cada vez más
profesional, tecnificada y de interés mundial respecto a
la forma en que se trabaja para que porcentajes tan
importantes de las fuerzas estén desplegados por el
mundo llevando adelante los mandatos de Naciones
Unidas».
24 de abril de 2017.-Ver noticia
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• Asistencia a la comunidad: Misión Negro
primero promovida por el Ejército en favor de
ZODI Bolívar
En aras de seguir fortaleciendo la política de bienestar
social promovida por el Ejecutivo Nacional, el Ministerio
del Poder Popular para la Defensa, trasladó el Gobierno
de Eficiencia Militar en la Calle al estado Bolívar.
Un nuevo despliegue de atención integral se efectuó y
estuvo dirigido al personal militar y no uniformado
adscrito a la ZODI Bolívar y que se encuentran
acantonados en el Fuerte Guaraguao en Guri, Municipio
Angostura, con el firme propósito de concretar acciones
en pro de garantizar la mayor suma de felicidad posible
de aproximadamente 3 mil personas en consistencia con
los principios de igualdad y justicia social de la patria en
el marco de la Gran Misión Negro Primero.
Más de 200 ayudas tanto médicas, económicas, sociales
y donaciones fueron entregadas de manos del General
en Jefe Vladímir Padrino López, Ministro del Poder
Popular para la Defensa y Comandante Estratégico
Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
al personal beneficiado gracias al apoyo del Ipsfa,
Seguros Horizonte, Cavim; Fundasmin, Gestión Humana
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del MPPD, Fondo de Inversión Negro Primero y
Banfanb. De igual manera, la jornada permitió el
expendio de más de 35 toneladas de alimentos de la red
Mercal, Pdval, Lácteos Los Andes, entre otros rubros.
Durante la jornada, el Ministro para la Defensa, G/J
Padrino López, destacó que este tipo de actividades
demuestran que la Revolución Bolivariana se preocupa
por las necesidades familiares de los hombres y mujeres
que defienden con sus vidas cada rincón del territorio
nacional y en este caso, un área tan importante como es
la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar y el Embalse de
Guri, donde se genera gran parte de la energía que
consume el país.
El titular de la cartera castrense destacó además la
necesidad de reforzar el despliegue de los “Punto y
Círculo”, programa basado en que alrededor de cada
punto de control creado por la FANB en las
comunidades como parte de su accionar de seguridad
y protección, también se haga un despliegue social e
integral para conocer las inquietudes y necesidades de
sus habitantes en áreas como salud, educación,
alimentación y atención social, con el objeto de dar una
mejor respuesta al pueblo como servidores públicos.
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En su visita, el G/J Padrino López presenció una
demostración de defensa antiaérea y resguardo fluvial
por parte de las diferentes unidades acantonadas en la
Central Hidroeléctrica Simón Bolívar y el Embalse de
Guri.
3 de abril de 2017.-Ver noticia

• Fortalecimiento de las capacidades navales:
Zarpa el Buque Escuela Simón Bolívar
El pasado sábado -01 de abril-, zarpó el Buque Escuela
Simón Bolívar, para participar en las actividades de
navegación correspondientes al Vigésimo Noveno
Crucero de Instrucción al Exterior Integración
Latinoamericana y Caribeña 2017.
El acto estuvo encabezado por el Presidente de la
República y Comandante en Jefe de la FANB, Nicolás
Maduro Moros; quien fue acompañado por la primera
combatiente, Cilia Flores; el Ministro del Poder Popular
para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional
de la FANB, General en Jefe Vladímir Padrino López; el
Gobernador del estado Vargas, Jorge Luís García
Carneiro; Comandante General de la Armada
Bolivariana, Almirante Orlando Maneiro Gaspar; y demás
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autoridades militares y civiles acantonadas en el estado
Vargas.
“Me da mucha alegría estar en esta oportunidad con
ustedes y compartir toda esa fuerza de esperanza, de
amor a la patria que ustedes llevan en su corazón, que
van a expresar muy bien con su disciplina, con su trabajo,
con el brío de este Buque Simón Bolívar, que es la
máxima expresión de lo que es la moral combativa de
una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de una
Armada Bolivariana que está de pie, con el pecho
hinchado, defendiendo la paz y lo que es Venezuela”,
expresó el primer mandatario nacional.
En el acto de despedida de los 175 hombres y mujeres
a bordo del buque, el Presidente Maduro mencionó que
ante las embestidas, tanto en lo interno como externo,
contra la Patria Bolivariana, debe de prevalecer la moral
y la defensa de la nación.
Previo al zarpe, el G/J Padrino López, indicó que durante
la travesía, que comprende la visita a los puertos de
Colombia, Panamá, Honduras, México, Cuba, República
Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía y Curazao, el Buque Escuela
conocido como el Embajador sin Frontera, llevará el
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mensaje de solidaridad, paz y de integración de los
pueblos por parte de Venezuela.
3 de abril de 2017.-Ver noticia

• Conmemoración: XIII Aniversario de la creación
de la Defensa Pública Militar
Este jueves 06 de abril, se conmemoró el décimo tercer
aniversario de la creación de la Defensa Pública Militar,
en el teatro del Círculo Militar, en Fuerte Tiuna.
La actividad, estuvo presidida por la Almiranta Elisa Di
Tizio, Viceministra de Educación para la Defensa de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de
la ciudadana doctora Susana Barreiros Rodríguez,
Defensora Pública General, el ciudadano General de
División Henry Timaure Tapia, Presidente Magistrado de
la Corte Marcial y Circuito Judicial Penal Militar, el
ciudadano General de Brigada Oscar Alfredo Gil Arias,
Defensor General Militar y la Capitán de Navío Síria
Venero de Guerrero, Fiscal General Militar.
Durante la ceremonia protocolar, el General de Brigada
Oscar Arias realizó un esbozo de las metas alcanzadas al
frente de tan importante órgano de justicia, que desde
su génesis ha respondido de manera óptima a garantizar
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el legal y legítimo derecho a la defensa como una acción
del deber, emanada desde la filosofía de la ética y la
moral de conformidad a lo establecido en la Carta
Magna; en este sentido señaló que “con eficiencia, la
Defensoría Pública Militar ejecuta su labor y promueve
el fortalecimiento de los conocimientos legales de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana”. Seguidamente,
afirmó que la entidad jurídica que dirige a lo largo de 13
años, ha garantizado la tutela judicial efectiva en todo
grado y estado de los procesos administrativos
prestando todo su apoyo y servicio de asesoría en las
distintas sedes a nivel nacional, gracias al esfuerzo y
voluntad del recurso humano que lo integra; por ello,
condecoró al personal militar y civil que con
compromiso, lealtad y empeño, contribuyó en el
desarrollo, fortalecimiento y proyección de la Defensa
Pública Militar.
Por otra parte, la Doctora Susana Barreiros, en su
intervención resaltó que el sistema de justicia que se
construyó en Venezuela es completamente humanista y
la razón de su nobleza y grandeza es que la diseñó el
pueblo.
Finalmente, destacó que “nuestra FANB, constituida
como está por nuestro pueblo, en unión Cívico Militar,
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ya no es un arma genocida o instrumento de represión
orquestado en la Escuela de las Américas. Es hoy día, un
medio para alcanzar los fines del Estado, con profundo
apego al patrimonio moral y axiológico a la República
Bolivariana de Venezuela”.
6 de abril de 2017.-Ver noticia

• Conmemoración: VII Aniversario de la Milicia
Bolivariana
“No es tiempo de vacilaciones, ni de traiciones. Es
tiempo de revolución y de lealtad practicada”, así lo
expresó el Primer Mandatario Nacional y Comandante
en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
Nicolás Maduro Moros; durante el acto de celebración
del Séptimo Aniversario de la Milicia Bolivariana.
Milicianos y pueblo en perfecta unión cívico militar, a lo
largo y ancho de la Avenida Urdaneta en la ciudad
capital, se apostaron desde tempranas horas de la
mañana para acompañar al Presidente Maduro y a los
Mayores Generales y Almirantes integrantes del Estado
Mayor Superior de la FANB, quienes liderados por el
General en Jefe Vladímir Padrino López, Ministro del
Poder Popular para la Defensa y Comandante
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Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, se dieron cita en el lugar para celebrar un
nuevo aniversario del cuerpo complementario de la
institución castrense.
El G/J Padrino López, durante su intervención destacó
el carácter popular de la Milicia Bolivariana como una
organización comprometida con la defensa integral de
la nación. “Es un arma estratégica que no solamente
representa una bisagra entre el pueblo y la Fuerza
Armada, sino que ha venido dando pasos consolidados
y agigantados en torno a su doctrina, a su organización,
y hoy la estamos viendo más comprometida con los
intereses de la Patria de Bolívar y Chávez”, recalcó el
titular de la cartera castrense.
17 de abril de 2017.-Ver noticia

• Relacionamiento con la comunidad: se
desarrolló una jornada de gobierno de
eficiencia militar de calle
Durante continuación del Gobierno de Eficiencia Militar
de Calle, en esta ocasión desde la Base Aérea
Generalísimo Francisco de Miranda, más de 5 mil
personas fueron beneficiadas, durante la jornada
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realizada – este jueves 27 de abril- en el marco de la Gran
Misión Negro Primero, que lleva a cabo la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, en consonancia con las
políticas implementadas por el Gobierno Revolucionario
que lidera el Presidente Constitucional, Nicolás Maduro
Moros y el General en Jefe Vladímir Padrino López,
Ministro del Poder Popular para la Defensa y
Comandante Estratégico Operacional de la FANB.
La acción social, encabezada por el Mayor General
Pedro Miguel Castro Rodríguez, en su calidad de
Viceministro de Servicios, Personal y Logística del
Ministerio del Poder Popular para la Defensa, tuvo lugar
en la Comandancia General de la Aviación, donde tanto
militares como personal no uniformado, que hacen vida
en esta unidad administrativa, recibieron atención a sus
necesidades orientadas hacia el eje de bienestar social
que contempla la Gran Misión Negro Primero.
Ayudas económicas, sociales, préstamos personales,
dotación de insumos médicos, entre otros beneficios,
fueron otorgados por el viceministro, quien informó que
durante la actividad unos “372 apoyos técnicos, así como
el expendio de 52 toneladas de alimentos de la cesta
básica a precios solidarios, fueron dirigidos para
beneficiar a los integrantes de la FANB y sus familiares”.
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Igualmente, los asistentes fueron atendidos con jornada
integral de servicios sociales por parte del SAIME,
SAREN, INTT, entre otros.
El M/G Castro Rodríguez explicó que el Gobierno de
Eficiencia Militar de Calle abarca jornadas de atención
integral al pueblo que conforma la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB) y sus familiares, en el marco
de la Gran Misión Negro Primero, llevando la mayor
suma de felicidad posible como legado del Comandante
Supremo Hugo Chávez.
28 de abril de 2017.-Ver noticia
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