
El pasado 16 de octubre, en el marco de las 
celebraciones de actividades por el Bicentenario de 
la Marina de Guerra del Perú y el 142º Aniversario 
del Glorioso Combate Naval de Angamos, se realizó 
en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte un homenaje a la imagen del Señor de los 
Milagros. El acto tuvo lugar en la Iglesia Saint Anne, 
en Londres, donde la Agregaduría de Defensa y 
Naval entregó el óleo de la Virgen de la Nube.

La develación de la imagen de la Virgen de la Nube 
fue realizada por la cónsul general del Perú en el 

LONDRES: MARINA DE GUERRA DEL PERÚ ENTREGÓ ÓLEO EN 
HOMENAJE AL SEÑOR DE LOS MILAGROS

OFICIALES Y AGREGADURÍAS REALIZAN VISITA A LA EMPRESA 
AIRBUS DEFENSE–SPACE, EN PARÍS

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

El 4 de noviembre, en la ciudad de Ramla, en 
Israel, con ocasión de celebrarse el 205 
Aniversario del Natalicio del Coronel Francisco 
Bolognesi Cervantes y día del Soldado Peruano, 
se organizó la entrega del trofeo ‘Ejército del 
Perú’ al equipo femenino Elitzur Neve David, 
quien disputó un partido con el equipo 
PEAC-PECS de Hungría por la Eurocopa del 
básquetbol femenino.

La entrega del trofeo estuvo a cargo del coronel 
EP Luis Iván O’Connor Riglos, agregado de 
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defensa, quien estuvo acompañado del señor 
embajador del Perú en Israel.

El coronel O’Connor entregó dicho trofeo a 
nombre del Ejército del Perú, resaltando los 
lazos de amistad, cooperación y prosperidad 
entre Israel y Perú.  A su turno, el alcalde de 
Ramla agradeció el gesto de la Agregaduría de 
Defensa del Perú y anunció en el coliseo de 
Ramla la pronta inauguración del Óvalo Perú.

Cabe mencionar que la ciudad de Ramla alberga 
a un importante número de peruanos en Israel.

Reino Unido y el contralmirante Daniel Valencia 
Jáuregui, agregado de Defensa del Perú en el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El evento contó con la participación del embajador 
del Perú en el Reino Unido, así como todos los 
agregados militares y policiales. 

La referida imagen del Señor de los Milagros que se 
encuentra en la iglesia en mención es la que fue 
llevada a Londres por el Buque Escuela B.A.P. 
”UNIÓN”, en el año 2017.

El lunes 18 de octubre, oficiales y representantes 
de diferentes agregadurías militares, visitaron a 
la empresa Airbus Defense-Space, organización 
internacional que diseña y fabrica aviones 
comerciales, helicópteros, transportes militares, 
satélites y vehículos de lanzamiento líderes en la 
industria, además de brindar servicios de datos, 
navegación, comunicaciones seguras, movilidad 
urbana y otras soluciones para clientes a escala 
global.

La visita tuvo lugar en las instalaciones de 
Elancourt, a 30 km de París, en Francia, sede 
donde se desarrolla el diseño, desarrollo                 
y fabricación de equipos electrónicos, ingeniería 
de pruebas, fabricación de circuitos híbridos y 
multichip, así como sistemas de satélite.

La actividad estuvo presidida por el 
contralmirante Hernán Oyarce Arescurenaga, 
agregado de Defensa y Naval, acompañado por 
los señores agregados adjuntos Aéreo y Militar 
en la República de Francia, así como de los 
auxiliares a las diferentes agregadurías. En este 
lugar se llevó a cabo la respectiva presentación a 
cargo del secretario general de Airbus SAS y 
director de los centros en la región París, 
acompañado por el director de Soluciones de 
Defensa. También se presentó información sobre 
Ciberseguridad, Introducción a Fight Acs, una 
solución para la aeronavegación y del TC2 
(equipo de mando y control).



El 20 de octubre se llevó a cabo la presentación 
y reunión de trabajo con el director de 
Cooperación Militar Internacional del Ministerio 
de Defensa de Países Bajos, General de Brigada 
Jan Blacquière, en las instalaciones del 
Ministerio de Defensa. En dicha reunión participó 
el contralmirante Hernán Oyarce Arescurenaga, 
agregado de defensa y naval en la República de 
Francia y concurrente en los Países Bajos y 
Reino de Bélgica.

En la importante cita se intercambiaron aspectos 
de interés mutuo, como cursos, visitas 
profesionales y la relevancia de estrechar los 
lazos históricos que nos une con las Fuerzas 
Armadas de Países Bajos.

REUNIÓN DE TRABAJO CON 
DIRECTOR DE COOPERACIÓN 
MILITAR INTERNACIONAL DEL 
MINDEF DE PAÍSES BAJOS

El pasado 11 de noviembre, en el Arco del Triunfo de 
Paris, en Francia, una delegación de oficiales 
peruanos participó en la ceremonia 103 para 
conmemorar el Día del Armisticio, firmado el 11 de 
noviembre de 1918, y que puso fin a la Primera 
Guerra Mundial. 

Dicha actividad fue encabezada por el presidente 
francés, Emmanuel Macron, y contó con la 
participación del contralmirante AP Herman Gonzalo 
Oyarce Arescurenaga, el coronel FAP Carlos Cerna 
Barra y el coronel EP Luis Alfredo Diaz Paredes
 
Esta jornada coincidió con el acto de despedida 
oficial del último sobreviviente del último Compañero 
de la Liberación de Francia y último Combatiente de 
la Resistencia francesa durante la Segunda Guerra 
Mundial, Hubert Germain, quien murió en octubre 
pasado a sus 101 años de edad.

OFICIALES PERUANOS PARTICIPARON EN CEREMONIA POR EL DÍA DEL 
ARMISTICIO, EN FRANCIA

La Oficina Federal de Idiomas de las Fuerzas 
Armadas de Alemania, Bundessprachenamt, es la 
responsable de capacitar anualmente a más de 
15,000 participantes en diversos idiomas 
extranjeros. Así mismo, realiza trabajos de 
traducción con un rendimiento de aproximadamente 
150,000 páginas de diversos idiomas al año, siendo 
la institución más reconocida a nivel nacional.

Dicha capacitación resulta muy positiva para el 
fortalecimiento y acercamiento de nuestras 
instituciones con el Gobierno alemán y sus Fuerzas 
Armadas. En este marco, las Fuerzas Armadas del 
Perú vienen sosteniendo relaciones con este país 
hace 50 años, teniendo una sólida presencia a través 

VIAJE A LA ESCUELA DE FORMACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA OFICINA 
FEDERAL DE IDIOMAS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE ALEMANIA

El 26 de octubre se efectuó una visita al Centro 
de Entrenamiento de Comandos de la Royal 
Marines (CTCRM), ubicado entre las ciudades 
de Exeter y Exmouth, en Devon, al sur del Reino 
Unido, lugar donde el agregado de Defensa, 
contralmirante Daniel Valencia Jáuregui, 
acompañado de una delegación de oficiales 
peruanos, fueron recibidos por el comandante 
del Centro de Entrenamiento, coronel Simón 
Chapman; y su segundo en comando, el 
teniente coronel Tom Evans-Jones.

El coronel Chapman brindó una exposición 
sobre las capacidades de dicho Centro de 
Entrenamiento y de los cursos que se dictan, 

AGREGADURÍA DE DEFENSA EN EL REINO UNIDO REALIZA VISITA AL 
CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE COMANDOS DE LA ROYAL MARINES

indicando que el CTCRM selecciona y entrena a 
todos los oficiales, reclutas y reservas de la 
Royal Marines.

Durante la visita se hizo un recorrido por las 
instalaciones del CTCRM, también se hicieron 
demostraciones de las capacidades, como 
control y dominación de instalaciones, curso de 
asalto, uso de explosivos, recorrido de pistas de 
combate, desactivación de minas y 
demostración de la capacidad tecnológica de 
combate virtual.

En otro momento, el comandante del Centro de 
Entrenamiento de Comandos saludó a la 

de la Marina de Guerra del Perú, y ahora se suma el 
Ejército del Perú. 

Durante la entrevista en el Bundessprachenamt, se 
manifestó a la presidenta del instituto, María-Anna 
Wessel, el profundo agradecimiento por parte de 
nuestras instituciones por todo el apoyo que se viene 
recibiendo, así como nuestro interés de continuar 
con el fortalecimiento de nuestros lazos de 
camaradería y amistad con este país.

Por su parte, la señora presidenta agradeció nuestra 
visita y reiteró su total compromiso y el de su 
institución para continuar brindado su apoyo para 
futuras capacitaciones y misiones de estudios en 
beneficio de nuestras Fuerzas Armadas.
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"Hubert Germain se unirá a sus hermanos 
combatientes y, con ellos, a todos aquellos que 
defendieron la vida de Francia, Francia es libertad. 
Vive, sobrevive y supera sus pruebas, porque de 
generación en generación las mujeres y los hombres 
pasan la antorcha del ideal", destacó el jefe de 
Estado de dicho país.

delegación peruana con ocasión de celebrar sus 
200 años de creación, señalando haber sido un 
honor recibirlos en sus instalaciones, esperando 
que dicho acto fortalezca aún más las relaciones 
de amistad entre ambas Armadas.


