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SALUDO DEL MINISTRO DE DEFENSA
Con ocasión de conmemorarse el 197° Aniversario
de la Batalla de Ayacucho y Día del Ejército del Perú,
me es especialmente grato expresar mi saludo y
reconocimiento a la invaluable contribución de cada
uno de los miembros de nuestro glorioso Ejército del
Perú en la labor de pacificación, defensa y desarrollo
nacional.

del 9 de diciembre pasado: “La gesta patriótica en la
Pampa de la Quinua fue el resultado de una suma de
sacrificios. Al mismo tiempo, revela la fe de miles de
compatriotas que se unieron a la causa libertaria,
desde la rebelión de Túpac Amaru y Micaela
Bastidas en 1780, hasta la proclamación de la
independencia por el general Don José de San
Martín”.

Es oportuno rendir un justo tributo a la
inconmensurable entrega de nuestros héroes
peruanos que han ofrendado su vida por nuestro
país, vistiendo los gloriosos uniformes de esta
histórica y emblemática institución.

Hoy los desafíos que enfrenta nuestro Ejército son
distintos, pero la mística de servicio y el amor por el
Perú se mantiene incólume a pesar del paso de los
años.

En este contexto, hago mías las palabras del señor
Presidente de la Republica en la solemne ceremonia

¡Viva el Ejército del Perú!
¡Vivan nuestras Fuerzas Armadas!
¡Viva el Perú!

CEREMONIA POR EL 197° ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO Y DÍA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ
En Israel
Con ocasión de celebrarse el 197° Aniversario de
la Batalla de Ayacucho y Día del Ejército del
Perú, en Israel se realizó una ceremonia en la
que se develó el busto del coronel Francisco
Bolognesi.
El acto estuvo a cargo del embajador del Perú en
Israel, Carlos Chávez-Taffur, y del agregado de
Defensa del Perú en Israel, coronel Luis Iván
2·&RQRU5LJORV
También asistieron a la ceremonia el director del
Departamento de América del Sur representando
al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel,

embajador de Israel Smulick Bass, el cuerpo
diplomático del Perú, agregados de Defensa,
Militares, Navales y Aéreos de diferentes
países acreditados en dicha nación con sus
técnicos adjuntos, así como oficiales de las
Fuerzas de Defensa de Israel y miembros de
la comunidad peruana.
El busto del coronel Francisco Bolognesi
recibió las ofrendas florales a nombre de la
Embajada del Perú, del Ejército del Perú, de
las Fuerzas de Defensa de Israel y del
Consulado del Perú en la ciudad de Ramla.

En Alemania
El 9 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia
por el centésimo nonagésimo séptimo (197)
Aniversario de la Batalla de Ayacucho y Día del
Ejercito del Perú en la Embajada del Perú en la
República Federal de Alemania.
La actividad contó con la presencia del
embajador del Perú en Alemania, Elmer Schialer
Salcedo; el agregado Militar en la República
Federal de Alemania, coronel EP Christian
Ramírez Köhler; así como agregados navales,

personal militar adjunto y funcionarios de la
embajada.
Durante el evento se mencionó la gesta heroica
realizada durante la Batalla de Ayacucho, así
como la creación del Ejército y su rol
fundamental a través de los años a favor de la
población y el desarrollo del país. También se
hizo una mención honrosa a todo el personal del
Ejército caído durante la lucha contra la
pandemia del COVID-19, resaltando su entrega y
compromiso en el cumplimiento de su deber.
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En México
La Agregaduría de Defensa y Militar del Perú
en México organizó una ceremonia por el 197
Aniversario de la Batalla de Ayacucho y Día
del Ejército del Perú.
Este evento se realizó en la Embajada del
Perú de dicho país y fue presidida por el
embajador Manuel Talavera Espinar. También
asistió el representante del secretario de
Marina, vicealmirante Salvador Camargo
Vivero; el representante del secretario de la
Defensa Nacional, general brigadier Saúl
Parra de la Rocha; así como agregados de
Defensa, Militares, Navales y Aéreos de los
diferentes países acreditados en el hermano

país de México y funcionarios del cuerpo
diplomático.
Durante la ceremonia, el agregado de
Defensa y Militar, coronel EP Luis Nicolás
Cueva Carbajal, hizo entrega al embajador del
Perú Manuel Talavera Espinar una réplica del
sable del coronel Francisco Bolognesi
Cervantes a nombre del Ejército del Perú,
como un justo reconocimiento al enorme
legado de valores y virtudes que nuestro
patrono y héroe nacional nos dejó a todos los
peruanos.
También
se
inauguró
un
monumento para homenajear su legado.

MINISTERIO DE DEFENSA APROBÓ MODIFICACIÓN PARA MEJOR
ADAPTACIÓN DE LOS AGREGADOS DE DEFENSA
A diferencia de años anteriores, en que la
selección de agregados militares se realizaba
con solo dos meses de anticipación, ahora este
proceso contará con un periodo de un año entre
el nombramiento y la asunción de funciones en el
exterior, gracias a la Resolución Ministerial N°
1123-2021-DE suscrita por el ministro de
Defensa, Juan Carrasco Millones.
El cambio en el calendario otorga más tiempo a
los agregados y sus familias para conocer el
idioma y la cultura de los países de destino,
facilitando su adaptación y productividad.
Asimismo, facilita el proceso de acreditación
diplomática, que anteriormente se solicitaba y
obtenía muy cerca a la fecha de inicio de
funciones, lo que, en algunos casos, obligaba a
retrasar esta fecha por no contar con la
conformidad oportuna del país anfitrión.

Esta anticipación en el calendario forma parte de
un cambio progresivo, cuyo primer paso se dio
en junio pasado, mediante la Resolución
Ministerial N° 02072-2021-DE, que adelantó el
proceso de los meses de noviembre-diciembre a
agosto.
Con la modificación aprobada, que cuenta con la
opinión favorable del Ejército, la Marina de
Guerra y la Fuerza Aérea, se da un paso
importante en la mejor preparación de los
representantes de estas instituciones en el
exterior en nuestras Agregadurías, permitiendo
poner en práctica programas de capacitación en
idiomas en coordinación con los gobiernos
correspondientes, con quienes ya se han iniciado
gestiones en este sentido.

AGREGADOS DE PERÚ VISITARON DIVERSAS EMPRESAS VINCULADAS
CON LA INDUSTRIA MILITAR ARGENTINA
Los agregados de Defensa, Militar, Naval y Aéreo
del Perú en la República de Argentina realizaron
diversas visitas profesionales en el presente mes
a empresas vinculadas con la industria militar de
dicho país.
La delegación recorrió los astilleros Tandanor en
Buenos Aires, la fábrica de aviones Fadea en
Córdoba, así como las instalaciones de Invap en

Bariloche, donde se pudo apreciar al potencial en
investigación y desarrollo que viene alcanzando
la industria argentina.
En estos recorridos se expusieron los avances
que viene alcanzado el Perú en diversos
aspectos similares, con vías a poder alcanzar
futuros acuerdos que conlleven al desarrollo
conjunto de futuros proyectos binacionales.
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PERSONAL DE LA ARMADA DE ARGENTINA CULMINÓ CURSO A BORDO DE
SUBMARINOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
El viernes 5 de noviembre del presente año
finalizó la etapa práctica del personal
submarinista de la Armada de Argentina en
unidades submarinas de la Marina de Guerra del
Perú, así como en simuladores de la Escuela de
Submarinos.

Tras finalizar esta etapa, los citados oficiales
argentinos lograron alcanzar la totalidad de
capacidades que exige el perfil de egreso de la
Escuela de Submarinos de la referida Armada.

CULMINÓ LA XXIII REUNIÓN DE ESTADOS MAYORES ENTRE LA
ARMADA ARGENTINA Y LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Entre el 25 y 28 de octubre, en la ciudad de
Buenos Aires, en Argentina, se desarrolló la XXIII
Reunión de Estados Mayores entre la Armada de
Argentina y la Marina de Guerra del Perú,
estando la delegación peruana presidida por el
jefe del Estado Mayor General de la Marina de
Guerra del Perú, vicealmirante Herbert Del
Álamo Carrillo.
Durante su desarrollo, se realizaron visitas de
trabajo al astillero Tandanor, al buque polar ARA

“Almirante Irizar”, y al área naval fluvial, donde se
pudo intercambiar experiencias e información de
interés, así como proponer trabajos para el
desarrollo conjunto en beneficio de ambas
Armadas.
También se efectuaron reuniones de trabajo con
el jefe de Estado Mayor de la Armada de
Argentina, el inspector general de la Armada, el
comandante de infantería de Marina y el
comandante de la Fuerza de Submarinos.

DIRECTOR GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS PARTICIPÓ
EN FERIA TRANS-PORT 2021, EN CHILE
El 9 de noviembre se realizó en la ciudad de
Santiago de Chile, en Chile, la ceremonia
inaugural del VII Congreso y Exhibición
Internacional TRANS-PORT 2021, evento que
tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la
economía
convocando
a
empresarios,
proveedores,
autoridades
chilenas
y
latinoamericanas en una instancia donde se
intercambian conocimientos, experiencias y
tecnologías.
La ceremonia contó con la participación de la
ministra de Transportes y Comunicaciones del
Gobierno de Chile, Gloria Hutt Hesse, entre otras
autoridades
gubernamentales
chilenas
y
representantes extranjeros.
El director general de Capitanías y Guardacostas
de la Marina de Guerra del Perú, vicealmirante
César Ernesto Colunge Pinto, participó de forma
virtual como expositor en el panel denominado
“Desafíos y Tendencias para las autoridades
Marítimas”.

Durante su participación detalló las medidas
adoptadas como autoridad marítima en el periodo
de pandemia del COVID-19 y su estado de
cumplimiento respecto a compromisos con la
Organización Marítima Internacional. También
precisó el uso de las tecnologías de la información
y comunicación dentro de la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra
del Perú.
El vicealmirante César Colunge compartió mesa
con la presidenta del Sistema de Empresas
Públicas de Chile, Loreto Seguel; el subprefecto
nacional de la Prefectura Naval de la República de
Argentina, Prefecto General Jorge Raúl Bono; así
como director del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante de la Armada de Chile, contralmirante
Carlos Huber.
Actuó como moderador en dicho panel el ex
director del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante de la Armada de Chile, vicealmirante (r)
Ignacio Mardones.
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