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PERÚ: B.A.P. UNIÓN DERROCHA ORGULLO POR LOS PUERTOS DE AMÉRICA
El 21 de diciembre de 2021, el imponente
buque escuela B.A.P. Unión desplegó sus velas
para iniciar el Viaje de Instrucción al Extranjero
VIEX – 2022, con la finalidad de complementar
la preparación académica de los cadetes de
tercer año de la Escuela Naval del Perú.
Esta travesía también busca reforzar la
presencia internacional y difundir la imagen del
Perú en países de interés, así como
incrementar el nivel de entrenamiento del
personal de la dotación de dicha unidad naval,
estrechar lazos de amistad e integración con
las Marinas y población en general de los
países a ser visitados.
Se tiene previsto que el buque escuela
navegue por cinco meses y visite diez puertos
de ocho países latinoamericanos. Además,
participará en el evento náutico “Velas
Latinoamérica 2022”, cuyo encuentro inicial se
realizará en la ciudad de Río de Janeiro, en
Brasil, donde se unirá a diez buques escuela
de países del continente.
La ceremonia de zarpe del B.A.P. Unión se
realizó en la Base Naval del Callao y estuvo
presidida por el comandante general de la
Marina de Guerra, Almirante Alberto Alcalá
Luna; acompañado de autoridades navales y
familiares del personal embarcado, quienes,
emocionados, desearon buen viento y mar a los
marinos que realizarán tan importante travesía
como dignos embajadores del Perú.

COLOMBIA: MINISTRO DE DEFENSA PARTICIPÓ EN EL VI GABINETE BINACIONAL PERÚ-COLOMBIA
En ese marco, el titular del sector Defensa hizo una
especial mención al elevado nivel de cumplimiento del
Plan de Acción de Pucallpa, aprobado en el 2019
(82.3%), para el desarrollo sostenible.

El ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones,
participó el 13 de enero del presente en el VI Gabinete
Binacional Perú-Colombia, evento en el que, además
de la presencia de los jefes de Estado de ambos
países, Pedro Castillo Terrones e Iván Duque Márquez,
concurrieron los titulares de las carteras concernidas
a los cinco ejes temáticos que se desarrollaron.

La delegación del Ministerio de Defensa también
estuvo integrada por el director General de Relaciones
Internacionales, Augusto Cabrera; así como el director
de Asuntos Bilaterales, coronel FAP Víctor Aguilar.

También resaltó la aprobación, concordada con el
Ministerio de Defensa de Colombia, de 30 nuevos
compromisos prioritarios orientados a profundizar la
cooperación binacional en la lucha con la
delincuencia organizada trasnacional, el combate del
narcotráfico, la situación migratoria, la lucha contra la
corrupción, la lucha contra la trata de personas, la
explotación sexual y laboral; así como todas las
formas de violencia contra las mujeres, niñas, niños y
adolescentes, entre otros aspectos.
Además del eje de Seguridad y Defensa, el Gabinete
Binacional abordó los siguientes temas: Asuntos
Sociales y Gobernanza; Asuntos Ambientales y
Minero-Energéticos; Asuntos de Comercio, Desarrollo
y Turismo; y Asuntos Fronterizos y Migratorios.
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PERÚ: B.A.P. CARRASCO ZARPÓ A LA ANTÁRTIDA PARA NUEVA CAMPAÑA CIENTÍFICA DEL PERÚ
El buque oceanográfico polar B.A.P.
Carrasco zarpó el 30 de diciembre de
2021 a la Antártida para iniciar la
XXVIII Campaña Científica del Perú en
el continente blanco, travesía que
comprenderá 48 días de navegación
y 35 días de trabajo de campo.
Abordo fueron 98 expedicionarios,
entre científicos y militares, con la
misión de continuar proyectos de
investigación en los campos de la
oceanografía, ciencia y biología,
ratificando, de esta forma, el
compromiso del Perú ante la
comunidad antártica internacional de
contribuir al estudio y generar
conocimiento sobre dicha región
austral.

La ceremonia de zarpe se realizó en
la Base Naval del Callao y contó con
la presencia del ministro de
Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua
de Romaña; el ministro de Defensa,
Juan Carrasco Millones; y el
comandante general de la Marina de
Guerra, Almirante Alberto Alcalá
Luna; así como autoridades civiles y
militares.
La unidad de la Marina de Guerra del
Perú, a través de la Dirección de
Hidrografía y Navegación, conducirá
las
operaciones
marítimas,
científicas, logísticas y operacionales
en coordinación con la Dirección de
Asuntos Antárticos del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

PERÚ: B.A.P. GUISE ARRIBÓ AL CALLAO Y SE SUMA A LAS UNIDADES DE SUPERFICIE DE LA MARINA DE GUERRA
El 5 de enero, la corbeta B.A.P. Guise,
donada por la República de Corea a
nuestro país, arribó a la Base Naval
del Callao luego de navegar por 45
días desde la Base Naval de
Jinhae-gu, y se suma a las unidades
de superficie de la Marina de Guerra.
La ceremonia de bienvenida que fue
presidida por el ministro de Defensa,
Juan Carrasco Millones; acompañado
del comandante general de la Marina
de Guerra, Almirante Alberto Alcalá
Luna; el embajador de la República
de Corea, Yungjoon Jo; la embajadora
del Reino Unido, Kate Harrison; así
como autoridades militares, civiles y
familiares de la dotación.
Esta unidad naval fue bautizada como
B.A.P. Guise en honor al vicealmirante
Martín Jorge Guise, quien fue el

primer comandante general de la
Marina de Guerra. Además, durante
el trayecto de navegación por más de
10 mil millas, interoperaron con
unidades navales de Corea, Japón,
Estados Unidos y México.
“Esta incorporación se enmarca en la
sólida alianza estratégica que
mantenemos con la Armada de
Corea, materializada no solo con la
transferencia de esta segunda unidad
de la clase Pohang, sino, también, a
lo largo de una estrecha relación de
aliados, que ha permitido, entre otros,
la capacitación de nuestro recurso
humano y el fortalecimiento de la
industria naval a través de la
construcción
de
importantes
unidades como el B.A.P. Pisco y,
próximamente, el B.A.P. Paita”, indicó
el Almirante Alberto Alcalá Luna,

El titular del sector Defensa, por su
parte, agradeció a nombre del
presidente de la República, Pedro
Castillo, el gesto del país asiático
para ceder esta unidad que permitirá
resguardar la riqueza marítima del
Perú y defenderla ante cualquier
amenaza.

CHINA: CEREMONIA POR EL 197º ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO Y DÍA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ
El 9 de diciembre del 2021, en las
instalaciones
del
Art
Museum
Embassy Hotel, en la Ciudad de
Beijing, en China, se llevó a cabo la
ceremonia por el 197º Aniversario de
la Batalla de Ayacucho y Día del
Ejército del Perú.
La ceremonia contó con la presencia
del embajador del Perú en la
República Popular China, Luis
Quesada Inchaústegui; el agregado
de Defensa y Militar a dicha
embajada, general de brigada Víctor
Bautista Valle; y de todo el personal
de la agregaduría de defensa y
miembros del cuerpo diplomático
peruano.
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Frente al busto del patrono del
Ejército, el Gran Mariscal del Perú
Coronel Francisco Bolognesi, se
renovó el compromiso permanente
del Ejército del Perú con nuestra
identidad nacional, cultivando los
valores de nacionalidad, patriotismo
y fidelidad a la bandera.
También se resaltó la importancia de
este aniversario, año en que además
se celebran 200 años de la
independencia del Perú, 100 años de
la creación del Partido Comunista de
China y 50 años del establecimiento
de las relaciones diplomáticas entre
la República de China y el Perú.
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COLOMBIA: B.A.P. UNIÓN REALIZÓ VISITA PROTOCOLAR A CARTAGENA DE INDIAS
El viernes 7 de enero del presente, el
B.A.P. Unión realizó una visita
protocolar a la ciudad de Cartagena
de Indias, en Colombia, en el marco
de sus actividades programadas
durante el trayecto de su viaje de
instrucción al extranjero.
El acto de recepción contó con la
presencia del embajador del Perú en
Colombia, Félix Ricardo Denegri
Boza, y el agregado Naval de Perú
en Colombia y concurrente con la
Republica Dominicana, capitán de
navío Edgar Moreno Cedamanos.
También asistió el comandante de la
Fuerza
Naval
del
Caribe,
vicealmirante Juan Ricardo Rozo
Obregón, entre otras autoridades,
quienes recibieron al Buque Escuela

B.A.P. Unión y a su comandante, el
capitán de navío Roberto Vargas
Salas.
Dentro
de
las
actividades
protocolares en la ciudad de
Cartagena, destaca el encuentro
entre cadetes del Perú y de la
Escuela Naval de Cadetes Almirante
Padilla, que están en proceso de
formación e instrucción naval militar.
Durante la jornada se realizó una
ofrenda floral en conmemoración del
póstumo fallecimiento del Almirante
Miguel
Grau
Seminario.
La
ceremonia contó con la presencia del
embajador del Perú en Colombia,
agregados navales, el comandante
del B.A.P. Unión, y el comandante de
la Fuerza Naval del Caribe.

FRANCIA: CEREMONIA POR EL 30° ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPÚBLICA DE KAZAJISTÁN
El día 16 de diciembre del 2021,
en Francia, se llevó a cabo una
importante ceremonia por el 30º
Aniversario de la Independencia
de la República de Kazajistán,
país del Asia Central, el noveno
más grande del mundo y
perteneciente a la antigua
República de la Unión Soviética.
La ceremonia fue presidida
por el embajador de la
República de Kazajistán en

Francia, Jean Galiev; el ministro de
Europa y Asuntos Exteriores, el
ministro
delegado
Jean-Baptiste
Leymoine;
el
delegado permanente adjunto de la
UNESCO, Etienne Sur; el agregado
de
Defensa
coronel
Marat
Shaimerdenov, así como diferentes
agregados de Defensa de las
naciones
acreditadas
en
la
Republica de Francia.

EE.UU.: CEREMONIA DE CONDECORACIÓN “ORDEN CRUZ PERUANA AL MÉRITO NAVAL” A OFICIALES EN ESTADOS UNIDOS
El 13 de enero del presente se realizó
en la sede de Agregaduría Naval del
Perú en Washington D.C., Estados
Unidos,
la
ceremonia
de
condecoración “Orden Cruz Peruana
al Mérito Naval”.
El agregado de Defensa y Naval a la
Embajada del Perú en los Estados
Unidos,
contralmirante
Nelson
Montenegro Pacheco, impuso dicha
distinción en los grados de
Comendador y de Oficial, a cinco
oficiales
superiores
que
se
encuentran en misión diplomática y
comisión especial del servicio en la
citada nación.

La condecoración institucional fue
impuesta al capitán de navío Ramiro
Guerra Rivera, el capitán de fragata
Francisco Vílchez Castillo, el capitán
de fragata Pedro Iriarte Chávez, el
capitán
de
fragata
Orlando
Echevarría Hurtado, y el capitán de
fragata Ricardo Li Wong.
Durante la ceremonia se resaltó el
profesionalismo, principios, valores y
compromiso de servicio a la patria
demostrados por los oficiales
superiores condecorados; así como
el rol fundamental de la familia como
soporte emocional en la carrera del
oficial naval.
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