
El Ministerio de Defensa, a través de sus 
representantes y órganos adscritos, participó con 
éxito en el ejercicio de simulación del Mecanismo de 
Cooperación en Desastres (MECODEX-2022), evento 
virtual organizado por la Secretaría de la Junta 
Interamericana de Defensa y la Secretaría Pro 
Tempore de la XV Conferencia de Ministros de 
Defensa de las Américas.
 
Además del Instituto Nacional de Defensa Civil 
(Indeci), intervino en esta jornada el Viceministerio de 
Políticas para la Defensa y la Delegación del Perú 
ante la Junta Interamericana de Defensa.
 
El presente evento tuvo lugar en su modalidad mixta 
del 10 al 11 de febrero y consistió en una práctica 
realista de simulación de un terremoto a gran escala 
(magnitud 8.8), seguido de una alerta de tsunami, en 
una nación �cticia: la República del Sol, en el Caribe.
 
En la simulación participaron funcionarios de los 
ministerios y agencias involucradas con la prevención 
y mitigación de desastres naturales de 17 países a 
través de la plataforma interactiva Icons, con la 
colaboración de la Universidad de Maryland ubicada 
en Washington, Estados Unidos.

En el evento, el director general de Relaciones 
Internacionales del Ministerio de Defensa, Augusto 
Cabrera Rebaza, resaltó el compromiso del sector de 
mejorar la capacidad de respuesta coordinada entre los 
países y aseguró que el ejercicio redundará en salvar 
vidas humanas ante un evento real de desastre natural.

Ministerio de Defensa participó en el ejercicio interamericano de 
simulación de desastre natural

EE. UU.

Medalla al Mérito de la Junta de Asesores del Hemisferio Occidental Instituto de 
Cooperación para la Seguridad Hemisférica

Participaron el INDECI, el Viceministerio de Políticas para la Defensa y la Delegación del Perú 
ante la Junta Interamericana de Defensa
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El viernes 28 de enero del presente se celebró en las 
instalaciones del Instituto de Cooperación para la 
Seguridad Hemisférica – WHINSEC, ubicado en Fuerte 
Benning, Columbus, Georgia, en Estados Unidos, una 
ceremonia en la que se impuso la Medalla de 
Felicitación del Ejército de EE. UU. al capitán de fragata 
Roberto González Cuadros, y al técnico supervisor      
2.° José Antonio Bustamante Lozano, por sus 
destacados servicios como instructores y directores de 
diversos cursos que brinda el citado instituto.

El MECODEX  es una herramienta multilateral creada 
en 2017 en el seno de la Conferencia de Ministros de 
Defensa de las Américas para mejorar la coordinación 
de los países americanos en las respuestas ante 
desastres naturales y proveer asistencia humanitaria.

Asimismo, el capitán de fragata Roberto González 
Cuadros recibió la Medalla al Mérito de la Junta de 
Asesores del Hemisferio Occidental, por su 
sobresaliente desempeño como Instructor de 
WHINSEC y por haber obtenido la distinción de 
Instructor del Año 2021 categoría o�ciales. Además, el 
mencionado o�cial superior recibió el rango de 
Asistente de Profesor otorgado por la Universidad de 
Comando y Estado Mayor del Ejército de EE. UU.
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EE. UU.
Ceremonia de condecoración “Orden Cruz Peruana al Mérito Naval” a oficiales que 
se encuentran en misión diplomática y comisión especial del servicio en EE. UU.

Servicio Diplomático del Perú en tripulación del BAP UNIÓN 

El 13 de enero, en la Agregaduría Naval en 

Washington D.C., en Estados Unidos, se llevó a 

cabo la Ceremonia de Condecoración “Orden Cruz 

Peruana al Mérito Naval en el grado de 

Comendador y O�cial - Distintivo Blanco”, otorgada 

por la causal Tiempo de Servicio a cinco o�ciales 

que se encuentran en misión diplomática y 

comisión especial del servicio en los Estados 

Unidos de América. 

La ceremonia fue presidida por el contralmirante 

Nelson Montenegro Pacheco, agregado de Defensa 

y Naval a la Embajada del Perú en los Estados 

Unidos de América. Durante la ceremonia se 

resaltó los principios y valores, así como el 

compromiso de servicio para con la patria.

En la presente expedición del B.A.P Unión, dos 
jóvenes funcionarios del Servicio Diplomático del 
Perú, el TS. Beto Wong y TS Josemaría Díaz, integran 
su  tripulación (en la foto con polo rojo), ellos 
culminaron con éxito el Curso de Navegación de 
Buque Escuela a Vela impartido por o�ciales de la 
Marina de Guerra del Perú a bordo del mismo navío, 
el cual tiene por �nalidad educar a los cadetes en las 
artes y ciencias navales de la navegación a vela. 

El curso, de 30 días de duración, incluyó materias de 
Toque de pito de contramaestre, subida por alto y 
maniobras en buque a vela. Cabe precisar que es la 
primera vez que funcionarios diplomáticos participan 
del curso de capacitación profesional en mención, 
permitiendo así que se integren mejor a la gran familia 
que representa la dotación del buque conformada por 
239 tripulantes y que zarpó el 26 de diciembre último 
desde el Callao.

La participación de dichos funcionarios se da en el 
marco del evento náutico “Velas Latinoamérica 2022” 
y responde a la invitación que la Marina de Guerra del 
Perú tuvo a bien realizar a la Cancillería y a las otras 

entidades de las Fuerzas Armadas en diciembre del 
año pasado. 

Junto con los funcionarios del MRE se encuentran 
embarcados también un alférez de la Armada 
Boliviana, un alférez de la Fuerza Aérea del Perú y un 
alférez de la Policía Nacional del Perú. Este evento 
refuerza la presencia internacional del Perú en 
nuestra región a través de un esfuerzo conjunto y 
coordinado entre el MRE y la MGP. De la misma 
forma, la presencia de los funcionarios a bordo del 
B.A.P. Unión facilita las coordinaciones previas con 
nuestras misiones diplomáticas en el exterior y 
contribuye con la política de relaciones públicas del 
Buque, tanto en puertos nacionales como en puertos 
extranjeros.

Nuevamente, la MGP y el MRE unen esfuerzos para 
proyectar la mejor imagen del Perú en el exterior y 
dejar el nombre del Perú en alto. Esta vez son 8 países 
de la región suramericana los que recibirán al B.A.P. 
Unión hasta el �n de la travesía el 12 de mayo 
próximo, donde cada puerto representará una nueva 
oportunidad para proyectar los intereses nacionales 
del Perú.
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Con la presencia de altas autoridades militares y 
diplomáticas, el 13 de febrero, el B.A.P. Unión visitó 
Río de Janeiro y participó con gran éxito en la 
exhibición de veleros gigantes “Velas Latinoamérica 
2022”, que forma parte de los actos celebratorios de 
los 200 años de Brasil.  La presencia de nuestra 
embajada itinerante causó gran impacto y admiración 
entre el numeroso público asistente.

El jueves 17 de febrero se llevó acabo la primera sesión 
informativa del año a cargo de la Marina Nacional 
Francesa dirigida al Cuerpo de Agregados Militares, 
Navales y Aéreos acreditados en Francia, sesión 
informativa que se estructura en importantes temas.

Algunos puntos abordados fueron el Despliegue de la 
Marina Francesa en el mundo y tareas; Operaciones 
Aero-Marítimas efectuadas el 2021 y las perspectivas 
operacionales para el año 2022; visión de la marina 
francesa en el futuro, y, por último, se brindó las 
palabras del jefe de Estado Mayor de la Marina 
Nacional Francesa almirante Pierre Vandier, 
participando en esta primera sesión el contralmirante 
Herman Oyarce Arescurenaga, agregado de Defensa y 
Naval; y el coronel FAP Carlos Cerna Barra, agregado 
de Defensa Adjunto y Aéreo.

Brasil
¡El BAP Unión visitó Río de Janeiro!

Francia
Primera sesión de información de la Marina Nacional Francesa



Hijos de agregados y auxiliares militares del Perú en el extranjero demuestran  su amor 
por la patria mediante sus dibujos por San Valentín.

Ángel Benjamín Bereche Chipana 
Hijo del TCOJ Bereche Miranda 
DAGOBERTO – Auxiliar al Agregado Militar 
del Perú en Canadá. 

Victoria Aguilar Muro 
Hija del Coronel FAP Juan Carlos 
Aguilar Agregado Militar del Perú en 
Colombia. 
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En un mes de febrero...
Un poco de historia

EE. UU.
Condecoración de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América al Coronel FAP Víctor Manuel Muñoz Curto

El 21 de enero, en las instalaciones de la 12.° Fuerza 
Aérea de los Estados Unidos con sede en la Base 
Aérea de Davis Monthan, Tucson, Arizona, se realizó 
la ceremonia de condecoración del coronel FAP Víctor 
Manuel Muñoz Curto por el causal de Servicios 
Meritorios. El acto fue presidido por el mayor general 
USAF Barry R. Cornish, comandante de la 12.° Fuerza 
Aérea (Fuerzas Aéreas Sur). 

En tal acto, la USAF, a través de dicha medalla, 
reconoció la destacada labor del mencionado o�cial 
durante el periodo marzo 2020 a febrero 2022 como 
O�cial Extranjero de Enlace en la 12.° Fuerza Aérea 
(Fuerzas Aéreas Sur), asesorando militarmente al 
comandante, fomentando la cooperación entre la FAP 
y la USAF, y participando como plani�cador en el 
desarrollo de un documento de plani�cación 

(O�cial de Enlace en el Comando Sur de los Estados Unidos de América)

estratégica de largo plazo (para los años �scales del 
2021 al 2023) que permitirán la ejecución de diversos 
compromisos entre las Fuerzas Aéreas del Perú, de los 
Estados Unidos y la Guardia Nacional de West Virginia, 
especí�camente en las áreas de operaciones de      
SAR, MEDEVAC, ISR; respuesta de desastres, 
ciberseguridad, aspectos legales, asuntos espaciales, 
mantenimiento de aeronaves; mujer, paz y seguridad, y 
desarrollo profesional del personal técnico, los mismos 
que se vienen desarrollando de manera exitosa. 

Asimismo, el mencionado o�cial facilitó la ejecución de 
diversas reuniones entre los líderes de la FAP y la       
12.° Fuerza Aérea, y viene contribuyendo a la 
plani�cación de la participación del Perú en los 
ejercicios combinados Mobility Guardian 2023 y Global 
Sentinel 2022.
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