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MINDEF APOYA EVACUACIÓN EN UCRANIA.
POLONIA : Mindef en repatriación de peruanos
residentes de Ucrania en apoyo a RR. EE.

A penas producida la emergencia migratoria, el
Ministro de Defensa José Luis Gavidia dispuso la
inmediata movilización del Coronel Christian Ramírez
Köhler Agregado de Defensa Adjunto y Militar a la
Embajada del Perú en la República Federal de
Alemania, concurrente en la República de Polonia y
República Checa, a Polonia para poyar las labores
que venía realizando la embajada de Perú en ese país.
En el proceso de repatriación participó activamente el
Ministerio de Defensa a través de la agregaduría
Militar a la Embajada de Perú en Polonia, Coronel
Christian Ramírez Köhler

por el señor Embajador y personal de embajada y el
Ministerio de Defensa siendo alojados en un hotel de
la ciudad para su alimentación, aspectos
administrativos, descanso y posterior repatriación a
suelo peruano, vía aérea, actividad que se viene
realizando de acuerdo con la llegada de estos.
Así mismo, se hizo un llamado a la comunidad
internacional para activar los mecanismos necesarios
que garanticen el acceso de la ayuda humanitaria
para proteger a los más afectados y aquellos que se
encuentren en situación de mayor vulnerabilidad.

Dichos ciudadanos peruanos y familiares ucranianos
fueron recibidos en la estación de trenes de Varsovia

CHILE
Llegada del Sr. Presidente Pedro
Castillo

El 10 de marzo pasado el señor presidente Pedro Castillo y la señora Primera Dama, Lila Paredes, llegaron al
Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez, De Santiago de Chile. El personal de la embajada peruana,
incluido nuestro agregado, el coronel EP Juan Carlos Contreras Sevilla le dieron el recibimiento correspondiente.
También se hicieron presentes autoridades del gobierno chileno, presentando el saludo protocolar
correspondiente.
La visita se produjo para participar, al día siguiente, en la ceremonia de cambio de mando constitucional entre el
expresidente Sebastian Piñera y el presidente entrante Gabriel Boric.
El presidente Pedro Castillo fue desplazado en el avión presidencial, Boeing B737-500 FAP 001 de la Fuerza Aérea
del Perú.
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EE. UU.
Ceremonia de condecoración "Orden Cruz Peruana al Mérito Naval" a Oficiales Superiores Extranjeros que
cumplieron misión diplomática en el Perú
El agregado de Defensa y Naval del Perú a la
Embajada del Perú en Estados Unidos de
América, Contralmirante Nelson Montenegro
Pacheco, impuso la condecoración de la “Orden
Cruz Peruana al Mérito Naval” en los grados de
Comendador y Oficial – Distintivo Blanco por la
causal de “Calificados Merecimientos” al Capitán
de Navío USN Paulo Vicente y al Teniente Coronel
USMC Armando Daviú Ayala respectivamente,
por haber contribuido al estrechamiento de los
vínculos de amistad y cooperación entre la
Marina de Guerra del Perú y la Marina de los
Estados Unidos de América.
La citada ceremonia se realizó el viernes 11 de
febrero en la sede la Agregaduría Naval del Perú
en la ciudad de Washington D.C., en cuyo curso

el titular de la representación diplomática naval impuso
en representación del Comandante General de Marina
y Canciller de la Orden, la condecoración institucional.
Durante la ceremonia la autoridad naval resaltó el
profesionalismo y compromiso mostrado de los
Oficiales condecorados en aras de fortalecer los lazos
de amistad y ayuda mutua entre ambas armadas en el
campo de la Defensa a través de sus actividades y
gestiones realizadas cuando ocuparon los cargos de
agregado de Defensa y Naval a la Embajada de
Estados Unidos de América en el Perú y Oficial Asesor
del Estado Mayor de la Comandancia de la Fuerza de
Infantería de Marina respectivamente. La ceremonia
contó con la presencia de autoridades de la Marina de
Estados Unidos y familiares de los oficiales
condecorados.

EE. UU.
Jefe de la Delegación del Perú ante la JID realiza visita protocolar al Presidente del Consejo de Delegados de la
Junta Interamericana de Defensa
El Contralmirante Nelson MONTENEGRO Pacheco,
recientemente designado como jefe de la Delegación
del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa
(JID), presentó sus saludos protocolares al
Vicealmirante Alexandre RABELLO De Faria,

El Contralmirante Nelson MONTENEGRO, Jefe de
la Delegación del Perú ante la JID y el
Vicealmirante Alexandre RABELLO, Presidente
del Consejo de Delegados de la Junta
Interamericana de Defensa.
El Contralmirante Nelson MONTENEGRO, Jefe de la
Delegación del Perú ante la JID y el General de Brigada
Porﬁrio FUENTES, Director General de la Secretaría de
la Junta Interamericana de Defensa.

Presidente del Consejo de Delegados de la Junta
Interamericana de Defensa y al General de Brigada
Porfirio FUENTES Vélez, Director General de la
Secretaría de la Junta Interamericana de Defensa el
día jueves 17 de febrero del año en curso,
expresando su compromiso de trabajar de manera
coordinada con el Liderazgo de la JID - quienes les
manifestaron su felicitación por la designación como
jefe de la Delegación del Perú - en temas
relacionados a la Cooperación de los Estados
miembros, así como, la Seguridad y Defensa del
Hemisferio. Es así que el Contralmirante Nelson
MONTENEGRO coincidió con las autoridades de la
JID en el importante rol de esta junta en Fomentar y
Fortalecer la Confianza y Seguridad Hemisférica,
institución que el 30 de marzo cumple 80 años de
creación y se ha consolidado como una de las
Organizaciones Militar más antigua del Mundo.

COREA DEL SUR
Graduación del primer Oficial de la Marina de Guerra del Perú en la
Academia Naval de la República de Corea del Sur – ROKN
El 11 de marzo en la Academia Naval de la
República de Corea - ROKN, se llevó a cabo la
ceremonia de graduación de los cadetes de la
Promoción LXXVI, la cual contó con la participación del Alférez de Fragata Jorge MORI
SUELPRES, como único representante del Perú,
luego de haber cursado cinco años de estudios
en la mencionada Academia Naval.
La ceremonia de graduación fue presidida por el
Ministro de Defensa de la República de Corea,
señor Suh WOOK y el Alto Mando Naval de la
Marina Coreana.

internacional, hito que tiene una gran significado en el
fortalecimiento y continuidad de las relaciones y
vínculos de cooperación bilateral, en el campo de la
educación militar entre ambas Marinas de Guerra.
Luego de la ceremonia se realizó un acto de
reconocimiento en la Embajada del Perú en la
República de Corea del Sur, a cargo del señor
Embajador Dual MATUTE Mejía y el Agregado Naval
del Perú en Corea Capitán de Navío Giovanni LORET
DE MOLA LA ROSA

Esta
Ceremonia
representa
una
gran
connotación histórica para nuestro país y la
Marina de Guerra, dado que el citado oficial es
el primer Oficial naval peruano que se gradúa en
la Academia Naval de Corea, logrando obtener
los títulos académicos de: Licenciado en
Ciencias Militares Navales y en Oceanografía,
siendo el único extranjero en recibir un diploma
de mérito por excelencia académica

WWW.GOB.PE/MINDEF

2

BRASIL
Recibimiento al Agregado de Defensa y Militar del Perú
General de Brigada EP Briolo Scamarone Cesar Antonio.
Dentro de las Actividades desarrolladas por la Agregaduría de
Defensa militar del Perú en la Republica Federativa del Brasil, el
personal de la agregaduría brindó la calurosa bienvenida al
General de Brigada EP Briolo Scamarone Cesar Antonio.

SESIÓN SOLEMNE POR EL ANIVERSARIO
DE LAS FFAA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
REALIZADA
EN
LAS
INSTALACIONES DE LA EMBAJADA DE
MEXICO EN BRASILIA DF – BRASIL.

EE. UU.
Ministerio de Defensa participó en reunión sobre Asistencia Humanitaria y Ayuda en Desastres Naturales
El Ministerio de Defensa participó en la reunión del
Grupo de Trabajo sobre Asistencia Humanitaria y
Ayuda en Caso de Desastres, en el marco de la
Conferencia de Ministros de Defensa de las
Américas, en la ciudad de Washington D.C., en
Estados Unidos.

El Ministerio de Defensa estuvo representado por el
jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI),
General de Brigada Carlos Yañez Lazo, y el
director general de Relaciones Internacionales del
MINDEF, Ministro SDR Augusto Cabrera Rebaza.
El jefe del INDECI, en su intervención, dio cuenta de
la respuesta del sector Defensa en apoyo a la
autoridad civil para la respuesta al COVID-19.

Dicha reunión fue inaugurada por el Subsecretario de
Defensa Adjunto de los Estados Unidos para el
hemisferio occidental, el cual abordó distintos temas,
como la manera en que las Fuerzas Armadas
contribuyeron a la mitigación del Covid-19; la capacidad de respuesta ante desastres naturales y se
reportó el resultado del ejercicio de simulación
MECODEX-2022, realizado el pasado 10 y 11 de
febrero.

Un poco de historia

al contribuir a repatriar a 30,000 peruanos varados en
el exterior, así como el retorno a sus países de origen
de 45,000 extranjeros que se encontraban en el Perú al
momento de cierre de fronteras.

Por su parte, el director general de Relaciones
Internacionales del MINDEF, destacó el aspecto
migratorio de la crisis sanitaria y el trabajo
coordinado entre el sector Defensa y el de
Relaciones Exteriores, a través de su red consular.
Destacó que el Mindef realizó una significativa labor
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