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Panamá
Estudiantes el Colegio Interamericano de Defensa visitaron Panamá

Como parte de su itinerario de estudios, el pasado 1 
de mayo arribaron a la ciudad de Panamá 58 alumnos 
del colegio Interamericano de Defensa con sede 
Washington como parte de su viaje de estudios.

En dicha actividad participaron ocho o�ciales 
peruanos que integran el colegio en mención, se trata 
de tres miembros de la Marina de Guerra, tres de la 
Fuerza Aérea y dos del Ejército.

Durante su estadía visitaron diferentes estamentos de 
seguridad de Panamá. También fueron recibidos por 
el Embajador del Perú en dicho país,  Mario López 
Chavari, el agregado de Defensa a la Embajada del 
Perú en Panamá Capitán de Navío Paul Goinzales 
Abarca y otros funcionarios de la misión diplomática 
peruana.

Perú

Lima será sede de Conferencia Internacional sobre Operaciones de Paz

Perú
B.A.P. “Unión” arriba al puerto del 
Callao luego de culminar el viaje de 
instrucción al extranjero viex - 2022 

Director del Servicio Nacional 
Aeronaval de Panamá fue condecorado

El 18 de mayo del presente, el agregado de Defensa a 
la Embajada de Perú en la República de Panamá, 
Capitán de Navío Paúl Gonzales, participó en la 
ceremonia de condecoración en el grado de 
confraternidad al director del Servicio Nacional 
Aeronaval de Panamá (SENAN), comisionado 
Jeremías Urieta, en reconocimiento a su apoyo a la 
asociación de agregados de defensa, militares, 
navales, aéreos y policiales acreditados en Panamá.

La ciudad de Lima será sede de la Primera 
Conferencia de América Latina y el Caribe sobre 
Operaciones de Paz, que se realizará los días 6 y 7   

de setiembre, bajo la organización del Ministerio de 
Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el 
auspicio de las Naciones Unidas.

La realización del evento internacional fue aprobada 
en la última reunión del Mecanismo Intersectorial 
Integrado sobre Operaciones de Paz (MECOPAZ), 
llevada a cabo el martes con la participación del 
ministro de Defensa, José Luis Gavidia Arrascue; el 
canciller César Landa Arroyo; el jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército 
Manuel Gómez de la Torre, y representantes del Perú 
ante las Naciones Unidas, entre otros funcionarios.

El MECOPAZ facilita la coordinación entre las 
instituciones involucradas con la participación del Perú 
en las operaciones de paz de las Naciones Unidas en 
el mundo. La realización de dicha conferencia 
internacional en nuestra ciudad capital, muestra el 
liderazgo del Perú en esta materia y su compromiso 
con la preservación de la Paz y Seguridad 
Internacionales. En la conferencia, se espera la 
participación del Secretario General Adjunto de las 
Naciones Unidas, los ministros de Defensa de región y 
altos representantes de la OEA. 

El día lunes 16 de mayo del 2022, el Buque Escuela a 
Vela B.A.P. “UNIÓN” arribó a su puerto base, luego de 
una travesía de 142 días, la cual inició el pasado 26 de 
diciembre del año 2021. Esta unidad hizo su ingreso a la 
Base Naval del Callao, en donde fue recibida por el 
Comandante General de Operaciones del Pací�co, señor 
vicealmirante Luis José POLAR Figari, autoridades 
navales y familiares de la tripulación de esta nave, 
culminando así su participación en el evento náutico Sail 
“Velas Latinoamérica 2022” y el Viaje de Instrucción 
“VIEX – 2022” luego de aproximadamente 5 meses.

De esta manera, el B.A.P. “UNIÓN” arriba a casa con 
la satisfacción del deber cumplido, haber forjado el 
carácter marinero de su dotación y ser un Embajador 
del Perú en el extranjero, contribuyendo así a la 
política exterior del Estado Peruano. 



Delegación naval peruana participó en Regata Internacional de Vela, en España

Del 22 al 25 de abril, el agregado de Defensa Adjunto y 
Naval a la Embajada del Perú en el Reino de España 
participó como jefe de la delegación de los Cadetes 
Navales de la Escuela Naval del Perú, en el evento 
‘Regata Internacional de Vela’.

Dicha competencia se realizó con ocasión del 
centenario de la Primera Vuelta al Mundo y del 40° 
Aniversario de Incorporación de España a la OTAN, 
desarrollada en las instalaciones de la Escuela Naval 
Militar de la Armada Española, ubicada en la ciudad de 
Marín, comunidad autónoma de Galicia-España.

Fue la primera vez que la Escuela Naval del Perú 
participó en este tipo de evento como país 
sudamericano y con la presencia de delegaciones de 
países europeos. 

Estas actividades fortalecen las relaciones de 
cooperación y amistad entre los países en el ámbito 
internacional, basadas en la consolidación de la 
imagen de nuestras Fuerzas Armadas y a las sólidas 
relaciones bilaterales entre la Marina de Guerra del 
Perú y la Armada Española.
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Del 4 al 8 de mayo del presente, el agregado de 
Defensa Adjunto y Naval a la Embajada del Perú en el 
Reino de España, y presidente de la Asociación de 
Agregados Navales de los países Acreditados en 
España, visitó las Unidades y Dependencias 
subordinadas al Mando Naval de Canarias, en el 
Archipiélago de Canarias.

Durante dicha actividad participaron los agregados de 
Defensa y Navales de los diferentes países 
acreditados, quienes recibieron exposiciones por 
parte de los Comandos de la Zona, presidido por el 
jefe del Estado Mayor del Mando Naval de Canarias, 
en representación del señor Almirante Comandante 

Agregado naval del Perú en España visitó mando naval de Canarias

del Mando Naval de Canarias, Contralmirante José 
Lago Ochoa. 

El jefe de Estado Mayor explicó la razón de ser de la 
Fuerza Naval Española en el Archipiélago, así como la 
organización y funciones de sus organismos 
subordinados, entre otros temas. También resaltaron la 
posición estratégica de Canarias, el alto trá�co 
marítimo, el desarrollo comercial, turismo, la 
construcción naval, entre otros puntos.

Las islas cuentan con gran cantidad de recursos 
hidrobiológicos y potencial de generación de energía 
eólica.

El 24 de febrero del presente, el Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas Españolas 
recibieron una exposición denominada ‘Proyección 
Geopolítica del Perú’, en la sede del Centro Superior 
de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), en 
España.

Durante la exposición participaron aproximadamente 
122 alumnos del curso de Estado Mayor Conjunto de 
las FFAA, entre los cuales 95 eran de nacionalidad 
española y 27 eran alumnos de diversos países del 
mundo. 

España
Fuerzas Armadas de España recibieron exposición sobre la geopolítica del Perú

Asimismo, en dicha actividad participaron o�ciales 
instructores del CESEDEN, el General de División del 
Ejército de Tierra de España, la agregaduría de 
Defensa Adjunto y Militar del Perú en España, 
representantes del Ministerio de Defensa del Perú, así 
como el director de la Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas (ESFAS), quien agradeció la 
exposición a los alumnos del curso de Estado Mayor 
Conjunto de las FF.AA. 
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Colombia
Cadete peruano ocupa primer puesto en 
Escuela Militar de Colombia

Brasil
Agregados de Defensa en Brasil 
rindieron homenaje por el Día de la 
Madre
El 8 de mayo del presente los integrantes de la 
agregaduría de Defensa en la República Federativa de 
Brasil rindieron homenaje a sus esposas y madres en 
el marco de las celebraciones por el Día de la Madre.

Militares peruanos participaron en 
misiones de estudios en Brasil

Los o�ciales peruanos Capitán EP Abigail Gilberto 
Sánchez Dávila y el Teniente FAP Kenny Kaith Meza 
Chalco fueron recibidos tras participar en la Pasantía 
internacional de Defensa Cibernética para O�ciales de 
las Naciones Amigas en la ciudad de Brasilia DF, en la 
República Federativa de Brasil.

El cadete peruano Edgar Paúl Grados Rojas ocupó el 
primer puesto en la Escuela Militar de Cadetes del 
Ejército Nacional de Colombia, General José María 
Córdova.

Actualmente, Grado Rojas viene cursando el segundo 
semestre en la institución militar en mención y el 
honor de ocupar el primer puesto lo obtuvo entre sus 
283 compañeros gracias a su excelente desempeño 
académico, militar y buen comportamiento.

“Me siento muy orgulloso de colocar el nombre de mi 
país en lo más alto y representar a mi Escuela Militar 
de manera ejemplar”, resaltó orgullosamente el cadete.

Chile
Fuerzas militares de Chile y Perú 
participaron en 30° Ronda de 
Conversaciones
Del 2 al 5 de mayo del presente se relizó la 30° Ronda 
de Conversaciones entre el Estado Mayor Conjunto de 
Chile y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
de Perú (CC.FF.AA.).

El agregado de Defensa, Coronel EP Juan Contreras 
Sevilla; el Agregado Naval, Capitán de Navío Percy 
Suarez Cáceres; y el agregado Aéreo, Coronel FAP 
Juan Sánchez Caballero, dieron la bienvenida al jefe 
del CC.FF.AA., General de Ejército Manuel Gómez de 
la Torre Aranibar, y toda su comitiva.

Durante la presente reunión bilateral se abordaron 
temas relacionados a la Seguridad y Defensa, que 
culminó con la �rma del acta y los entendimimientos 
que consisten en intercambios académicos en 
operaciones de paz, cooperación sobre gestión del 
riesgo de desastres y apoyo mutuo ante catástrofes y 
ciberdefensa.

El comandante FAP Alinor Muñoz Torres y el teniente 
coronel FAP Jorge Almeida Zambrano, participaron en 
el Curso de Información de Instructores para O�ciales 
de Investigación de las Naciones Unidas, que se 
realizó del 18 al 29 de abril en el Centro de Instrucción 

India.
Oficiales peruanos participaron en curso de la ONU, en la India

para Operaciones de Paz, en Nueva Delhi, en la India.
Dichos o�ciales visitaron la agregaduría de Defensa y 
la Embajada del Perú en la India, donde fueron 
recibidos por el embajador Carlos Polo Castañeda y el 
coronel EP Juan Carlos Rivero Cortijo.



En un mes de mayo

Un poco de historia

21
mayo

2
mayo

2do
domingo

Día Internacional
del personal de
Paz de la ONU

29
mayo

26
mayo

1
mayo

Batalla de
Alto de la Alianza
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