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Suboficiales del Ejército del Perú se gradúan en centro militar de la Fuerza 
Aérea de Rusia

Buscando siempre la mejora continua, el 30 de junio 
del presente año, seis subo�ciales de nuestro Ejército 
del Perú se graduaron en el prestigioso Centro 
Docente Cientí�co Militar de la Fuerza Aérea, en la 
ciudad de Sysran, Federación de Rusia. 

En este proceso, los efectivos militares recibieron una 
intensa capacitación en modernas técnicas de 
combate. Los mencionados subo�ciales son:

Ministros de Defensa de Perú y Argentina establecieron la Comisión Mixta Bilateral de 
Cooperación en Defensa

RUSIA

RUSIA

ARGENTINA

Ejército del Perú designa O�ciales Técnicos y Sub 
O�ciales para realizar curso de formación, 
capacitación y perfeccionamiento en las mejores 
escuelas militares del mundo. 

En este marco, el 25 junio del presente se graduaron 
dos jóvenes subo�ciales del Ejército del Perú en la 
Escuela Superior de Pilotos de Krasnodar, Federación 
de Rusia.  

Suboficiales del Ejército del Perú se gradúan en la Escuela Superior de Pilotos

Con la �nalidad de propiciar el fortalecimiento de las 
relaciones bilaterales en asuntos de Defensa Nacional 
entre el Perú y Argentina, el ministro de Defensa, José 
Luis Gavidia Arrascue, visitó en comisión de servicio 
la ciudad de Buenos Aires, el 14 y 15 de julio del 
presente, donde sostuvo una reunión con su 
homólogo de Argentina, Jorge Taiana. 

El titular del sector Defensa inició su gira por el país 
austral visitando el astillero Tandanor, perteneciente a 
la Armada Argentina, d0nde tocó diversos temas de 
transferencia de tecnología y explicó la experiencia 
peruana en la industria para la defensa a través del 
Servicio Industrial de la Marina (SIMA), el Servicio de 
Mantenimiento Aeronáutico de la Fuerza Aérea 
(SEMAN) y la Fábrica de Armas y Municiones del 
Ejército (FAME).

    SO3 T/AV Martos Auqui Erik Vilhem 

    SO3 T/AV Tamra Milla kevin Jesus

    SO3 T/AV Vila Lazo Luigi Johan 

    SO3 T/MAE Quispe Vasquez Yoel 

    SO3 T/MAE Atalaya Marin Elder Willan 

    SO3 T/MG Aguilar Sanchez Jimmy Yladimir 

Tras cuatro años de intensos y sacri�cados estudios, 
en los que han recibido una capacitación de alta 
tecnología y una profunda formación militar mediante 
una doctrina moderna y prácticas profesionales 
intensas, el SO 3 TMA Medina Mesones Giancarlos y 
el SO 3 TMA Marapara Mori Jackson Diomar, se 
graduaron con honores militares.  



Agregado naval en la República Federal de Alemania participó en simposio 
internacional sobre el poder naval
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ALEMANIA

Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas del Perú visitó Escuela Superior de 
Defensa de Brasil

El 28 junio del presente, el agregado de Defensa del 

Perú en Brasil, así como la delegación de o�ciales de 

la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas del 

Perú, realizaron la visita a la Escuela Superior de 

Defensa de Brasil, ubicada en la ciudad de 

Brasilia-DF, lográndose que esta escuela ofrezca 

vacantes para el año 2023 para los siguientes cursos:

BRASIL

Curso de Altos Estudios en Defensa (CAED)
Curso de Derecho Internacional de los Con�ictos 
Armados (CDICA)
Curso de Análisis de Crisis Internacionales (CACI)
Curso de Economía y Planeamiento de Defensa 
(CEPD)
Curso de Coordinación y Planeamiento Inter agencias 
(CCOPI)

El 29 de junio del presente, los o�ciales superiores 
agregados militares a la Embajada del Perú, 
participaron en un evento académico con los o�ciales 
alumnos de la Escuela de Estado Mayor de la Armada 
Boliviana, en la exposición: “Capacidades de las 

Agregados de Perú en Bolivia participaron en exposición “Capacidades de las 
Industrias Militares de las FF.AA. del Perú”

BOLIVIA

El 16 y 17 del presente se llevó a cabo en la ciudad de 
Kiel, Alemania, el evento “Kiel International Sea Power 
Symposium 2022”, denominado “Preparing for the 
future – Naval Warfare 2040”, organizado por el 
Instituto de Política de Seguridad de la Universidad de 
Kiel.

La actividad contó con la participación de más de 150 
expertos en temas de seguridad y defensa, así como 

en ciencia y política, como la delegación peruana que 
estuvo conformada por el director de la Escuela 
Superior de Guerra Naval, contralmirante Luis Del 
Carpio Azálgara, quien integró el panel denominado 
“Lo Mejor y más Brillante de una Nación y una Alianza”, 
y el agregado Naval del Perú en Alemania, capitán de 
navío Christian Salas Ormeño.

Industrias Militares de las Fuerzas Armadas del Perú”, 
hecho que dio a conocer la importancia de nuestras 
industrias militares, como FAME, SIMA Y SEMAN, y su 
contribución al desarrollo nacional.

Se celebró la conmemoración de los 201 años de la Suscripción del Acta de 
Independencia del Perú-Bolivia
El 15 julio del presente, en la Plaza San Martin de la 
Ciudad de la Paz, en Bolivia, se llevó a cabo la 
ceremonia de conmemoración a los 201 años de la 
“Suscripción del Acta de Independencia del Perú”, en 
la que participaron diversas autoridades del Estado 
Plurinacional de Bolivia, como el viceministro de 
Relaciones Exteriores, Erwin Mamani Machaca, y la 
viceministra de Gestión Institucional y Consular, Eva 
Chuquimia Mamani.

También se contó con la presencia del embajador de 
la República de Argentina, el cónsul de Chile en 

BOLIVIA

Bolivia, así como todos los funcionarios y agregados 
militares de la Embajada del Perú y los Consulados 
del Alto y la Paz, respectivamente.  

Las agregadurías Militar, Aérea y Naval a la Embajada 
del Perú en el Estado Plurinacional de Bolivia, 
participaron en dicha ceremonia con la colocación de 
una ofrenda �oral en representación del Ministerio de 
Defensa del Perú ante el monumento de don José de 
San Martin y Matorras, en cuya plaza que lleva su 
mismo nombre. 



En un mes de julio...

Un poco de historia
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