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Agregado de Defensa Adjunto y Naval del Perú participa en actividades de representación diplomática

Agregado naval del Perú participó en eventos sobre ‘Seguridad y Defensa Marítima’
ALEMANIA

En ciudad de Hamburgo, en Alemania, se realizó de 
forma bianual la “Shipbuilding Machinery and Marine 
Technology” (SMM), principal feria comercial marítima 
internacional y líder del mundo en economía marítima, 
en construcción naval, maquinaria y tecnología 
marina.

Durante dicho evento, correspondiente a la 30° 
edición de la SMM realizada en el Centro de 
Congresos de Hamburgo, entre el 5 y 9 de setiembre, 
nuestro país estuvo representado por el agregado de 

BRASIL

Del 15 al 19 de agosto del 2022, en la ciudad de 
Brasilia, en Brasil, se llevó a cabo la III Reunión de la 
Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON) 
Brasil-Perú, evento en el que participaron las 
delegaciones de la República Federativa de Brasil y 
República del Perú.

En la reunión se trataron temas de interés común, 
estrechándose lazos de camaradería y amistad, y de 

Se realizó la III Reunión de la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON) 2022

los esfuerzos orientados a la seguridad y bienestar de 
las dos naciones. 

La reunión estuvo presidia por el presidente de la 
COMBIFRON Brasil, General de Brigada Alexandre 
Ribeiro De Mendoca, y por el presidente de la 
COMBIFRON Perú, General de Brigada Rubén 
Castañeda Layseca.

I Conferencia LAC-UN marca un hito regional sobre las 
Operaciones de Paz

PERÚ

Con la participación de 19 delegaciones extranjeras y 
la presencia del Señor Presidente de la República y los 
Ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, con la 
participación del subsecretario de Naciones Unidas 
Jean-Pierre Lacroix, se realizó la Primera Conferencia 
de América Latina y el Caribe sobre Operaciones de 
Paz el 6 y 7 de setiembre, que tuvo como objetivo 
actualizar sus conocimientos sobre el mantenimiento 
de la paz e identi�car barreras que afectan o limitan la 
participación de las mujeres en dichas actividades.

El evento marcó un verdadero hito de cooperación 
regional en materia de operaciones de paz, que fue 
destacado también por los altos representantes de las 
Naciones Unidas que participaron en la conferencia.

Como resultado de la conferencia, los países de 
América Latina y el Caribe suscribieron la Declaración 
de Lima, “Vivir en Paz”, con la que acordaron 
establecer la Relacopaz, la red de cooperación 
regional en el campo de las operaciones para el 
mantenimiento de la paz. La red nace con los objetivos 
de promover una mayor participación y colaboración 
regional en las operaciones de paz, fortalecer las 
capacidades y el intercambio de buenas prácticas, así 
como profundizar en el conocimiento de las barreras 
para la participación de las mujeres en la prevención 
de con�ictos y el mantenimiento de la Paz.

En el marco de las actividades diplomáticas 

organizadas por el Ministerio Federal de Defensa de 

Alemania, el agregado de Defensa Adjunto y Naval, 

Capitán de Navío Christian Salas Ormeño,  visitó el 13 

de agosto último el Centro de Instrucción de 

Submarinos del Primer Escuadrón de Submarinos, 

ubicado en la Base Naval de Eckernfoerde, la Base 

Naval de Kiel, el Monumento Naval, en memoria a 

todos los marinos que perecieron en combate; y el 

submarino museo “U-995”, en la ciudad de Laboe, y la 

Escuela de Subo�ciales, en la ciudad de Ploen.

Dentro de las actividades se consideró la travesía en la 
fragata clase Branderburg (F123) “Schleswig-Holstein” 
(F216), como parte de los ejercicios “Northern Coast”, 
en el que se pudo apreciar la participación de un 
submarino U-212, un grupo de Operaciones 
Especiales, unidades aéreas P3C, helicópteros, 
unidades “Tender”, botes “Buscaminas”, entre otros.

Asimismo, se realizó una recepción en el ayuntamiento 
de la ciudad de Kiel, ofrecida por el Presidente de la 
ciudad. Estas actividades permiten fortalecer las 
relaciones de amistad y con�anza entre los 
representantes de los más de 35 países participantes.

Defensa Adjunto y Naval en Alemania, Capitán de 
Navío Christian Salas Ormeño, quien además participó 
en la Conferencia Internacional sobre Seguridad y 
Defensa Marítima comprendida en el programa.

La conferencia internacional, presentada bajo el lema 
“Protecting the seven seas”, estuvo enmarcada en las 
áreas de la seguridad marítima global y regional, 
requerimientos operativos para afrontar su 
problemática y nuevos desarrollos tecnológicos, 
contextualizadas en los actuales con�ictos bélicos en 
Europa. 



XIX Ronda de Conversaciones entre los Altos Mandos de las FF.AA. del Perú y   
Bolivia
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BOLIVIA

Con la �nalidad de continuar contribuyendo con el 
fortalecimiento de las Relaciones Bilaterales entre 
Perú y Bolivia, el día 31 agosto último, se llevó a cabo 
la I Reunión de Trabajo y Coordinación, en la que 
participaron el personal de o�ciales de asuntos 
internacionales de la Armada, Ejército, Fuerza Aérea  
y del Comando Jefe de las FF.AA. del Estado 
Plurinacional de Bolivia, así como los señores 
o�ciales agregados a la Embajada del Perú, en el 
marco de la XIX Ronda de Conversaciones entre los 
Altos Mandos de las Fuerzas Armadas del Perú y el 
Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

La actividad se realizó con la �nalidad de revisar, 
analizar y veri�car el cumplimiento de los diversos 
mecanismos bilaterales suscritos entre ambos países. 

Dicho evento, además, se llevó a cabo en el auditorio 
de la Embajada del Perú. 

Durante la reunión de trabajo se planteó  la posibilidad 
de proponer en el próxima Ronda de Conversaciones 
de Altos Mandos Militares (XX Ronda de 
Conversaciones AF-2022) la proyección de   concebir, 
planear y ejecutar un Ejercicio Operacional Conjunto y 
Combinado, teniendo como componente los resultados 
que   proporciona la Comisión Binacional Fronteriza 
(COMBIFROM), cuyo propósito, como mecanismo 
protagónico y estratégico, es la de intercambiar  
información e inteligencia en tiempo real, así como el 
apoyo para enfrentar y reducir el impacto de las 
amenazas adoptando compromisos   de manera 
conjunta y coordinada en ambos países.

Agregados de Defensa, Militar, Aéreo y Naval del Perú visitaron al Comando de 
Operaciones Especiales del Ejército Brasileño
El 23 de agosto del presente, los agregados de 
Defensa, Militar, Aéreo y Naval del Perú en la 
República Federativa del Brasil, visitaron el Comando 
de Operaciones Especiales (COPESP) del Ejército 
Brasileño. Esta visita tuvo como objetivo conocer la 
misión, estructura y principales actividades que 
desarrolla la COPESP. 

BRASIL

Participación de la Agregaduría de Defensa y militar en ejercicios militares de la  
República de Belarús.

El 12 de setiembre del presente, el Señor Coronel EP 
Nilton Cesar Ballesteros Ríos (Agregado Militar 
Adjunto a la Embajada del Perú en la Federación de 
Rusia) participó como observador en el Ejercicio 
Militar denominado: “Ejercicio de Mando y Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas de la República de 

RUSIA

Belarús”, en atención a la carta de invitación recibida 
de parte del Ministerio de Defensa de ese país.  
 
Este Ejercicio Militar se llevó a cabo en la Región de 
BRESK al Sur Este de la ciudad de Minsk. De acuerdo 
a las versiones de las Fuerzas Armadas de Belarús, el 
tema del Ejercicio fue el siguiente, "Gestión de 
agrupaciones de tropas (fuerzas) en el curso de la 
realización de operaciones militares sistemáticas para 
liberar territorio temporalmente ocupado por el 
enemigo".  Con la �nalidad de capacitar a los órganos 
militares de mando y control (órganos 
gubernamentales) de las Fuerzas Armadas de la 
República de Belarús en el control continuo de las 
fuerzas y los medios en el desempeño de las tareas 
para los �nes previstos.  

El evento fue presidido por el Ministro de Defensa de 
la República de Belarús y tuvo la participación como 
observadores, del personal de Agregados de Defensa 
acreditados en la República de Belarús de los 
continentes de Europa, Asia, África y América.

El 6 de setiembre del presente año, el director general 
de Recursos Materiales del Ministerio de Defensa del 
Perú, Mayor General FAP Roberto Aranda del Castillo, 
acompañado por el Coronel FAP Juan Carlos Abadie 
Llaque, participaron en la ‘Jornada de Diálogos de 
Defensa SEUL-2022’, organizado por el Ministerio de 
Defensa de Corea del Sur, con la participación de 
autoridades civiles y militares e instituciones de 
Defensa de más de 54 países.

La delegación peruana tuvo la oportunidad de 
entrevistarse con el viceministro de Defensa Shin 
Beom -Chul, permitiendo el fortalecimiento de las 
relaciones bilaterales entre las Fuerzas Armadas de 
Perú y Corea del Sur.

Director General de Recursos 
Materiales del Ministerio de Defensa 
del Perú participó en evento ‘Seoul 
Defense Dialogue-SDD 2022’

COREA

La delegación participó de una conferencia impartida 
por el comandante de Operaciones Especiales, 
General de Brigada Carlos Alberto Rodríguez 
Pimentel, y luego visitó la exposición de materiales de 
uso militar utilizado por el COPESP, y el simulador de 
caída libre (túnel de viento). 
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REINO UNIDO
Visita a la Real Academia Militar de Sandhurst y al cadete de III año del 
Ejército Peruano Jorge Israel Tumpay Vargas
El 15 de septiembre, el agregado militar del Perú en el 

Reino Unido de  Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

Coronel EP Alfredo Pérez Urteaga, en compañía del 

agregado de Defensa del Perú, Contralmirante AP 

José Antonio Regalado Zegarra, procedieron a 

realizar una visita protocolar a la Real Academia 

Militar de Sandhurst (RMAS) para recibir información 

de primera mano sobre el cadete de III año Jorge 

Israel Tumpay Vargas, su desarrollo académico, 

situación actual y programa académico a desarrollar 

hasta el momento de su graduación, en agosto del 

2023.

El Capitán EP Luis Adrianzén Medina viene 
participando del curso de Operaciones 
Contraterroristas desde el 1 de agosto al 18 
noviembre del presente.

Dicho curso se realiza con la participación de personal 
de las Fuerzas Armadas de México. Se cuenta con 
dos fases: la especializada y la operacional. 

En la fase especializada cuenta con las siguientes 
materias: terrorismo nacional e internacional, 
medicina táctica, inteligencia, re�nado de armas y 
despeje de poblados, operaciones urbanas, 
aeromóviles; y en la fase operacional: visitas al 
aeropuerto, metro y ejercicios de puesto de comando. 

MÉXICO
Capitán del Ejército Peruano 
participa en el curso de Operaciones 
Contraterroristas

REINO UNIDO
Visita al salón de exposición “Defense Vehicle Dynamics 2022” (DVD 2022)

La comisión fue recibida por el subdirector encargado 
de Compromisos de Defensa Internacional 
(Estudiantes Internacionales), Coronel (r) Roddy 
Winser Obe, y la Célula de Administración de O�ciales 
Cadetes (OCAC).

Durante la visita se desarrolló un programa que 
consideró una exposición informativa sobre la RMAS 
de Sandhurst y el Programa de estudios del cadete, 
una visita al Old College, la Sala Le Marchant y el 
Royal Memorial Chapel; así como una reunión con el 
cadete Jorge Tumpay en la Sala Le Marchant, para 
�nalmente almorzar en el comedor de o�ciales antes 
del retorno a la ciudad de Londres.

El día 22 de septiembre en compañía del señor 
contralmirante AP José Antonio Regalado Zegarra, 
Agregado de Defensa del Perú en el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el señor Coronel 
Agregado Militar del Perú, asistió a la visita organizada 
al salón de exposición “Defense Vehicle Dynamics 
2022” (DVD 2022). 

El día 23 de septiembre, el personal de la Agregaduría 
Militar del Perú en el Reino Unido, en conjunto con las 
agregadurías de defensa, naval y policial, así como de 
la embajada del Perú en el Reino Unido, participó en 
la Iglesia de St Mary's de la ciudad de Wingham, de la 
entrega de una ofrenda �oral y acto religioso ante la 
placa que rinde homenaje al General Británico 
Guillermo Miller, prócer de la Independencia del Perú, 
miembro de la expedición libertadora del General San 
Martin, artí�ce en la creación del Regimiento de 

Visita a las instalaciones del Colegio Militar “Cnl. Gualberto Villarroel López”

El 2 septiembre del presente, los agregados militares de 
la Embajada del Perú en el Estado Plurinacional de 
Bolivia, realizaron el saludo protocolar al director del 
Colegio Militar “Cnl. Gualberto Villarroel López” del 
Ejército del Estado plurinacional de Bolivia, Coronel 
Daen Gregory Olmos Rejas.

También se visitó las instalaciones de dicho centro de 
formación de o�ciales y se realizó un conversatorio  con 

BOLIVIA

los o�ciales de planta orgánica de dicha institución, 
expresándole el saludo en representación del Comando 
del Ejército del Perú y el motivo  de la visita, haciendo 
conocer los bene�cios que se podría obtener al retomar 
un intercambio académico entre ambas instituciones 
(EMCH CFB – CM CGV), en consecuencia con el 
cumplimiento  de los mecanismos bilaterales descritos en 
la referencia, suscritos entre ambos países. 

El DVD es una exhibición bienal de la industria de la 
defensa que se lleva a cabo en UTAC Millbroook y 
considera una exhibición conjunta del sector de la 
industria de defensa patrocinada por DE&S y el 
Ejército Británico. El DVD está organizado en nombre 
del Director General (Land) (DE&S) y Director 
Programs (HQ Army), y en asociación con UTAC 
Millbrook. 

Ceremonia de colocación de ofrenda floral y acto religioso ante la placa que 
rinde homenaje al General Británico Guillermo Miller, prócer de la 
Independencia del Perú.

Caballería Húsares de la Legión Peruana (después 
Húsares de Junín), vencedor en las batallas de Junín y 
Ayacucho al mando de la caballería patriota y Mariscal 
del Ejercito del Perú.

La ceremonia contó con la presencia del señor 
embajador del Perú en el Reino Unido, personal del 
cuerpo diplomático de la embajada, el señor 
Contralmirante Agregado de Defensa del Perú y todos 
los o�ciales de la agregaduría militar y naval 
acreditados en el Reino Unido.
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Un poco de historia

6 años
Lanzamiento y puesta 
en Órbita del satélite 
Perú SAT-1

12
setiembre

15
setiembre

Día de los Defensores 
de la Democracia

35º aniversario del 
Instituto Nacional de 
Defensa Civil

24
setiembre

27
setiembreDía de las 

Fuerzas Armadas


