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Ministerio de Defensa promueve expedición del BAP Unión por todo el mundo

En reunión con el Comandante General y el Jefe del Estado Mayor de la Comandancia de Operaciones 
del Pacífico.

El Ministerio de Defensa organizó una reunión de trabajo con las 
autoridades de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico 
con la finalidad de promover la expedición del BAP Unión alrededor del 
mundo.
En la cita, realizada en el Callao, participaron los directores generales de 
Europa; Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos; Asia y Oceanía; América; 
Asuntos Culturales; Promoción Económica; Asuntos Marítimos y Asuntos 
Bilaterales de la Dirección de Seguridad y Defensa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores con el Comandante General de Operaciones del 
Pacífico y otras autoridades marítimas como el comandante del BAP 
“Unión”.

La reunión tuvo como objetivo explorar las variadas oportunidades 
de promoción económica, comercial y diplomática que representa la 
travesía del BAP “Unión” alrededor del mundo en el periodo 2023-2024, 
tiempo que comprenderá la visita a 18 puertos en 16 países del globo en 
207 día de navegación que, hasta la fecha, ha navegado 13,102 millas y 
recibido a más de 400 mil visitantes en sus instalaciones.
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El Ministerio de Defensa mantiene coordinaciones con la Marina de 
Guerra del Perú y el Ministerio de Relaciones Exteriores para obtener 
el mejor provecho posible del “Viaje de Instrucción al extranjero 
‘Circunnavegación’ del Buque Escuela a Vela BAP “Unión” 2023-2024, 
como una plataforma itinerante para promocionar al Perú en el exterior y 
exhibir las riquezas de su cultura.
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Perú y Estados Unidos reafirman relaciones 
bilaterales en el Ámbito Marítimo Internacional

Perú y Estados Unidos reafirmaron sus lazos de amistad, integración, 
cooperación y buenas relaciones en el ámbito marítimo y de la defensa 
que mantienen ambos países desde hacer varias décadas.
En una reunión de trabajo sostenida entre el Director General de 
Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa, Ministro SDR 
Augusto Cabrera, y el Comandante de la flota del Pacífico, Almirante 
Samuel J, Paparo, reafirmaron la positiva relación de cooperación en 
defensa que existe entre nuestro país y los Estados Unidos de América.
En la cita, el almirante Paparo estuvo acompañado del Comandante 
del Componente Naval del Comando Sur, contralmirante James Aiken; 
el asesor de Política Exterior de la Flota del Pacífico, Noah S. Zaring; la 
agregada de Defensa de los Estados Unidos, capitán de navío, Jennifer 
Jones; y el oficial de la Carpeta Perú de la Flota del Pacífico, Randall D. 
Jones.
La reunión de trabajo de la autoridad marítima americana con el director 
de Relaciones Internacionales del Mindef, formó parte de la visita 
almirante Paparo, a Perú que incluyó reuniones con el Comandante 
General de la Marina de Guerra, almirante Alberto Alcalá Luna, y el jefe 
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército, 
Manuel Gómez de la Torre.

Embajadas de Francia, Chile y EE.UU. 
conmemoraron aniversario de la Marina 
de Guerra del Perú
Ceremonia por el 143° Aniversario del glorioso combate naval de Angamos 
y los 201° aniversario de la creación de la Marina de Guerra del Perú. En un 
solemne acto, las embajadas peruanas de Francia, Chile y Estados Unidos 
conmemoraron el 201º Aniversario de creación de la Marina de Guerra del 
Perú y 143° Aniversario del Glorioso Combate Naval de Angamos. Durante 
la actividad se rindió homenaje al Almirante Miguel Grau Seminario con la 
colocación de ofrendas florales ante su busto. FRANCIA

EE.UU CHILE

Tras reunión entre funcionarios de ambos países.
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COREA
Participación en la IV Reunión Bilateral 
entre la Fuerza Aérea del Perú y la Fuerza 
Aérea de Corea
Con el firme propósito de fortalecer las relaciones en el campo 
aeroespacial entre Perú y Corea, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza 
Aérea del Perú, TTG FAP Carlos Enrique Chávez Cateriano, y comitiva, 
viajaron del 19 al 23 de setiembre a la República de Corea, con la finalidad 
de participar en la IV Reunión Bilateral entre la Fuerza Aérea del Perú y la 
Fuerza Aérea de Corea.

Las autoridades fueron recibidas por su homólogo, Teniente General Yoon 
Byeong Ho, y miembros del Estado Mayor de la ROKAF. La delegación 
FAP realizó diversas visitas, entre ellas, al Centro de Control Espacial 
de la Fuerza Aérea de Corea, donde acordaron el acercamiento para el 
intercambio de información con la Comisión Nacional de Investigación 
y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA); el Ala Aérea de Combate N°16 
en la ciudad de Yecheon, donde pudieron apreciar las capacidades 
operacionales de los aviones FA-50.

Se desarrolló el aniversario de creación de 
la Escuela de Comando y Estado Mayor 
Naval de Bolivia

El 7 octubre del presente, el director de la Escuela de Comando y Estado 
Mayor Naval “Dr. Ladislao Cabrera Vargas”, del Estado Pluracional de 
Bolivia, Capitán de Navío Daen Raúl Alejandro Ferrufino Bascope, 
presidió la ceremonia de aniversario de creación de dicha entidad 
castrense boliviana, 
Al evento asistió en el marco del protocolo de reciprocidad, el agregado 
de Defensa y Militar, así como, el agregado Aéreo y Naval acreditados 
en el Estado Plurinacional de Bolivia, con la finalidad de continuar 
contribuyendo con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y de 
confianza entre las Fuerzas Armadas de Perú y Bolivia.

BOLIVIA
Se realizó la IX Reunión de la comisión 
mixta Peruano-Boliviana, en materias de 
drogas
La embajadora del Perú en el Estado Plurinacional de Bolivia, Carina 
Palacios Quincho, participó en la “IX Reunión de la Comisión Mixta Peruano–
Boliviana sobre Cooperación en Materia de Desarrollo Alternativo, 
Integral y Sostenible, Prevención del Consumo, Rehabilitación, Control 
del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus 
Delitos Conexos”. El evento se llevó a cabo en modalidad híbrida, entre el 
29 y 30 de septiembre, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

En el acta suscrito se indican los compromisos 12, 13 y 14 bajo 
responsabilidad de la Fuerza Aérea Boliviana y Fuerza Aérea del Perú. 
Asimismo, se informa que dichos compromisos podrán efectivizarse una 
vez que la Fuerza Aérea Boliviana inicie la operación y funcionamiento de 
sus sistemas radáricos. 

También visitaron el Ala Aérea de entrenamiento N°3 en la ciudad de 
Saecheon, donde conocieron el Programa de Entrenamiento de los 
pilotos coreanos en aviones KT-1 y, finalmente, realizaron una visita a las 
instalaciones de la empresa Korea Aerospace Industries (KAI), entidad 
con la cual se realizó la coproducción de los aviones KT-1P.
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FRANCIA

Agregado militar del Perú participó en 
feria EURONAVAL 2022, en Francia
El agregado de Defensa y Naval a la Embajada del Perú en la 
República de Francia y concurrente en los Países Bajos y Reino de 
Bélgica, Contralmirante Hernán Oyarce Arescurenaga, participó como 
representante de la Marina de Guerra del Perú en la 28° Edición de la 
Feria Internacional EURONAVAL 2022, realizada en Paris, Francia, del 18 
al 21 de octubre del 2022.

La citada feria fue patrocinada por el Ministerio de las Fuerzas Armadas 
de Francia y congregó a los principales actores de la industria naval y 
marítima, con más de 400 expositores de 29 países a nivel mundial. En el 
evento se exhibieron soluciones en el ámbito de defensa naval, seguridad, 
industria naval y protección marítima, obteniéndose información 

BRASIL

Delegación militar del Perú participó en el 
VI Torneo de tiro de las naciones, en Brasil

Se realizó visita al Centro de Lanzamiento 
Alcántara, Centro de Lanzamiento Barrera 
del Infierno y Base Aérea de Natal, en Brasil

El 8 de setiembre del 2022, se llevó a cabo el VI Torneo de Tiro de las 
Naciones, en el polígono de tiro General Darcy Lázaro, en Brasilia (DF), 
evento en el que participaron los agregados de Defensa, militar y aéreo 
del Perú en la República Federativa de Brasil.

El torneo, que formó parte de las celebraciones del aniversario patrio de 
Brasil, consistió en una prueba de tiro con pistola 9mm en posición de 
pie, agarre libre sin apoyo, tiro de precisión a una distancia de 25 metros, 
organizado por la 5ª Sub Jefatura del Estado Mayor del Ejército Brasileño 
para Agregados Militares de Naciones Amigas, incluyendo países como 
Francia, Japón, México, Perú, Guatemala, Israel, Corea del Sur, Estados 
Unidos, Egipto, entre otros.

Al evento asistieron militares de 23 países y de Brasil, además de invitados 
como el Embajador de Colombia, Leonardo Quintero, con un total de 50 
participantes.

El 3 y 5 de octubre del presente, los agregados de Defensa y Aéreo del 
Perú en la República Federativa del Brasil, junto a agregados de diferentes 
países del mundo, visitaron las instalaciones del Centro de Lanzamiento 
Alcántara (CLA), Centro de Lanzamiento Barrera del Infierno y la Base 
aérea de Natal, en Brasil.
El Centro de Lanzamiento de Alcántara es considerado el mejor proyecto 
espacial y uno de los mejores ubicados en el mundo desde donde se 
lanzan cohetes brasileños.

relevante que permitió conocer desarrollos y equipamiento naval de 
última tecnología que permitirá evaluar, discernir las nuevas tendencias 
tecnológicas y comparar los últimos avances de los productos ofrecidos 
para su implementación en beneficio de nuestras Instituciones Armadas.
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Un poco de historia

08
octubre

Marina de Guerra del Perú 
y Combate de Angamos

Día de las Naciones 
Unidas

Creación de la Primera 
Bandera Nacional

Día del Veterano de 
Guerra y de la Pacificación 
Nacional

Día del Señor de los Milagros

21
octubre

24
octubre

26
octubre

28
octubre
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