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COMANDANTES DE EJÉRCITOS DEL CONO SUR SE REÚNEN POR PRIMERA
VEZ EN INÉDITO ENCUENTRO MULTILATERAL
Con el propósito de participar en la primera reunión multilateral inédita en el área más
meridional del continente (Cono Sur), para tratar temas inherentes al desarrollo académico,
tecnológico y de seguridad regional focalizado en el cono sur de Sudamérica, el Ejército de
Brasil convocó en Foz de Iguazú, Paraná, a las instituciones castrenses de Argentina, Chile,
Paraguay y Uruguay.
De esta forma, y encabezada por el Comandante del Ejército de Brasil, General de Ejército
Eduardo Dias Da Costa Villas Bôas, se efectúa la Reunión de Comandantes de Ejércitos del
Cono Sur, en la ciudad de Foz de Iguazú entre el 11 y 13 de octubre, donde asiste el
Comandante en Jefe del Ejército de Chile, General de Ejército Humberto Oviedo A.
La instancia busca analizar materias tales como los ámbitos de empleo en seguridad y defensa,
respetando las individualidades de las legislaciones y políticas de defensa de cada país;
promover los intercambios y programas de cooperación que permitan profundizar la
aproximación entre los ejércitos participantes, estrechar los lazos de amistad e incrementar
medidas de confianza mutua entre las fuerzas, buscando nuevos mecanismos de colaboración
multilateral regional entre los ejércitos, como en el caso de Chile, donde se profundizan los
intercambios con Brasil en materias de simulación y comunicaciones.
Por parte de los países participantes, asisten delegaciones encabezadas por las máximas
autoridades castrenses; en el Ejército de Argentina, por el Jefe del Estado Mayor del Ejército,
General Diego Luis Suñer; Ejército de Paraguay, por el Comandante del Ejército, General Óscar
Luis González Cañete; Ejército de Uruguay, a cargo del Comandante en Jefe del Ejército,
General Guido Manini Ríos; además de los jefes castrenses de Chile y Brasil.
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