Ejercicio Multinacional UNITAS LVIII-17

Más de 3500 marinos y un aproximado de 60 unidades navales, terrestres y aéreas,
participarán en el Ejercicio Multinacional UNITAS - 2017, en su quincuagésima
octava versión, del 13 al 26 de julio, que tendrá como escenario el “Mar de Grau” y
la costa norte de nuestro país.
En este operativo internacional, participarán Estados Unidos, Argentina, Australia,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala,
Honduras, Indonesia, Italia, México, Panamá, Paraguay, España, y Reino Unido,
así como el Ejército y la Fuerza Aérea del Perú.
El UNITAS LVIII-17 se desarrollará en dos fases (Pacífico y Anfibio) y se realizarán
ejercicios en la mar entre buques, aeronaves y submarinos, en las diversas áreas
de la guerra naval. Además de eventos antibuques, antisubmarinos, antiaéreos, de
seguridad marítima, de protección, búsqueda y rescate y salvaguarda de la vida
humana en el mar.
Asimismo, tiene como objetivo fortalecer la cooperación para la seguridad,
optimizando el entrenamiento en operaciones con fuerzas aliadas (coaliciones), en
una variedad de escenarios marítimos proveyendo la máxima oportunidad para
mejorar la interoperabilidad.
De igual manera, ejercicios en tierra a través de 11 estaciones en la base naval de
Ancón (combate en áreas urbanizadas, tiro de combate, natación de combate y
botes de goma, operaciones helitransportadas, operaciones de paz, vehículos
tácticos, sanidad de combate, apoyo de acción humanitaria, armas de apoyo,
defensa personal y reconocimiento anfibio).
En la presente versión UNITAS 2017 se contará con la presencia de Unidades
Navales de los países de: ARGENTINA: ARA La Argentina (D-11) y el Helicóptero
AS-555. CHILE: Comandante Toro (OPV-82) y el Helicóptero HH-65. COLOMBIA:
ARC Independiente, Helicóptero BELL 412 y Avión Casa 235 MPA. ESPAÑA: SPS
Cristóbal Colon (F-105). ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: USS Someerset (LPD25), una Lancha de Desembarco (LCU), 14 Vehículos Anfibios (AAVs), 3
Helicópteros CH-53e Super Stallion, USS Chafee (DDG-90), 2 Helicópteros MH60R, un Avión P-3 y USS Escanaba (WMEC 907). HONDURAS: LP Tegucigalpa
(FNH-1071). MÉXICO: ARM Durango (PO-151) y Helicóptero AS565
El Perú participará con Unidades de Superficie, Unidades Aeronavales, Compañías
de Infantes de Marina, Pelotones de Operadores Especiales y Unidades de la
Fuerza Aérea del Perú.

Las mismas que serán, cuatro fragatas misileras: B.A.P. Montero (FM-53), B.A.P.
Mariátegui (FM-54), B.A.P. Bolognesi (FM-57), B.A.P. Quiñones (FM-58). Tres
corbetas misileras: B.A.P. Santillana (CM-22), B.A.P. Herrera (CM-24), B.A.P.
Sánchez Carrión (CM-26); el Buque Logístico B.A.P. Tacna (ARL-158) y el Buque
de Desembarco B.A.P. Eten (DT-144). Asimismo, dos submarinos: B.A.P.
Antofagasta (SS-32), B.A.P. Islay (SS-35) y B.A.P. San Lorenzo (ART-322)
Las aeronaves F-60 MGP (AE-564), B-200 MPA (AE-571), F-60 U (AE-566) y tres
helicópteros SH-3D (HA-431), AB-412 (HAL-460), y AB-412 (HAL-461). Una
Brigada Anfibia de la Fuerza de Infantería de Marina, pelotones de Operaciones
Especiales, Pelotones de Salvamento, Equipos, Patrulla SAR, DSL, Lancha RHIB y
el Remolcador B.A.P. Morales (RAS-108).
Las patrulleras marítimas, B.A.P. Ferre (PM-211) y B.A.P. Rio Pativilca (PM-204) y,
las patrulleras de costa, B.A.P. Rio Cañete (PM-205), B.A.P. Chancay (PC-219) y
B.A.P. Coishco (PC-228). El Buque Oceanográfico con capacidad polar B.A.P.
Carrasco (BOP-171), las unidades Hidrográficos B.A.P. Zimic (BSH-173), el B.A.P.
Melo (AH-176) y la Embarcación Macha (AEH-174)
Por su parte, la Fuerza Aérea del Perú participará con un Avión C-26, dos Aviones
A-37, dos Aviones Mirage 2000P, dos Aviones MIG–29SU, un Avión AN 32, un
Helicóptero BO 105, un Helicóptero MI – 171 y un Pelotón de Operaciones
Especiales. Y el Ejército Peruano con tres Helicópteros MI – 171
Cabe referir que, mediante estos ejercicios de guerra se podrá actualizar y probar
la vigencia de las diversas doctrinas operacionales aplicadas a la interoperabilidad
combinada, bajo el concepto de las operaciones multinacionales y la cooperación
hemisférica, entrenando las diferentes áreas de la guerra naval, situaciones de
manejo de crisis y empleo de reglas de enfrentamiento. Este tipo de ejercicios es
coherente con la política del Estado de incrementar las medidas de fomento de
confianza mutua con los países vecinos.
Como complemento de este ejercicio, los participantes llevarán a cabo una ayuda
humanitaria internacional en la provincia de Huarmey, departamento de Ancash,
una de las zonas más afectadas por las inclemencias climatológicas que sufrió
nuestro país el presente año.
Es de recordar que, los ejercicios UNITAS son realizados anualmente por la Marina
de los Estados Unidos de América en conjunto con otras armadas latinoamericanas,
que en sus inicios participaron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Uruguay, Perú y Venezuela y, con el tiempo se fueron incorporando otros países.
Estas operaciones se han ido ampliando hacia diferentes aspectos en la Guerra
Naval Compuesta, adecuándose a los cambios que se han producido en los
escenarios mundiales.

