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REPÚBLICA DOMINICANA ASUME PRESIDENCIA DE
LA CONFERENCIA FUERZAS ARMADAS
CENTROAMERICANAS (CFAC)
MANAGUA, Nicaragua.- Las Fuerzas Armadas de República Dominicana
asumieron la Presidencia de la Conferencia de Fuerzas Armadas
Centroamericanas (CFAC), en una ceremonia realizada en Managua, capital de
República de Nicaragua, en la cual celebraron el 23 Aniversario de la creación de
ese organismo, que agrupa a las Fuerzas Armadas Centroamericanas.
El Ministerio de Defensa de la República Dominicana en la persona del Teniente
General Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD., asumió la gestión y administración del
organismo por los próximos dos años, lo que le convierte en el presidente del
Consejo Superior de la CFAC, mientras que en la Secretaría General ProTémpore, órgano administrativo de la institución, fue designado el Coronel Freddy
Antonio Marte Acosta, ERD., (DEM).
El órgano administrativo de la CFAC, se encarga de coordinar todas las actividades programadas en el cronograma general
coordinado con las fuerzas armadas miembros de la conferencia, con la finalidad de continuar uniendo a las naciones miembros y
cooperantes sobre las bases de confianza, integridad y cooperación mutua.
En el encuentro se abordaron -además- temas propios de las actuales circunstancias provocadas por la enfermedad COVID-19,
en los cuales destacaron las acciones de los gobiernos para enfrentar amenazas comunes en las zonas fronterizas, así como las
tareas de apoyo y protección a la población en medio de situaciones de emergencias de origen natural o provocadas por la
intervención del hombre.
Al asumir la posición por República Dominicana, el Mayor General José Manuel Castillo Castillo, ERD., destacó el cumplimiento
de las Fuerzas Armadas miembros de CFAC en la ejecución de tareas a partir de los ejes temáticos del organismo durante el año
2020, entre ellos, enfrentar las amenazas emergentes, las operaciones de ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo
institucional y gestión ambiental.
Enfatizó además, el esfuerzo de la Secretaría General del organismo junto a los países miembros para unir voluntades y vincularse
a las acciones realizadas, por los gobiernos en la lucha contra la Pandemia.
Castillo Castillo, también manifestó sus felicitaciones por el buen desempeño de coordinación, dirección y reajustes para que las
actividades del cronograma pautado para el primer semestre del año 2021, se realicen en la modalidad virtual, y por la
implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SISVE).
La ceremonia de traspaso de mando fue presidida por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega; el General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua y Presidente del Consejo Superior de la CFAC; el General
de Brigada Abraham Rodríguez Estrada, del Ejército de Guatemala; el General de Brigada Juan de Jesús Guzmán Morales, de las
Fuerzas Armadas de El Salvador.
También participaron el General de División Fredy Santiago Díaz Zelaya, Ministro de Defensa de Honduras; el General de Brigada
Germán Velásquez Romero, Sub Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras y el Mayor General José Manuel
Castillo Castillo, ERD., Inspector General de las Fuerzas Armadas de República Dominicana.
En la ceremonia estuvieron presentes, representantes de 16 países Observadores y Organismos Cooperantes con la CFAC, entre
ellos la República Francesa, Estados Unidos Mexicanos, Canadá, República de China (Taiwán), Reino de España, Estados
Unidos de América, Belice, Reino Unido, República de Colombia, Federación de Rusia, República Federativa de Brasil,
República de Chile, República Federal de Alemania, Comité Internacional de la Cruz Roja, Junta Interamericana de Defensa (JID) y
el Parlamento Centroamericano.
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