
La base aérea Davis-Monthan de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Arizona,
fue anfitriona de la primera Conferencia de Jefes Aéreos Americanos
(CONJEFAMER) virtual. Se unieron los señores comandantes de 19 naciones de
todo el Hemisferio Occidental, 3 países observadores e invitados especiales para la
LX CONJEFAMER el 30 de septiembre de 2020.
Debido a las restricciones aéreas por causa del COVID-19, esta CONJEFAMER se
tuvo que realizar virtualmente con la ayuda de nuestros ECOs. La conferencia
brindó a los señores comandantes la oportunidad de reunirse y colaborar
colectivamente en la agenda del SICOFAA, ejercicios de capacitación combinados y
operaciones de asistencia humanitaria en casos de desastre naturales.
Sin el apoyo de la tecnología y nuestras estaciones SITFAAs, esta conferencia que
genera confianza y apoyo entre los países miembros del SICOFAA hubiese sido
cancelada. Gracias a la posibilidad de las comunicaciones, los señores
comandantes compartieron sus experiencias, lecciones aprendidas y mejores
prácticas con relación al COVID-19.
Otra vez se confirma que sin nuestras comunicaciones no habría la alianza tan
importante que el sistema posee en estos momentos.  Gracias a todos, porque sin
ustedes, ¡esto no hubiese sido posible! 
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¡Bienvenida a la ECR!
Un cordial y fraternal saludo desde Tucson, AZ, a todas las estaciones SITFAA que
componen el SICOFAA. Me permito presentarme oficialmente ante ustedes como la nueva
Oficial SITFAA de la ECR. Durante los pasados meses he aprendido mucho acerca del
SICOFAA, pero de igual manera he notado la importancia de la Red SITFAA para el sistema.
He tenido el privilegio de presenciar dos de los grandes eventos del sistema de manera
virtual, y ha sido una experiencia de mucho agrado para mi persona el ver como ustedes,
los principales componentes de la red, ejecutan su misión de manera eficaz. Me he
quedado sin palabras al observar su profesionalismo, dedicación, desempeño y la genuina
fraternidad entre todos los ECOs. Estoy al servicio de todos ustedes. Mi deseo es seguir
aportando ideas nuevas para el mejoramiento del sistema y experimentar de primera mano
el crecimiento de éste.  Espero que pronto se me conceda la oportunidad y el privilegio de
conocerlos en persona y como dice nuestro lema: “Unidos Aliados.”

01 BIENVENIDA A LA MAYOR
LACEY THOMPSON - NUEVA
OFICIAL SITFAA DE LOS
ESTADOS UNIDOS

01 PRIMER CONJEFAMER VIRTUAL

02 DESEMPEÑO DE LOS ECOS
SITFAA EN LA OPERACIÓN
REGRESO A LA PATRIA DE
BRASIL

03 GANADORES SITFAA DEL AÑO
Y DEL PRIMER TRIMESTRE



La Fuerza Aérea Brasileña (FABRA) participó de la “Operación Regreso a la Patria Amada de Brasil” (COVID-19), una acción
interministerial destinada a repatriar a 34 ciudadanos brasileños ubicados en Wuhan, China – epicentro del brote del nuevo
Coronavirus (SARS-CoV-2). Las acciones de la FABRA abarcaron el transporte así como la recepción y acogida de los repatriados.
Dos aeronaves VC-2 (Embraer-190), de la flota presidencial, despegaron de la ALA 1 - Base Aérea de Brasilia (DF), el 5 de febrero
de 2020, a las 12:20 pm, con destino a Wuhan. El regreso con los repatriados tuvo lugar el domingo 9 de febrero, con las
aeronaves aterrizando a las 6:05 am en la ALA 2 - Base Aérea de Anápolis (GO).
 
Además del transporte aéreo y la logística de recepción a los repatriados, la FABRA actuó en la Operación Regreso (COVID-19)
también por intermedio del Servicio de Informaciones y Telecomunicaciones de las Fuerzas Aéreas Americanas (SITFAA). Los
ECOs (Especialistas en Comunicaciones) del efectivo del Estado Mayor de la Aeronáutica (EMAER), además de operar la Estación
SITFAA Brasil (ZWU26), también eran responsables de procesar las solicitudes de vuelo para las aeronaves militares brasileñas en
el extranjero. Para la Operación Regreso, en total, fueron coordinadas 56 autorizaciones de vuelo y/o aterrizaje, junto a las
distintas representaciones diplomáticas militares brasileñas en el extranjero o al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil
(MRE). Cabe resaltar la eficiente dedicación del equipo de ECOs SITFAA Brasil que, bajo el liderazgo de su Oficial SITFAA (OST) –
Coronel de Aviación Valdemar CONSORTE Júnior, se destacaron conjuntamente por la rapidez en la obtención de todas las
autorizaciones de vuelo, asegurando que la misión se llevara a cabo dentro de los itinerarios establecidos.

Adicionalmente, estuvieron a bordo de cada aeronave 11 tripulantes y 6 profesionales de salud de la FABRA, además de un médico
del Ministerio de Salud (MS). Los equipos de salud están entrenados para llevar a cabo misiones de Defensa Química, Biológica,
Radiológica y Nuclear (DQBRN) y actuaron de acuerdo con los protocolos internacionales y las instrucciones oficiales para
garantizar la seguridad de los pasajeros y el personal militar involucrado en la misión. 

La ALA 2 – Base Aérea de Anápolis (GO) y sus hoteles de tránsito fueron preparados para recibir a los repatriados brasileños,
donde siguieron una rutina de vigilancia médica, ocio y programación cultural, entre otras actividades. Después de recibir la
declaración de estado de salud libre del nuevo coronavirus, el régimen de cuarentena de 18 días terminó y el grupo volvió a la vida
social.

 

Desempeño de los ECOs SITFAA en la Operación
Regreso a la Patria de Brasil
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GANADORES DEL PRIMER TRIMESTRE
CICLO 2020 - 2021 

Estación del Trimestre – ECCN:

Fuerza Aérea de República Dominicana

Estación del Trimestre – ECCS:

Fuerza Aérea Brasileña
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ECO del Trimestre – ECCN:

Sub Sargento Administrativo de Primer Clase
Esaú Alexander Orantes Ramos

Fuerza Aérea Salvadoreña

ECO del Trimestre – ECCS:

          Técnico de Primera         
 Erinson Gonzalo Romero Hinostroza 

Fuerza Aérea del Perú
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Estación del Año – ECCN:

Fuerza Aérea Hondureña

Estación del Año – ECCS:

Fuerza Aérea Brasileña

ECO del Año

                     Cabo Segundo                   
 Alex Geovanny Ruimpamba Yungan

Fuerza Aérea Ecuatoriana
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