
  

 

 

 

 

  

 

  
   

Tuvimos la oportunidad y el honor de participar este año en la Sexagésima Segunda 
PREPLAN y CONJEFAMER la cual fue la primera ocasión para nosotros en dichos 
eventos. Fue una experiencia invaluable y la cual no tomamos por sentado.  

Queremos resaltar el apoyo proveído por los países participantes y sus estaciones 
SITFAA, primeramente, a la estación SITFAA de Paraguay, al Suboficial Técnico Freddy 
Antonio Diaz de Vivar Miranda y el Sargento 1º Técnico Ángel Báez Ortiz por su 
excelente apoyo durante la PREPLAN mas también a todo su equipo de apoyo el cual hizo 
un trabajo extraordinario antes, durante y después del evento, sin su apoyo nosotros en la 
ECR no hubiésemos tenido el éxito logrado. 

Además, durante la CONJEFAMER la estación SITFAA de Guatemala liderada por la 
Cabo Especialista Cintia Patricia Vásquez Díaz y todo su equipo de apoyo estuvo muy 
atento a lo acontecido y siempre se mantuvieron dispuestos y flexibles a cualquier 
situación que se dio fuera de lo común. Fue un gran esfuerzo combinado y le agradecemos 
a todos ellos por esa ardua labor en el evento más importante del SICOFAA.  

También durante este evento se entregaron las nuevas monedas y parches SITFAA a los 
ganadores anuales. ¡Nuestras felicitaciones a todos los ganadores! Esperamos que poco a 
poco esta moneda y parche le llegue a cada uno de nuestros ECOs. 

Finalmente, excelentes noticias para la red SITFAA. Durante la CONJEFAMER se aprobó 
los próximos dos talleres SITFAA que serán en octubre 2023 en Asunción, Paraguay y en 
octubre 2025 en Lima, Perú. Eso fue un logro combinado, liderado por el Mayor Camacho 
de la ECR y todos los ECOs de distintas estaciones SITFAA que cooperaron en presentar 
un plan fuerte y conciso. Con esta aprobación todos nuestros ECOs, se beneficiarán de 
estos talleres que se utilizaran para entrenar, mantener continuidad y establecer lazos de 
amistad en nuestra red que es el corazón del SICOFAA.   

                                   

¡COMUNICACIONES ALIADAS! 
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En el marco de continuar con la profesionalización y estandarización del personal que desarrolla 
tareas en la Estación SITFAA Uruguay, actualmente Estación Control del Circuito Sur, y en esa 
línea de responsabilidad, entre los meses de marzo y abril del corriente año, se realizó el curso 
básico para nuevos integrantes de dicha estación. 

Los auxiliares ecos han cumplido satisfactoriamente con los requisitos que dicta el manual 
SITFAA y lo demostraron al aprobar con éxito el examen de certificación para ECO3 requerido 
por la Estación Control de Red. 

Le damos la bienvenida a CX-2XA, anhelando nuevos aportes en el ámbito profesional y 
personal con el fin de que los mismos sean volcados al SITFAA para mantener la cooperación 
entre los países que la integran. 

Esperamos que de esta forma se mantenga el propósito de apoyar al SICOFAA, como lo venimos 
haciendo ininterrumpidamente desde nuestra creación, siendo fieles al legado de nuestros 
antecesores.  

 ¡Éxitos en su labor! 

 Felicitaciones: Inst.At. Oscar Fogel., Inst.At. Diego Piriz, At.Ppal. Carlos Legurburu, At. 
1ra.Emiliano Ottonello, At. 1ra.Alexis Iguini, At. 1ra.Cintia Nuñez, At.da.Leandro 
Aguirre,Sdo.1ra.Mathiw Fernández, Sdo. 1ra. Geidy Villanueva, Sdo.1ra. Pamela Correa, 
Sdo. 1ra.Leonardo Mega.
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Nuevos ECOs 
Por :  In st ruc tor  Aero técn ico  Oscar  Cuadrado  



VOL.12 
 

LAS ESTACIONES SITFAA 
Por Cabo Especialista Cintia Patricia Vásquez Díaz 

 
 

Un medio de comunicación efectiva dentro del Sistema de Cooperación de la Fuerzas Aéreas Americanas. 

El SITFAA fue creado con el objetivo de ser principal medio de comunicación utilizado para dar 
seguimiento a los diferentes compromisos que han sido adquiridos en el Sistema de Cooperación de las 
Fuerzas Aéreas Americanas, el cual que busca promover el intercambio de experiencias, conocimientos, 
entrenamiento y apoyo internacional, que permitan el fortalecimiento de las capacidades de cada una de los  
miembros que lo integran, a fin de brindar apoyo a los requerimientos en caso de Asistencia Humanitaria 
ante desastres naturales o fenómenos antropogénicos (terremotos, huracanes, inundaciones, deslaves, 
incendios forestales, entre otros).  

Mantener la comunicación de doble vía en ocasiones es complicado, pero en el poco tiempo y experiencia, 
la participación de los países involucrados en el Sistema, mantienen y hacen efectiva esta Red tan 
importante, como se ha visto en los diferentes ejercicios virtuales y reuniones de preparación que se han 
llevado a cabo, lo permite que la red SITFAA se posicione dentro del SICOFAA, como el principal medio 
de comunicación entre sus miembros. Es un sistema en crecimiento que puede irse fortaleciendo a través 
de las tecnologías de la información y permitiendo que la interacción dentro del Sistema se más eficaz.  

Es importante que dentro del Sistema se continue realizando los diferentes procedimientos ya establecidos 
y seguir innovando, ya que a través del Sistema se lleva a cabo entrenamiento, capacitaciones, 
videoconferencias, ejercicios virtuales, intercambio de información, que permiten que los integrantes se 
mantengan activos y con los conocimientos adecuados, para ser aplicados en las situaciones que sean 
requeridos, especialmente para brindar la asistencia ayuda humanitaria.  

Sabemos que dentro de la red también se busca ampliar y seguir fortaleciendo los lazos de cooperación y 
amistad existente entre sus miembros. Que el empeño y el trabajo arduo realizado por cada uno de los 
operaciones e integrantes que lo conforman permitirá su persistencia y engrandecimiento por tan digna 
labor realizada.  

Somos una red, que, aunque este divida en circuitos, siempre que se requiere emanan lazos de hermandad 
y ayuda mutua entre sus integrantes, que siempre luchan y trabajan por sus familias y por representar a su 
país de la mejor manera.  

Y como bien nos representa está el lema del SICOFAA y el lema del SITFAA. “Unidos-Aliados Espartanos 
Ajua” 
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NOTAS: 

Es importante destacar que durante 
la ceremonia de Clausura de la 
Sexagésima Segunda Conferencia 
de Jefes de la Fuerzas Aéreas 
Americanas (LXII) 
CONJEFAMER, que se realizó en 
la Ciudad de Antigua Guatemala, 
del 13 al 18 de junio del presente 
año, se llevó a cabo la entrega de 
reconocimiento al Sargento  1º 
Warley Marques Soares, quien fue 
elegido como ECO del Año  por su 
alto desempeño en las tareas del 
SITFAA, en el Ciclo 2021-2022 
del Sistema de Cooperación de las 

Fuerzas Aéreas Americanas; así mismo, formó parte del equipo de soporte técnico y logístico de la ECR 
durante el desarrollo de referida Conferencia, según invitación especial realizada por la Secretaría 
Permanente del SICOFAA.  

 

El Sargento 1º Warley Marques Soares representante de 
la Estación SITFAA de la Fuerza Aérea Brasileña, realzó 
la entrega de un reconocimiento a los representantes de 
la Estación SITFAA de la Fuerza Aérea Guatemalteca, 
con motivo del desarrollo de la LXII CONJEFAMER.  
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Ejercicio Radiocomunicación HF 
Por: TIP FAP Jorge Maraza 

 
 

En mi experiencia como ECO5 en la Red SITFAA, el día 061510 UTC mes junio 2022 tuve a bien junto a 
mi equipo de trabajo participar en el Ejercicio de radiocomunicación en HF (Alta Frecuencia) organizado 
por la ECCS Uruguay SITFAA, oportunidad que nos permitió emplear nuestras capacidades en la operación 
de dicho sistema, fin prever la contingencia inmediata para restablecer enlaces de comunicación, ante el 
posible colapso de los sistemas de telefonía convencional como el celular, VoIP e internet cuya 
infraestructura presentaría graves daños ante un evento de desastre de gran magnitud. 

 Perú, es un país altamente sísmico por la presencia de la cordillera de los andes que lo hace parte integrante 
del Cinturón de Fuego del Pacífico, la placa de Nazca y Sudamericana, razón por la cual en los últimos 
años hemos experimentado terremotos y constantes movimientos sísmicos, es así que en los últimos años 
el Estado busca sensibilizar y crear actitud en la población de estar preparada ante el posible suceso de un 
evento de gran magnitud de graves consecuencias materiales, personales y grandes pérdidas económicas. 

Participar de dicho evento, fue una excelente y fructífera labor como experiencia, pues la Red SITFAA 
considera la radio HF como un medio habilitado entre las estaciones que consideren su empleo, y de manera 
acertada los ECO’s de Perú SITFAA interactuamos empleando herramientas habilitadas para tal fin, como 
el alfabeto fonético, el código QUEBEC, los distintivos de llamada de estaciones, la lista de frecuencias 
HF, y sumar a ello nuestro conocimiento sobre antenas, empleo de potencia, coordenadas geográficas entre 
otras, esfuerzo que al final se vio coronado al recibir la señal de llamada de la estación CX2XA (Uruguay 
SITFAA) transmitir: OA0FAP esta es CX2XA “Nulla Die Sine Vox” cuyo significado es “No hay día sin 
voz”, con el acento propio del ECO, demostrando con ello que la radio siempre está más cerca de la gente, 
y que HF no está rezagada en el tiempo porque hoy en día ya se encuentra implementada la herramienta 
tecnológica ALE (Establecimiento Automático de Enlace) 2G-3G que permite la llamada y conexión 
automática entre las estaciones bajo ciertos protocolos a tener en consideración, pues en comunicaciones 
críticas nos concederá la esperanza de otorgar confianza en nosotros mismos y nunca sentirnos solos, sea 
en cualquier lugar del mundo….por ello ante el llamado de ayuda entre las Estaciones SITFAA:  
Espartanos Presentes ¡Ajuaaaa!!!    
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Estación SITFAA Honduras 

Por: Jefe Primero de Mantenimiento de Aviones Franklin Yoney Rodríguez Aguilar, 

Encargado de la Estación SITFAA HRAH. 
 

El Sistema de Informática y Telecomunicaciones de las Fuerzas Aéreas Americanas (SITFAA), es 
la columna vertebral del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas 
(SICOFAA), en tal sentido la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), ha visto en bien fortalecer a la 
Estación SITFAA Honduras (HRAH), con el recurso más valioso de las instituciones, el Talento 
Humano. 

Por lo antes mencionado es importante definir qué; La Estaciones SITFAA es un área de trabajo 
integrada por Especialistas en Comunicaciones (ECOs). Por ello es grato expresar que la Estación 
SITFAA HRAH, ha capacitado y certificado por medio de la Estación Control Red (ECR) en los 
siguientes niveles a tres Aprendices ECO3 y un Técnico ECO5. 

Este nuevo enfoque de la FAH es reflejado en la pasada LXII CONJEFAMER 2022, que se llevó 
a cabo en la ciudad de Antigua Guatemala / Sacatepéquez – Guatemala, donde la FAH, recibió las 
Nominaciones Condecoración Legión al Mérito en sus diferentes categorías, Premio PREVAC y 
Estación SITFAA del Circuito Norte, Ganadora del Año. Ciclo 2021-2022. las cuales fueron 
aprobadas en la Sesión Ejecutiva. 

Certificación de Especialista en Comunicaciones ECO3 y ECO5: 

Teniente de Comunicaciones Daniel José Lozano Rodríguez /ECO3, 
Jefe Primero de Comunicaciones Melvin Ulises Gálvez Coello /ECO5, 
Comando II de Comunicaciones Robinson Geovanny Rodríguez García /ECO3, 

Comando I de Comunicaciones Lohamy Lilibeth Maldonado Agüero ECO/3. 
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Estado Mayor de la Aeronáutica celebra el 61º aniversario de la creación del SICOFAA 

Por Sgto. 1º Warley Marques, EES Estación SITFAA Brasil, FABRA 
 

Una ceremonia militar realizada por el Estado Mayor de la 
Aeronáutica (EMAER), en Brasilia, el martes (19/04), marcó la 
celebración del 61° aniversario de la creación del Sistema de 
Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA). 
La solemnidad, presidida por el Jefe del EMAER – General 
Marcelo Kanitz Damasceno, contó con la presencia de oficiales 
generales del Alto Comando de la Aeronáutica; oficiales 
generales del Estado Mayor; el personal de la Segunda 
Subjefatura del EMAER; e invitados. 

La ceremonia estuvo marcada por la entrega de diplomas, premios y 
condecoraciones. Se entregó el Certificado de Conclusión del Curso 
del Módulo Unificado de Logística Aérea (MULA); los Distintivos y 
las Insignias Ocupacionales del Sistema de Informática y 
Telecomunicaciones de las Fuerzas Aéreas Americanas (SITFAA); 
los Reconocimientos SITFAA “Estación SITFAA del Año” y “ECO 
del Año”; además del Premio Seguridad de Vuelo (PREVAC). 
Finalmente hubo la otorga de las condecoraciones “Legión al Mérito 
Confraternidad Aérea Interamericana” en las clases “Caballero” y 
“Oficial”. 

En total fueron 
premiados 24 militares, además de dos (2) Unidades Aéreas: 
el Grupo de Transporte Especial (GTE) y el Tercer 
Escuadrón del Octavo Grupo de Aviación (3°/8° GAV) - 
Escuadrón Puma. Los homenajes representan el 
reconocimiento de los buenos servicios prestados por el 
Equipo SICOFAA BRASIL. En la lectura del Orden del Día, 
el Jefe del EMAER se refirió a la relevancia de la fecha. 
“Este es un día importante para nuestra Institución. 
Celebramos los 61 años del SICOFAA, al mismo tiempo 

que exaltamos la memoria de sus participantes de ayer y de hoy, integrantes de la Fuerza Aérea Brasileña, 
que dedicaron y dedican sus vidas al socorro de las víctimas en todo el continente americano, conformando 
el poder aeroespacial un instrumento inclinado a salvar vidas”, concluyó el General Damasceno. 

SICOFAA 

La idea de unir las Fuerzas Aéreas 
Americanas surgió en 1961, cuando los 
catorce comandantes fundadores del 
SICOFAA participaron en la 1ra 
Conferencia de Jefes de las Fuerzas Aéreas 
Americanas (CONJEFAMER), con la 
intención de fortalecer las relaciones 
fraternales interinstitucionales, bien como 
planificar una cooperación eficaz. Así, el 16 
de abril de 1961, fecha del desarrollo de la 
1ra CONJEFAMER, se convirtió en el Día 
del SICOFAA. 
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      GANADORES DEL 
 2021 -  

Estación del Cuarto Trimestre – ECCN:                               
Servicio Nacional Aeronaval de Panamá                   

                  Estación del Cuarto Trimestre – ECCS: 
                             Fuerza Aérea Brasileña 

 CUARTO TRIMESTRE   
2022  
 

     
                         ECO del Cuarto Trimestre – ECCN: 

   Técnico Tercero Julián David Lugo Herrera                     
Fuerza Aérea Colombiana 

 
 

ECO del Cuarto Trimestre – ECCS:                               
Cabo Principal Leonel Taborda 

    Fuerza Aérea Argentina 
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¡Felicitaciones! 



 



 

  


