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PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE MARINA - ARMADA DE MÉXICO ARRIBA A SANTO 
DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA PARA PARTICIPAR EN EL EJERCICIO  

MULTINACIONAL “TRADEWINDS 2019” 
 
 Ciudad de México. - La Secretaría de Marina - Armada de México informa que elementos 

de la Armada de México arribaron a Santo Domingo, República Dominicana para participar en el 

Ejercicio Multinacional “Tradewinds 2019” del 30 de mayo al 21 de junio, donde más de 130 ele-

mentos, entre ellos un observador de la Secretaría de la Defensa Nacional efectuarán una demos-

tración de ejercicios marítimos, aéreos y terrestres. 

 

 Esta Institución naval participará con la Patrulla Oceánica ARM “California” 162, un helicóp-

tero Panther y una Patrulla Interceptora, así como personal naval, quienes en interoperarán con 

elementos de diferentes armadas y desarrollarán ejercicios de Abordaje e Inspección; Búsqueda y 

Rescate; Asalto Anfibio y Combate Urbano; así como una Evacuación Médica. 

 

 Cabe destacar que los elementos de la Armada de México cuentan con una alta capacitación 

en materia de operaciones y derechos humanos, por ello efectuarán en el Ejercicio Multinacional 

“Tradewinds 2019” actividades de demostración de combate cercano en interiores con eventos de 

evacuación médica; ayuda humanitaria; ejercicios de manejo de los niveles de uso de la fuerza y 

Derechos Humanos, así como de búsqueda y rescate en la mar. 

 

 Durante el Ejercicio Multinacional “Tradewinds 2019” efectuarán actividades de intercambio 

en un ambiente combinado los siguientes países: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 

Canadá, Dominica, Estados Unidos de América, Francia, Gran Bretaña, Granada, Guyana, Haití, 

Holanda, Jamaica, México, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Gra-

nadinas, Santa Lucia, Surinam, Trinidad y Tobago.  

 Es importante participar en el Ejercicio Multinacional “Tradewinds 2019” con el fin de incre-

mentar el nivel de adiestramiento de las Unidades de la Armada de México, en operaciones dentro 

de un ámbito combinado, interoperando con las unidades de las Fuerzas Armadas de seguridad y 

policiacas de los países del Caribe. 

 

México ha participado en este ejercicio desde el año 2014 con unidades de superficie, aé-

reas, terrestres y observadores de esta Institución, para capacitarse e incrementar las capacidades 

de interoperatividad, doctrina naval, logística y comunicaciones, así como fortalecer los lazos de 

amistad con las Fuerzas Navales, Militares y organizaciones de seguridad de las Naciones partici-

pantes. 
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