
Mensaje del Director

Cada día, miles de dedi-
cados profesionales
en el gobierno, en 

el ejército, en los círculos 
académicos y  los que son 
parte de la sociedad civil tra-
bajan incansablemente para 
hacer de las Américas un lugar 
más seguro y protegido, y con 
frecuencia su tarea es poco 
reconocida.

 
El Premio Perry ofrece la 

oportunidad de reconocer la labor de algunos de los individ-
uos y organizaciones que promueven la educación de seguri-
dad y defensa en las Américas.

Esperamos que nos ayuden en la nominación de estos de-
stacados quienes son responsables por la formulación de 
políticas, educadores y profesionales mediante la present-
ación de candidatos para el Premio Perry 2018.
  
A fin de analizar los posibles candidatos al premio, podría-
mos considerar el ejemplo del fundador del Centro, el Dr. 
William J. Perry, un líder que ha promovido la seguridad del 
hemisferio en muchos foros: como responsable de la formu-
lación de políticas de alto nivel en el gobierno, como soldado 
y como oficial de reserva del Ejército de los Estados Unidos, 
como ejecutivo en empresas privadas y como investigador y 
educador en universidades. Existe una amplia variedad de re-
des y organizaciones que promueven la seguridad democráti-
ca en las Américas, y el comité de selección recibe las nomi-
naciones de individuos e instituciones de diferentes orígenes.
 
Agradecemos su interés en el Premio William J. Perry a la 
Excelencia en Educación en materia de Seguridad y Defensa. 
El Centro Perry espera recibir sus paquetes de nominación.

Teniente General (ret.) Frederick Rudesheim
Director
Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry



Acerca del Dr. William J. Perry

El Dr. William J. Perry, 19no. Secretario 
de Defensa de los Estados Unidos, fundó 
el Centro de Estudios Hemisféricos de 
Defensa, más adelante rebautizado en 
su honor. Actualmente como miembro 
destacado de la Institución Hoover, el Dr. 
Perry se desempeña como profesor de 
la cátedra Michael y Barbara Berberian 
en la Universidad de Stanford, con una 
designación conjunta en la Facultad de 
Ingeniería y en el Instituto de Estudios 
Internacionales, donde es codirector del 
Proyecto de Defensa Preventiva, una 

investigación de las universidades de Harvard y Stanford. Su experiencia 
académica anterior incluye períodos como profesor (a tiempo parcial) 
en Stanford de 1988 a 1993, cuando se desempeñaba como codirector 
del Centro de Seguridad Internacional y Control de Armas. También 
se desempeñó como profesor a tiempo parcial en el Departamento de 
Matemáticas de la Universidad de Santa Clara de 1971 a 1977.

El Dr. Perry fue Secretario de Defensa desde febrero de 1994 hasta 
enero de 1997. Como parte de su experiencia previa en el gobierno, se 
desempeñó como Subsecretario de Defensa (1993-1994) y Subsecretario 
de Defensa para Investigación e Ingeniería (1977-1981). Entre las 
más destacadas contribuciones durante su función de gobierno se 
encuentran la implementación de las reformas necesarias en materia de 
aprovisionamiento, la gestión de la reducción del contingente militar en 
el período posterior a la Guerra Fría, el despliegue efectivo de las tropas 
militares en Haití, Bosnia, Corea y el Golfo Pérsico, el establecimiento 
de estrechas relaciones con sus colegas de defensa en el extranjero y la 
promoción de la Asociación para la Paz en la OTAN.

En respuesta a las conversaciones mantenidas con sus colegas regionales 
en la segunda Conferencia Ministerial de Defensa de las Américas 
en 1996, el Dr. Perry propuso la creación de un centro regional de 
educación que cumpliera con los requerimientos específicos de los 
países democráticos que buscaban fortalecer el liderazgo civil en materia 
de defensa y seguridad. La visión del Secretario Perry se convirtió 
en realidad al año siguiente con la creación del Centro de Estudios 
Hemisféricos de Defensa.

El Dr. Perry nació el 11 de octubre de 1927 en Vandergrift, Pensilvania. 
Cursó estudios de educación primaria y secundaria en Butler, 
Pensilvania. Recibió sus títulos de grado y de posgrado en la Universidad 
de Stanford, y realizó un doctorado en la Universidad Estatal de 
Pensilvania; todos sus estudios se centraron en matemáticas. Integra la 
Academia Nacional de Ingeniería y la Academia de Artes y Ciencias de 
Estados Unidos. Entre 1946 y 1947, el Dr. Perry se desempeñó como 
soldado del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y sirvió en el Ejército de 
Ocupación en Japón. 
Se unió al Cuerpo de Oficiales Reservistas en Entrenamiento en el año 
1948, y se desempeñó como subteniente en la reserva del ejército de 
1950 a 1955.

Premio William J. Perry 2018

Cada año, el Centro Perry reconoce a individuos 
y organizaciones que han contribuido de manera 
significativa y sostenida para lograr aportes mutuamente 
beneficiosos en el área de seguridad, promoviendo 
instituciones de gobierno en materia de seguridad y 
defensa transparentes, y fortaleciendo la capacidad 
institucional en las Américas.

Criterios de Selección: Los ganadores pueden ser 
individuos u organizaciones que, a través de la educación, 
la investigación, la promoción o el liderazgo educativo, 
hayan aportado nuevos conocimientos a los expertos en 
defensa y seguridad, hayan promovido la colaboración 
en un entorno de seguridad internacional, o fomentado 
la capacidad institucional de manera sostenible en las 
Américas. Los ganadores serán aquellos que hayan hecho 
aportes ininterrumpidos en sus respectivas especialidades 
de acuerdo con la misión del Centro Perry.

Proceso de Nominación: Las nominaciones deben 
enviarse al Comité de Selección del Centro Perry, a través 
del coordinador de premios Michael Mann (ver dirección 
abajo). Recuerde incluir el nombre de la persona u 
organización a nominar y del que propone la candidatura, 
la información de contacto de ambos, una justificación de 
la nominación y el/los material(es) complementario(s). 
Las nominaciones pueden presentarse en inglés o en 
español. El material de la nominación no debe exceder un 
total de 3000 palabras.

La fecha límite para enviar las nominaciones es el 30 de 
junio de 2018.

Presentaciones:

Todas las nominaciones deben enviarse antes del 30 de 
junio de 2018, a Michael Mann. Se podrán enviar por 

correo electrónico a mannm@ndu.edu 
y por correo postal a:

Perry Center Award Committee 
Att.: Michael Mann

Abraham Lincoln Hall, 
260 5th Ave., Bldg. 64 

Washington, D.C. 20319-5066

Ganadores Anteriores del Premio William J. Perry
 
El Premio William J. Perry se creó en el año 2007, como parte del 10mo. 
Aniversario del Centro. En aquel momento, el personal directivo del Centro 
determinó que el premio debía otorgarse a los creadores y al director del 
“Curso de Dirección Estratégica para la Defensa y Administración de Crisis” 
del Perú (CEDEYAC, por sus siglas en español), quienes diseñaron el curso 
sobre la base de los contenidos académicos y la metodología de enseñanza 
del Centro Perry, adaptado a la realidad peruana. Los sucesivos ganadores 
fueron:

Galardonados Anteriores (Categoría Individual):

• 2017: Dr. Marcos Pablo Moloeznick Gruer
• 2016: Embajador Luigi R. Einaudi de los Estados Unidos
• 2015: El Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de 

la Marina de México, y el Doctor y Profesor de cátedra Ivelaw 
Lloyd Griffith

• 2014: El Dr. Richard Millett, Profesor Emérito de Historia, 
Universidad del Sur de Illinois (Southern Illinois University) en 
Edwardsville

• 2013: La Dra.María Liz García de Arnold, Ministra de Defensa 
de Paraguay

• 2012: Felipe Calderón, Ex Presidente de México y Peter 
MacKay, Ministro de Defensa Nacional de Canadá

• 2011: Nelson Jobim, Ex Ministro de Defensa de Brasil
• 2010: El Dr. José Bayardi, Ex Ministro de Defensa de Uruguay, 

y el General (retirado) John Galvin, Ejército de los EE. UU.
• 2009: No se entregó la categoría de premio Individual
• 2008: Alvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia

Galardonados Anteriores (Categoría Institucional):

• 2017: Universidad Militar Nueva Granada (Colombia)
• 2016: Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional de 

Guatemala y el Centro de Estudios de Políticas de Defensa de 
Guatemala

• 2015: No se entregó la categoría de premio Institucional
• 2014: Colegio Interamericano de Defensa (CID) y el Centro 

Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) de 
España

• 2013: Escuela Superior de Guerra (ESDEGUE) de Colombia
• 2012: Sistema Regional de Seguridad (SRS) e Instituto del 

Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad 
(WHINSEC, por sus siglas en inglés)

• 2011: Programa de Cooperación entre Estados de la Guardia 
Nacional de los EE. UU.

• 2010: Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de 
México

• 2009: Colegio de Altos Estudios Estratégicos (CAEE) de El 
Salvador

• 2008: Academia Nacional de Estudios Políticos y 
Estratégicos (ANEPE) de Chile


