ASOCIACIÓN DE OFICIALES GENERALES
Y ALMIRANTES DEL PERÚ

PRONUNCIAMIENTO
Los Oficiales Generales y Almirantes en situación militar de retiro miembros de ADOGEN –
PERÚ, manifestamos ante el Congreso de la República y la opinión pública, lo siguiente:
Que como una consecuencia de la infausta “Guerra del Pacífico”, Bolivia perdió ante Chile,
los territorios de su décimo departamento llamado del “Litoral con Chile”, que le daba
salida al mar.
En la reciente entrevista concedida a la cadena noticiosa “CNN”, el Periodista Del Rincón le
preguntó si mantenía la intención, manifestada en un foro internacional, de proporcionar
a Bolivia una salida soberana al mar por nuestro territorio; el presidente Castillo no lo
negó y dijo que Bolivia tenia ese derecho y que para hacerlo lo consultaría con su
“pueblo”, deleznable argumento harto conocido y que esconde intenciones inaceptables
en un país soberano como el Perú, que conforme el Art 54 de nuestra Constitución señala:
“El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo el subsuelo, el
dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre “.
Ante la manifiesta disposición del mandatario de ceder a Bolivia territorio peruano, en
nuestra condición de miembros de las FFAA y PNP en situación militar de retiro y guiados
por el sagrado juramento que hacemos al inicio de la carrera militar, el mismo que nos
obliga a garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República,
expresamos nuestro más enérgico rechazo a esta intención y a cualquier simple idea
sobre ello, que violen nuestra soberanía.
Invocamos al “Presidente” defina con claridad su posición frente a este inaceptable tema,
al Congreso de la República, ejercer el control político que le corresponde y a la ciudadanía
a pronunciarse con decisión y enérgico rechazo.
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