
PRONUNCIAMIENTO 

 

MENSAJE AL ASUMIR LA PRESIDENCIA DEL  

CONSEJO DIRECTIVO DE ADOGEN PERÚ 

 PERÍODO 2023-2025 

 

Hace 66 años un grupo de Oficiales Generales y Almirantes en situación militar de retiro 

y actividad del Ejército del Perú, de la Marina de Guerra del Perú, de la Fuerza Aérea del Perú, 

y de Generales de la Guardia Civil, Guardia Republicana y Sanidad de las Fuerzas Policiales 

crearon la Asociación de Oficiales Generales en Retiro – ADOGER, hoy denominada 

Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú – ADOGEN PERÚ, con la visión de 

ser una asociación de trascendencia nacional en la sociedad peruana en el ámbito de la 

defensa, desarrollo y seguridad nacional, interactuando con sus símiles de países amigos. Su 

finalidad es estimular y fortalecer, mediante el trato frecuente en actividades de índole social, 

cultural y profesional, los lazos de camaradería y amistad, así como prestar a los altos 

organismos dirigentes de las instituciones armadas, la colaboración asociada, consultiva, en 

los asuntos de la defensa nacional. 

Su primer presidente fue el General de División Manuel Morla Concha (+) 

El espíritu de entonces, contenido en su acta de fundación, se mantiene incólume, luego 

de haber sido conducida por 47 consejos directivos. 

Las diferentes generaciones de asociados de ADOGEN PERÚ, somos actores de la 

evolución del mundo y de nuestro país por más de seis décadas, habiendo vivido períodos 

donde el denominador común es el cambio en todos los escenarios de vida. 

Al asumir la presidencia de ADOGEN PERÚ, período 2023-2025, a nombre de quienes 

integramos el CD y el CV, expreso nuestro agradecimiento a los asociados que nos otorgaron 

los votos para lograrlo.  

Así mismo transmitimos al señor Teniente General  FAP Wilson Urteaga Cabrera, 

Presidente 2021-2023, su CD y CV el reconocimiento de la membresía por la labor realizada 

durante su gestión donde hubo de afrontar parte de la pandemia al asumir el cargo en enero 

del 2021 y luego hacer frente a la administración del nuevo gobierno de corte totalitario por 17 

meses, manteniendo siempre firme la posición de ADOGEN PERÚ mediante actividades 

propias  del análisis y debate especializado de la situación que se vivía, a la vez que se asumía 

posiciones en el contexto de la defensa constitucional de la libertad y democracia, siguiendo el 

ejemplo de quienes  forjaron nuestra patria. 

Nos corresponde a partir de hoy continuar la labor de llevar con visión de futuro la marcha 

de ADOGEN PERÚ teniendo como marco general, su estatuto y reglamento, así como las 

tradiciones de nuestra asociación forjadas por quienes nos precedieron, todo ello considerando 

la crítica situación política, social y de seguridad que vivimos 

En tal sentido los principales lineamientos de nuestra gestión serán: 

• CONTINUAR ACTUALIZANDO EL ESTATUTO DE ADOGEN.  

PARA LO CUAL ANUNCIO: 

Solicitar a la comisión en funciones continuar el trabajo en curso hasta su presentación a la 

Asamblea General para decisión.  



• PROPICIAR EL MÁXIMO INGRESO DE ASOCIADOS.  

PARA LO CUAL ANUNCIO: 

Conformar una comisión para motivar a los señores Generales y Almirantes a asociarse para 

compartir los beneficios que se disponen y se proyecta mejorar y ampliar  

• MODERNIZAR Y RENTABILIZAR LAS INSTALACIONES DE ADOGEN EN EL 

TERRENO DE SU PROPIEDAD ADJUDICADO POR EL ESTADO POR LEY 16903, CON 

VISIÓN DE FUTURO PARA OBTENER ASÍ AUTONOMÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA EN 

BENEFICIO DE SUS FINES ESTATUTARIOS. 

PARA LO CUAL ANUNCIO: 

La conformación de un grupo de trabajo para someter a la Asamblea General un proyecto de 

modernización integral de las instalaciones considerando área social, administrativa, de 

atención médica ambulatoria, espacios de trabajo y reuniones privadas para asociados, 

biblioteca, gimnasio y sauna, servicios varios para caballeros y damas, parqueo y otros 

haciendo uso de las facultades económico-financieras permitidas por ley, como propietarios de 

la infraestructura que disponemos, cuyas condiciones muestra deterioro acelerado cada vez 

más costoso  e inmanejable de solucionar. 

• PARTICIPAR ACTIVAMENTE, A TRAVÉS DEL CONOCIMENTO Y 

EXPERENCIA DE SUS ASOCIADOS, EN CONTRIBUIR A LA DEFENSA DE LA LIBERTAD 

Y DEMOCRACIA DE LA NACIÓN, NEUTRALIZANDO LAS ACCIONES DE GRUPOS 

LIGADOS A IDEOLOGÍAS TOTALITARIAS PROVENIENTES DEL MARXISMO, DE LOS 

DENOMINADOS FORO DE SAO PABLO Y GRUPO DE PUEBLA, ASÍ COMO DEL NUEVO 

ORDEN MUNDIAL, QUE PRETENDAN MELLAR LA INDEPENDENCIA, SOBERANÍA E 

INTEGRIDAD TERRITORAL. 

PARA LO CUAL ANUNCIO: 

El diseño y ejecución de estrategias que contribuyan con el estado y entidades afines a nuestra 

línea para impedir en forma proactiva las acciones de los grupos mencionados en sus protervos 

fines de toma del poder 

Concluyendo, les expreso que, la gran fortaleza de ADOGEN-PERÚ tiene como cimiento la 

unión y talento de sus asociados sustentados en el debate alturado, amplio y de mutuo respeto 

de ideas basadas en el conocimiento y experiencia alcanzado por cada uno a lo largo del 

servicio a la patria, que hoy nuevamente está en peligro y requiere de nosotros para retomar el 

camino de la libertad y democracia bajo soluciones creativas, viables y firmes. 

“LA EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA PATRIA” 

 

Miraflores, 16 de enero de 2023 

 

 

 

 

Javier Bravo Villarán 

    Vicealmirante A.P. 

Presidente del Consejo Directivo de ADOGEN PERÚ 


