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PRONUNCIAMIENTO 

El 17 de diciembre de 1996, miembros del grupo terrorista MRTA ingresaron a la 

residencia del embajador del Japón, tomando como rehenes al embajador e 

invitados, durante 126 días.  

Paralelamente a las tratativas para la liberación, se entrenaba a una fuerza de 

operaciones especiales conformada por elementos del Ejército y de la Marina de 

Guerra, la misma que debería estar lista para intervenir en una solución militar. Así 

nace el Comando Chavín de Huantar. 

El 22 de abril de 1997, el gobierno encomienda al Comando, la liberación de los 

rehenes. Estos fueron liberados en una operación sin precedentes ni parangón en 

el mundo. El Comando Chavín de Huantar, fue reconocido por su profesionalismo, 

heroísmo demostrado y agradecido por el pueblo peruano. En abril de 2017. 

Asímismo los héroes fueron condecorados en el Palacio de Gobierno. El Congreso 

los declaró “Héroes de la democracia” y como evidencia de agradecimiento, son 

invitados a participar cada año, en el desfile militar de fiestas patrias. 

Es de conocimiento público, que el actual gobierno en una decisión abusiva, excluyó 

a los integrantes del Comando Chavín de Huantar, Héroes de la Democracia, de la 

participación en el desfile militar. Pero esta infamia se agrava con una ofensiva 

suplantación de los comandos en el desfile militar, despreciando a nuestros héroes 

y burlándose de la nación peruana, lo cual es inaceptable. 

Ante esta evidente y vil venganza, los Señores Oficiales Generales y Almirantes 

integrantes de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú – 

ADOGEN PERU, en situación militar de retiro, nos pronunciamos mostrando una 

genuina indignación por la ofensa a los héroes de la democracia y las Fuerzas 

Armadas del Perú; exhortamos al  Congreso de la República que ejecute el control 

que le corresponde interpelando al Ministro de Defensa responsable político de esta 

arbitraría decisión, que ofende la dignidad de nuestras instituciones y luego, actuar 

en consecuencia. 

Por último, exigimos LA RENUNCIA DEL MINISTRO DE DEFENSA, por haber 

permitido que esta despreciable conspiración se concrete.  

Miraflores, 30 de julio de 2022 
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