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Palabras del Presidente
la patria, para quererla y Juramos respetar
NUESTRA BANDERA con honor y sacrificio,
tan igual como lo hiciera Bolognesi, Grau y
Quiñones en su momento, y cuyos sacrificios
al igual que muchos otros héroes, marcaron
huella en la historia de nuestra patria.

Al conmemorarse una fecha tan
importante como los 201 años de nuestra
Independencia, es una gran ocasión para
hacer recordar que alcanzar la libertad y
hacer realidad los sueños de todo un pueblo
subyugado al imperio español por más de
500 años, fue logrado gracias al sacrificio
y los actos de heroísmo que toda gesta de
esta naturaleza demanda.
Defender a la patria, es un acto en
el que resalta, no solo el valor, la entrega
y especialmente el espíritu de sacrificio y
sobre todo de amor a la patria, que tienen
los héroes de todos los tiempos, el cual
estoy seguro que también muchos de
nosotros llevamos ese espíritu de sacrificio
arraigado permanentemente en el corazón,
pues todos los que visten y los que hemos
tenido la dicha de vestir el uniforme de
nuestras FFAA y PNP, sabemos y estamos
convencidos que, llegado el momento iremos
hasta el sacrificio, ya que ese es el sentir
y el pensamiento que nos inculcaron en
nuestras Instituciones, en ellas nos forjaron
como HOMBRES de HONOR y también nos
inculcaron el respeto, el cariño y el amor a

Y que mejor que este mes de
julio que recordamos la declaración
de la Independencia el 28 de julio de
1921, para recordar esos valores y esa
entrega que lleva a los héroes y a los
grandes hombres al sacrificio, valores
morales y ética, sumamente necesarios
en nuestras sociedades, los mismos que
lamentablemente en el transcurrir del
tiempo hemos podido ver como se han ido
perdiendo muy especialmente en los últimos
años.
El heroísmo y el sacrificio de todos
los mártires y hombres de bien que
lucharon por la independencia de nuestro
país, está y estará siempre presente cada
día en los cielos de nuestra patria, EL
LEGADO que ellos dejaron junto con todos
los héroes que lucharon por defender la
soberanía y la integridad de nuestro país a
lo largo de todos los tiempos, se mantiene
vigente en las actividades de nuestras
Instituciones Castrenses y Policiales, para
el engrandecimiento de nuestra FFAA, PNP
y por ende de nuestra patria.
En este nuevo aniversario de la
independencia del Perú... que el país
tenga la absoluta seguridad en nuestra
FE inquebrantable por la patria, nuestra
vocación de servicio y espíritu de sacrificio,
valores supremos que mantendrán siempre
en alto nuestras banderas de guerra.
Permítanme tomar como ejemplo de
valor y arrojo desplegado por todos los
hombres y mujeres que lograron nuestra
independencia, para resaltar como los
combatientes, exponemos y entregamos la

vida cuando nuestra patria está en peligro
y recordarles también, que
todos los
miembros de las FFAA y PNP al momento
de nuestra graduación juramos por DIOS y
por la PATRIA defender a nuestra bandera
hasta perder la vida si fuera necesario y
es así como se conviertieron en héroes y
mártires en la guerra de la independencia,
Bolognessi y Grau en la guerra con Chile,
Quiñones, en la guerra con el Ecuador,
Valer en la campaña antisubversiva, así
como muchos otros mártires y héroes más
que entregaron su vida en las diferentes
campañas a lo largo de nuestra vida colonial
y republicana.
Recordemos cuantos de nosotros
estuvimos cumpliendo misiones de combate
en nuestros respectivos tanques, buques,
aeronaves y así como tambien nuestros soldados
con sus fusiles y equipamiento de campaña, en
el desafio de entrar al territorio ocupado por el
enemigo, misiones de las cuales muchos de
ellos no regresaron jamas a casa, pues estoy
seguro que si el país lo demanda y tubieramos
que ir en este momento a defender nuevamente
a nuestra patria en cualquier de los frentes lo
volveríamos hacer.
No puedo terminar estas palabras sin
antes referirme a la crisis política, social y
económica que está sufriendo nuestro pais por
culpa de los políticos y la vergonzosa corrupción
que desde el poder se ha filtrado a toda la
sociedad desde hace ya varios años; más que
una crisis economica es una crisis de modelo
de vida y sorprende el conformismo con el que
parte de la sociedad lo contempla esperando
que... alguien nos pueda salvar.
Ahora qué estamos cumpliendo los 201
años de nuestra Independencia, cabe resaltar que
nuestra generación ha cumplido con creces
tal compromiso ya que somos excombatientes
no solo defendiendo al país en una guerra
externa conta el Ecuador, sino también en una
guerra interna contra la subversión de Sendero
Luminoso y el movimiento Tupac Amaru.
Considerando en el presente mes de julio
nos encotramos celebrando el aniversario de la
Independencia, fecha en el que la patria le

brinda un reconocimiento y los honores a todos
nuestros mártires y héroes de la independencia
y a los defensores de nuestra patria, no debo
dejar de decir que por todo lo expresado en los
párrafos anteriores, nos da la autoridad para
manifestar que no podemos y no debemos
permitir que una posible banda de delincuentes
narco-terroristas disfrazados como un partido
político, que ganaron las elecciones valiéndose
de un probable fraude electoral, ahora no
solo pretendan imponer un fracasado modelo
comunista, sino que peor aun ellos posiblemente
pretenden adueñarse del país para convertirlo
en un narco estado.
La falta de ética y valores en algunos
miembros de los grupos y partidos políticos de
turno, no nos permite emplear las herramientas
que nos da el débil modelo democrático de
nuestro país, para eliminar dicha lacra, pero
sí, estamos seguros que llegado el momento y
ante una mayor evidencia del quiebre y el no
respeto de la Constitución, sea el detonante
para la reacción consciente del grupo de
Congresistas que apoyan ciegamente al
gobierno, además de la población en general,
y recuperar nuestro país en aras de no perder
los derechos básicos de respeto a la VIDA, la
LIBERTAD y la PROPIEDAD entre otros que la
Constitución defiende.
No olvidemos jamás, que nuestros hijos
y los hijos de nuestros hijos necesitan un futuro
digno y próspero, así como un país soberano,
libre y respetado…
¡¡¡Viva las Fuerzas Armadas y PNP!!!
¡¡¡Viva el Perú!!!

Wilson Urteaga Cabrera
Teniente General FAP
Presidente del Consejo Directivo

FORO ACADÉMICO ADOGEN PERÚ 2022
“EL ACCIONAR DE LA ASOCIACIÓN DE OFICIALES GENERALES Y ALMIRANTES DEL PERÚ ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS”

Con el fin de contribuir activamente en la concepción de estrategias y estructuración de proyectos que,
a través de los diferentes sectores ayuden a los proximos Gobiernos a salir de tan delicada crisis.

Dr.
Domingo
García Belaunde

Dr.
Marcos Ibazeta
Marino

Contralmirante AP

Fernando Palomino
Milla

General de División EP

Carlos Vergara
Ciapciak

General de División EP

Roberto Chiabra León

Congresista de la República

El Consejo Directivo de ADOGEN, en razón de las capacidades académicas de sus asociados, de las posibilidades
que individualmente tienen del análisis situacional del país y ante la crisis política que vivimos hace un lustro, que afecta
la vida normal de nuestra ciudadanía en lo social, económico y cultural; después de una serie de deliberaciones, acordó
planificar el desarrollo de un evento académico, tipo seminario, acordando invitar personalidades académicas, legistas,
oficiales generales y políticos, con experiencia y especializaciones para dictar cinco conferencias iniciales, con el fin de
esclarecer el fondo y efectos de la situación coyuntural que vivimos; el evento fue denominado FORO ACADEMICO
ADOGEN PERU 2022, “El accionar de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes ante la situación actual”; fue
programado realizarlo entre la última semana de mayo y la primera quincena de junio. El evento en general fue planificado
para desarrollarse tanto presencialmente, como a través de la internet.
Dr. Domingo García Belaunde

El Rol constitucional de
las FFAA y PNP y la NO
Deliberancia
La problemática sobre
una nueva constitución.
La primera conferencia se desarrolló el 30 de
mayo, estuvo a cargo del distinguido Constitucionalista
Doctor Domingo García Belaunde y se denominó “El Rol
Constitucional de las FFAA y PNP y la no deliberancia”
en su conferencia fue enfático en mencionar que esta sería
una semblanza de carácter teórico doctrinaria, que ayudaría
a entender la coyuntura política; se refirió a como el derecho
se estudiaba como un todo que definía un orden general,
que esto fue modificándose conforme a la mayor codificación
de las actividades humanas y es a partir del siglo XIX, en
que el derecho se individualiza y el derecho constitucional
constituye un plano de estudio y práctica, que se basa
en la doctrina parlamentarista inglesa, presidencialismo
francés y el federalismo norteamericano; cada una con sus
características y aprendiendo una de otra. Para DGB, la
doctrina constitucional en el Perú es importada, a pesar de
que depende otras culturas, es permisible adoptarla, como
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en el caso de la “cuestión de confianza” que no profundizó
por no relacionarse con nuestro tema; mencionó con
énfasis que: el derecho constitucional corresponde a un
Orden Cerrado, entendiendo que su cumplimiento debe
ser pegado a su espíritu y articulado y en ella está inscrito
las responsabilidades de las FFAA y PNP en la Seguridad
y Defensa Nacional, a pesar que estas responsabilidades
vienen de la Constitución de 1993 que fue dado en el
régimen de Fujimori, cuestionado por algunos como
espúrea, aquí hace una acotación importante: ya santo
Tomas Aquino definía que hay dos legitimidades: de
origen y de ejercicio; si bien nació como producto de un
golpe, por ejercicio después de 30 años ya no lo puede
ser, porqué fue aceptada por los sucesivos gobiernos;
luego entró a definir sobre la “no deliberancia” que parte
del concepto constitucionalista francés y el posterior
concepto norteamericano del “BALANCE”, esta tiene dos

consideraciones: “QUE NO MANEJAN EL PAIS y QUE
NO NECESITAN DE SER CONSULTADOS PARA TOMAR
DECISIONES”, el poder militar es parte del Estado y
está sometido al poder civil y con esto definía, cuáles
son los parámetros de las FFAA, que no intervienen
en las decisiones del Estado, pero no significa que no
piensen; pero el poder militar está hecho para apoyar al
régimenconstitucional, eso supone que no deberían ni
pueden expresarse formalmente en asuntos que no sean
de su conveniencia..
Se refirió también al tema de reforma constitucional
y su experiencia, que por razones de espacio no tocaremos
en esta publicación. Finalmente respondió a una serie de

preguntas importantes, pero nos referiremos a la
relacionada a ¿si una situación de crisis política como
la que estamos viviendo, debería solucionarse con la
participación de las FFAA? Y continuó la intervención,
ya que muchas personas de la sociedad están tocando
y mencionando el tema, incluyendo a personal militar en
retiro; él refirió que no estaba de acuerdo con el tema,
sería “fatal que las FFAA en actividad participen en
estas acciones” porqué las FFAA tienen una misión que
cumplir y ya lo había expuesto; además consideró qué de
realizarlo los conductores de las FFAA, correrían el riesgo
de enfrentar juicios interminables.

Dr. Marcos Ibazeta Marino

El Marxismo, variantes y su
presencia en el Estado

La segunda conferencia, se condujo el 1ero de
Junio y estuvo a cargo del Dr. Marcos Ibazeta Marino con
el tema “El Marxismo, variantes y su presencia en el Estado”;
comenzó su exposición indicando que era inexplicable que
la Institución más importante y que soporta al Estado este
siendo tan perseguida por la justicia y no por cualquier delito
sino por lesa humanidad y promovido por organizaciones
de derechos humanos del país (normalmente caviares);
posteriormente hizo un recorrido doctrinario haciendo
referencias filosóficas, sobre las bases de la prédica
marxista, refiriéndose primero al principio de antinomia (dos
polos que se contradicen: felicidad-tristeza), base de la
dialéctica hegeliana; hace un intermedio para referirse como
en Perú coexisten dos tipos de Instituciones la del Estado y
las de las comunidades campesinas.
La primera basada en valores democráticos y de
CC de carácter muy vertical, autocráticas, en las que el
presidente de la comunidad tiene más poder que el juez de
paz de la jurisdicción, esta condición fue aprovechada por
SL; tocó el tema muy interesante relacionado a la teoría del
conocimiento, haciendo una aclaración muy amplia sobre
el racionalismo y el empirismo y como el hombre obtiene el
conocimiento de la realidad en que se desarrolla.
Con lo expresado incluyendo lo de la teoría del
conocimiento, él se preguntaba, ¿en este siglo XXI, que
vigencia puede tener el comunismo de que todos vamos a
ser iguales? Para ser iguales pensaban que todo debería
hacerse por el empobrecimiento del pueblo.

Comunismo soviético y chino, tenían diferencias
marcadas; Stalin pensaba desarrollar sus programas a través
de los pequeños burgueses sin considerar a la masa
ignorante, mientras Mao Tse Tung indicaba que deberían
incluir a todos; ahí venía el problema para ellos ¿cómo
tratamos al capital? si se tiene que igualar a la gente en la
pobreza, sino hay capacidad para generar riqueza y no hay
criterios para distribuir esa riqueza, en una propuesta de
igualdad real que debiera hacerse basada en la libertad y los
derechos humanos, los comunistas llevaron a la autocracia, a
la dictadura y a la monarquía absoluta, en la que prevalecía el
partido y la población no tenía libertades, no podían salir del
país; para que el país estuviera tranquilo (porqué el hombre
siempre busca su libertad) debían controlar a las fuerzas de
seguridad, potenciando al máximo a los servicios secretos,
para controlar a la población y en esos regímenes no les
interesa el tema de los derechos humanos que siempre los
dejan de lado abusivamente.
Con el absolutismo gobernando, con un
empobrecimiento de la población, con el dominio de los
servicios secretos sobre la policía y las FFAA tomadas y
controladas, iniciaron una carrera armamentista, cultural,
tecnológica que empobreció más a la población porqué
nunca pensaron en distribuir lo que generaban con los
avances que tenían, lo que no se distribuía lo empleaban
para el partido y sus carreras frente a occidente y ¿de
dónde venía lo que tenían? del EMPOBRECIMIENTO
de la población. Los comunistas en Perú, no superan el
pensamiento de los 60 y 70, de la lucha de clases y la
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igualdad; continúan con su prédica que la violencia es la
partera de la historia y no dicen ni saben cómo se maneja
el capital, hizo un rápido recorrido, sobre como quisieron
imponernos la lucha de clases y la igualdad por el terror,
así como, la equivocación de que los generales asumieran
el control político y militar, pues se hacían responsables
de todo; en cambio los subversivos siempre priorizan el
trabajo político y su rama militar subordinada, priorizando el
trabajo de autoabastecimiento económica y no generación
de riqueza en las comunidades, viviendo en la pobreza.
Eso mismo es lo que trata de hacer este gobierno,
cerrando minas en explotación, nos están aislando
internacionalmente, bloqueando nuestro comercio
internacional, estamos perdiendo oportunidades, están
colocando en el gobierno gente incapaz para que no hagan
nada, su gran trabajo político es infiltrar las instituciones,
pero no contaban con la tremenda corrupción de sus
cuadros, a Palacio de Gobierno se le prescribe como una
cloaca; existe una guerra entre los maoístas de Castillo,
frente a los castristas de Cerrón, a los caviares también
los metieron a la trifulca, los han sacado de todos los
ministerios pero siguen influenciando en la fiscalía y el
Poder Judicial; ahora han creado el Partido Magisterial
que es maoísta, con el fin de tomar la educación, que
solamente podrían tenerlo a través del poder del gobierno.
Al no haber realizado guerra política desde
el Estado estamos en un gran vacío; se logró vencer
militarmente a SL, pero los gobiernos posteriores
permitieron la derrota política del Estado por SL, eso lo
estamos pagando ahora, no se hizo lo que se debió hacer.
Los Maoístas de SL al morir ABIGUR perdieron

el culto a la personalidad, quedaron a la deriva, no hay
reemplazo.
Pero aparece el Foro de Sao Paulo con su aliado
Cerrón que quiere lograr la internacionalización del
comunismo, su fin “ponernos a todos iguales”; el punto
es quien maneja en el Perú esa madeja, el ideario de PL
manda que el Partido es el que manda y quien gobierna
está al servicio del partido, entonces ¿quién es el partido?
¿Quiénes están en el partido? El aparato de inteligencia
no proporciona información suficiente sobre ello, y existe
evidencia de intromisión del G-2 cubano y el Gallo Zamora;
según Ibazeta la informalidad va en ayuda del Estado,
porqué nuestra población con cualquier medio o forma
sobrevive, si fuéramos más formales, se aprovecharía la
contradicción para tomar el poder, pero ya no por las armas
y ya en el poder cambiar la sociedad para ello aislarnos,
empobrecerlos, someterlos ideológicamente.
El marco jurídico está contra las FFAA, y sin embargo
favorece a los reos comunistas, ganando la guerra política,
entonces SL busca órganos de fachada, MOVADEF,
CONARE, FENATEP y ahora son gobierno, tienen el poder,
nunca se ha visto tan vapuleado al MININTER e intentaron
copar las FFAA a través del proceso de ascensos. Además,
todo lo que se hizo para defender la democracia, a través
del equilibrio de poderes, presente en CPR del 93, está
demonizada. Inmersos en una guerra política que los
maoístas, castristas y caviares han propiciado ¿qué salida
tenemos? Primero un guía político legitimado que oriente
estratégicamente la guerra política con objetivos, metas y
medios para ganarla, una vez clarificado tomar la calle y
que la calle saque a los comunistas.

Contralmirante AP
Fernando Palomino Milla

La Política de Seguridad
y Defensa en el Perú y su
proyección al 2050.
La tercera conferencia se condujo el viernes 03 de
junio y estuvo a cargo del Contralmirante AP Fernando
Palomino Milla, con el tema “La Política de Seguridad y
Defensa en el Perú y su proyección al año 2050”; comenzó
su exposición indicando que es necesario recordar que el
concepto de Seguridad es global, holístico y multidimensional.
Recordar que la política de Seguridad y defensa,
es una política pública (porqué el Estado tiene la obligación
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de entregar bienes y servicios de seguridad); que
para entender la política de Seguridad y Defensa, es
necesario entender tres consideraciones: El marco legal
de la Constitución Política, que define exactamente en
su articulado, las funciones de la Seguridad Nacional (la
mejor redactada en Latinoamérica); la otra consideración
el Acuerdo Nacional, foro que define las 35 políticas de
Estado, acordados, de las cuales 22 están relacionadas
indirectamente con la Seg y 02 directamente; la tercera

consideración relacionada con la planificación estratégica
formulada desde el CEPLAN a partir del Plan de Desarrollo
Estratégico Nacional al 2030, que en la actualidad no
tiene vigencia por falta de aceptación y formalización
de este gobierno, lo cual es preocupante, define 04
Objetivos nacionales, dentro de estos encontraremos los
especificados para la Seguridad y Defensa (sin embargo en
razón de compromisos internacionales, el Plan Estrategico
de Desarrollo Nacional formulado fijó sus objetivos
alineándolos con los objetivos de desarrollo sostenibles
ODS); a partir de este Plan Estrategico de Desarrollo
Nacional al 2030, Plan Bicentenario, se formularon la
Política multisectorial de Seguridad y Defensa y la política
nacional marítima (lastimosamente no relacionadas, no
articuladas, ni integradas), faltando desarrollar o crear la
política nacional aeroespacial, las tres políticas al 2030.
Pero al no estar aprobado el Plan Estrategico de Desarrollo
Nacional, todas las políticas “pierden potencia”, el actual
gobierno no tiene planificación estratégica.
Otras consideraciones importantes: no se
comprende que el producto de la Seguridad y Defensa es
la disuasión y no “como producto que no agrega valor” en
los presupuestos nacionales; como nos hemos maniatado
en la propuesta de limitación de gastos para defensa
(Perú fue abanderado de esto), la medición estandarizada
de gastos de Defensa, los únicos que redujimos fuimos
los peruanos esto debido a compromisos internacionales;
Existe poco interés en reunir al Consejo de Seguridad

Nacional desde el 2011; La instrumentalización de la
Seguridad y Defensa comienza desde la publicación del
Libro Blanco formulado el 2005, el único Libro Blanco que
no considera un conflicto interestatal, libro blanco que no
se actualiza; Los gobiernos siempre han sido reactivos
para con la Seguridad y Defensa, siempre se han
entregado medios inmersos en conflictos, el año 2000, el
presupuesto de Seg y Def era del 10% con respecto al
PGR, el 2022 es de 3.28 %, se ha decrecido tres veces
mientras Perú creció 5 veces del PBI (2.2 % del PBI en
2001, ahora 2022 0.96%), con esto no cumplimos con la
visión y misión impuestas para las FFAA; La planificación
para la Seguridad y Defensa tiene que hacerse a muy
largo plazo, similar a la que está formulando el nuevo Plan
Estrategico Desarrollo N al 2050 y tiene que estar inmerso
en este plan; conclusiones económicas, los presupuestos
son regresivos y reactivos; el Presupuesto de Seguridad y
Defensa en Perú es anticíclico del ciclo económico, el PBI
crece 5 veces y el Presupuesto de Seguridad y Defensa
se reduce en 3 veces, no tiene lógica; los acuerdos del
Consejo de Seguridad Nacional, no tienen vinculación con
el Presupuesto Nacional; la visión estratégica de las FFAA
no está definida, si no tenemos una visión estratégica y
geopolítica de Perú, mas sino tenemos vigente el Plan
Estrategico de Desarrollo Nacional y esto nos deja sin
rumbo, hacia donde vamos; hay que reforzar y repensar
los temas de Defensa no hay que ser declarativos, ni
normativos solamente debemos ir más allá.

General de División EP

Carlos Vergara Cipciak

Rol de las FFAA y PNP
en un estado en crisis

La cuarta conferencia se condujo el miércoles 15 de
junio, estuvo a cargo de Gral Div (r) Carlos Vergara Ciapciak
con el tema “Rol de las FFAA y PNP, en un Estado en crisis”,
comenzó su exposición en razón del título como entender la
misión y roles estratégicas de las FFAA y que es una crisis; para
luego orientarse en revisar que hacen las FFAA en una situación
de crisis, las cuales deben estar preparadas para intervenir en
las responsabilidades de su sector si esta entra en crisis, sin
embargo en la mayoría de crisis de todo tipo por inoperancia
de los gobiernos, se le encargan a las FFAA o la PNP, para
la solución del problema central; aquí una primera acotación,
puesto que si le asignan continuamente nuevos roles a las
FFAA, terminaran por perjudicar los niveles de efectividad de
las FFAA para el cumplimiento de sus responsabilidades

constitucionales, teniendo en cuenta que, siempre deben
estar preparadas para apoyar estas crisis para evitar caer en:
descrédito y falta de legitimidad.
¿Qué pasa si el Estado está en crisis? Y toma
como ejemplo, las decisiones políticas que el Estado tomó
los años 80, frente a la insania subversiva, en la que se
encargó solucionar esta crisis de larga duración a las FFAA
y estas ingresaron con todos sus medios (degradando su
equipamiento) hasta que finalmente se venció militarmente a
las hordas subversivas, incluyendo la impartición de justicia
(con los jueces sin rostro), hace mención así mismo que
la administración Fujimori (sin mencionarlo directamente),
aprovechó un supuesto alineamiento de las FFAA al partido
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político gobernante, en vez que el gobierno lo alinee con
objetivos nacionales; esto finalmente fue contraproducente
judicialmente para los políticos y los mandos militares y
finalmente la victoria militar se perdió políticamente al dejar
la educación a merced de neomarxistas que cambiaron
la historia reciente y que por ello el alumnado ahora
ciudadanos, poco o nada conocen de lo que sucedió en esa
crisis. Esta nueva crisis, no tiene la misma envergadura,
pero aparentemente es el gobierno quien la genera y se
percibe al gobierno deteriorando al Estado.
Estamos en un riesgo en que la situación se agrave;
¿cómo llegamos a esta crisis? ¿Por qué la población apoyo
a la agrupación que llegó al poder? aun sabiendo que,
la plancha y el partido eran conformadas de marxistas
extremistas, en respuesta a su mismo interrogante expresó,
aparentemente se debió por no culminar el proceso
de pacificación (consolidar políticamente lo ganado)
combinado por una mala distribución de los medios
económicos obtenidos a lo largo de esos años con la
población más necesitada en los años de bonanza.
Los últimos 20 años, de amplio desarrollo liberal
en lo económico, se permitió la polución de la educación
y la cultura, a neomarxistas que le hicieron un favor a
los extremistas con una prédica anti estado, se orienta
entonces a definir que la Constitución de 1993 no permitió
la prosperidad que se difunde, lo cual constituye una
verdad incompleta, incidiendo además en que la seguridad
nacional a pesar de haber solucionado el problema

subversivo y estaban dadas las condiciones para
reorganizar mejor al Estado y la búsqueda de un verdadero
bienestar, las FFAA han sufrido por parte de los gobiernos
sucesivos un deterioro inmenso en sus capacidades,
por la involución de los presupuestos institucionales con
respecto al PGR y al PBI que reflejaba un crecimiento que
no trasvasó a las FFAA, la situación está fuera de toda
racionalidad, se ha degradado las capacidades operativas
de las FFAA y a pesar de ello se le incrementan nuevos
roles. ¿Qué pueden hacer las FFAA, ante una situación
de crisis como la que vivimos? Según CVC, al ser una
crisis política, la solución debe ser política, manteniéndose
las FFAA en su rol constitucional, haciendo más férrea
la defensa de la Institucionalidad, mantener la cohesión
y evitar que se identifique a las FFAA con las decisiones
políticas del gobierno.
Y se preguntaba, Si no hay solución política, ¿se
puede hacer algo más? ¿Corresponde hacer algo más?
¿a quién le corresponde evaluar eso? ¿Cuando es lícito
o no y quien lo va a decidir? En su entender el punto de
inflexión sería una desinteligencia constitucional; siguió
haciéndose inteligente e interesantes preguntas ¿se debe
hacer algo, en una situación no clara? ¿se puede hacer
algo? ¿Es el momento? ¿va a mejorar la situación del país?
¿podríamos llegar a una guerra civil?, ¿se podría partir
el país? y se respondía, tiene que analizarse con mucho
cuidado la situación y verificar si existe alguna fisura o
falla constitucional en las decisiones políticas y sería los
conductores institucionales los responsables de decidir lo mejor.

General de División EP

Roberto Chiabra León

Congresista de la República

La Crisis actual y
Lineamientos Generales de
Solución
La quinta conferencia se condujo el viernes 17 de
junio, estuvo a cargo del Gral Div (r) Roberto Chiabra León,
Congresista de la República, con el tema “La crisis actual del
país y los lineamientos generales de solución”; comenzó su
exposición identificando que Perú tiene una vulnerabilidad y
es que no tiene una visión y misión geopolítica, nos perdemos
en el día a día, como si fuéramos una isla en el mundo, que los
acontecimientos internacionales nos sorprenden; de acuerdo a
su visión, los problemas del mundo van determinando que Perú
debe saber defenderse y no esperar que lo ayuden (ello porqué la
posibilidad de guerra entre Estados, siempre está vigente) además
que la Defensa no se improvisa; que Perú requiere de ciencia,
sino seríamos débiles y vulnerables y con nuestros recursos
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naturales deberíamos potenciar nuestras posibilidades, en
la actualidad es una vulnerabilidad que tenemos; somos una
américa invertebrada, en la que subsiste la desconfianza,
de acuerdo a personalismo de sus presidentes, hoy la
tierra y el agua son factores que pueden iniciar guerras,
por eso necesitamos de una Defensa efectiva, porqué
tenemos recursos y hay que defenderlos, mientras que
otros países no tienen esos recursos y que desean tener
los nuestros; debemos entender la situación geopolítica de
Perú, para tener capacidad de previsión y de planificación
estratégica, de manera de precisar que Perú queremos, en
razón de que intereses y ¿cuáles son ellos? se pregunta,
hay que definirlos, para precisar mejor los objetivos

nacionales, y lograr en nuestros procesos internos una
convivencia pacífica, una sociedad decente y justa, en un
ambiente internacional de paz.
Hizo una revisión del asalto neomarxista del Foro
de Sao Paulo y ahora grupo de Puebla, en AL y nosotros ¿no
lo vimos venir? Continuó su acercamiento al tema central,
precisando otra vulnerabilidad, después de 20 años de
subversión y al abrirse la democracia se debió desarrollar
un proceso detallado de la Guerra a la Paz no lo hicimos,
así como desarrollar una reforma del Estado, tampoco lo
hicimos, solo se miraba la economía y se enjuiciaba a los
militares y debilitaba a las FFAA, terminamos regalando la
educación y la cultura de nuestros niños y jóvenes a los
neomarxistas y marxistas extremistas, hemos retrocedido
40 años y regalando 20 años, siendo entonces un país
artificialmente desarrollado, que combinado con la
corrupción generalizada descubrimos lavajato, cuellos
blancos y fuimos víctimas de la pandemia., por ello la
justicia no debe fallar, debe ser lo mejor que tenemos.
¿Cuál es la realidad nacional este 2022? No
tenemos planificación estratégica, la amenaza sobre
la nación por parte del crimen, no sé puede controlar y
continuamos con ausencia permanente de las fronteras
porqué, no podemos controlar el territorio; existe un abandono
del VRAEM donde se produce la mayor cantidad de coca en
el mundo, existe una presencia diferenciada entre el norte y el
sur; existe una gran indiferencia en los corredores mineros y de
petróleo, que es donde debería entenderse que existe un mejor
nivel de vida; este es el resultado de las elecciones, el problema
es de gestión holística y no sectorial.
Analizó a la izquierda definiendo el ámbito de acción
de los extremistas de ABIGUR, actualmente a la deriva
aparentemente, así como, a los neomarxistas en su toma de
la educación, cultura, relativizar valores de nuestra sociedad
particularmente sobre la familia, la iglesia y los militares,
para ello el aspecto mediático propagandístico dominado
por los progresistas es reconocible; ambas corrientes están
lanzados a tomar el poder para imponer sus intereses que son
irreconciliables, planteo el ideal de la zurda de querer cambiar
las constituciones en países plurinacionales, refundando los
Estados, para ello están planteando el modelo gramsciano y
lo están aplicando, para ello degradan las instituciones, para
implosionar desde dentro, creando nueva burocracia inepta,
para construir y permanecer para tomar el poder. Atendió
igualmente la posición de las FFAA y el uso político que
quisieran hacer de las mismas, debemos reflexionar dijo, que
según art 169 CPP “Las FFAA están subordinadas al poder
constitucional” y no al poder civil.
Pasó revista además, sobre la actitud dubitativa del
gobierno y el tiempo que demoró en tomar decisiones sobre la
muerte de ABIGUR, igual condición se vió en el congreso,

que recién en segunda votación se permitió aplicar la ley
para disponer del cuerpo; así mismo, revisó la situación de
los CCGG del Ejército y de la FAP, que fueron dados de baja
abusivamente, por no permitir los ascensos que les requerían
desde el gobierno y para ello modificaron el art 10 de la Ley
de Situación Militar, para que directamente puedan cesar a los
CCGG pero directamente, para no atender a la dignidad de las
personas y mostró la votación en el Congreso y la actitud de los
gobiernistas de entorpecer esta moción justa.
Finalmente, expuso sobre la crisis actual y lineamientos
generales de solución, para él, algo difícil de plantea; para
intentar salir de la crisis , hay que reconocer lo que sucede y
planificar algunas ideas para llevar adelante un cambio desde
la Constitución: se muestra una crisis de valores, se elige a un
profesor cuyo mérito sindical fue evitar que los niños no vayan
a clases tres meses casi perdiendo el año escolar, que elija a un
partido extremista con ideología castrista maoísta, similar a los

Moderador
Gral. Brig. EP

Raúl Silva Alvan

Moderador
TTG. FAP

Carlos Bohórquez
Castellares

subversivos de SL ¿que nos pasó?; La lucha de los antis: los que
se creen dueños de la victoria (contrasubversiva, fujimoristas) y
los dueños de la verdad (neomarxistas, progres=caviares) en el
centro la nación, quienes nos están dividiendo, nos mantienen
divididos; la corrupción que hizo sucumbir a los políticos y a
las grandes empresas y ahora los izquierdistas también, la
corrupción mató la dignidad de los peruanos; no se reconocen
los errores, no se valoró lo que nos costó salvar y no se
puede recuperar confianza; la separación a través de la
vacancia u obligar a la renuncia a través de una acusación
constitucional, del gobernante puede darse si la acusación
fiscal es contundente; preparase para lo que viene, el momento
y el día después; tiene que haber desprendimiento político algo
necesario pero dudoso y difícil en razón de los intereses y por
ello nosotros los militares pensamos en la Patria, frente a otros
cuyos interese son de grupo, sindicales, etc; tratar de UNIRNOS,
lograr la unidad nacional, no podemos estar divididos.
PERÚ
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¿La no deliberancia de
las Fuerzas Armadas y
la Policía Nacional es
absoluta?
¿Cómo debe entenderse
su subordinación al
Poder Constitucional?
Al existir una desmesurada agitación política en
los últimos lustros, sobre todo en países latinoamericanos,
en donde los presidentes de algunos de ellos, han tomado
decisiones reñidas con la juridicidad, pero que, sin embargo, han
sido apoyadas incondicionalmente por las Fuerzas Armadas,
ya sea por una obsecuente obediencia o sometimiento al
presidente como Comandante en Jefe o Jefe Supremo, se hace
necesario revisar y analizar, desde un punto de vista político constitucional, lo dispuesto en el artículo 169º de la Constitución
Política del Perú que establece: “Las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al
Poder Constitucional”.
Siendo importante interpretar debidamente esta
norma constitucional, haremos una revisión del devenir de esta
norma desde su inserción en las constituciones de inicios de
la república, sus precedentes, los cambios o modificaciones
realizadas hasta la actualidad, para lo cual nos basaremos, en
un primer momento, en la obra “Las Constituciones del Perú”.
La primera constitución que establece los antecedentes
de la llamada “no deliberancia”, es la Constitución de 1828, de
la cual, el insigne jurista Don Manuel Vicente Villarán afirma
que “merece con buen título el nombre de madre de todas las
constituciones”, añadiendo el eminente tratadista [que] “Todas
las posteriores dictadas en 1834, 1839, 1856, 1860, 1867 y
1920, son hijas legítimas, más o menos parecidas a la madre
común. Son como sucesivas ediciones corregidas, aumentadas
o reducidas, de un libro original”.
Teniendo en cuenta lo afirmado por el doctor Villarán,
podemos constatar que en el artículo 146º de la Constitución de
1828, siendo presidente Don José de la Mar, se establece que:
“La Fuerza Pública es esencialmente obediente: no puede
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Mayor General FAP

Carlos Ordoñez
Velazquez

deliberar”. Así, las subsiguientes constituciones de 1834 dada
durante el gobierno provisional del General Luis José Orbegoso
y la de 1839, conocida como la Constitución de Huancayo,
tienen una redacción idéntica en el articulado correspondiente.
En la Constitución de 1856, ya con el Mariscal Castilla
en el poder, el artículo pertinente tiene la misma finalidad
(limitar el poder de las armas), pero con un matiz diferente,
ya que según el artículo 118º se disponía que: “La obediencia
militar será subordinada a la Constitución y a las leyes”. Aquí,
por primera vez, se señala que, es la Constitución, la “piedra
angular” de la obediencia militar (como debió ser siempre); sin
embargo en 1860, el congreso presidido por Bartolomé Herrera,
se arroga las facultades constituyentes y se apura en aprobar
la nueva constitución que terminaría por ser la más longeva, ya
que estuvo vigente durante sesenta años, desde 1860 hasta
1920.
Este Congreso Constituyente modificó el artículo
referido a la obediencia militar porque -aseguraban- que daba al
soldado la facultad de juzgar de la constitucionalidad y legalidad
de las órdenes de sus jefes, destruía a juicio del congreso, la
disciplina militar. Es así que en la nueva constitución, en lo que
se refiere a la Fuerza Pública, el artículo 119º quedó redactado
de la siguiente manera: “La obediencia militar será arreglada
a las leyes y ordenanzas militares”.
Sobre este artículo de la Constitución de 1860, el jurista
Luis Felipe Villarán nos dice: “El problema de la obediencia militar,
es objeto de las más encontradas opiniones entre los tratadistas
y de las más variadas disposiciones en las legislaciones de los
pueblos. ¿Debe ser absoluta, ciega, puede deliberar el soldado?”
Sobre el particular, el Dr. Villarán respalda la posición
del filósofo y político francés Benjamín Constant, cuyos
conceptos sobre la obediencia militar, considera incontestables.
Dice Constant sobre la obediencia militar: “Esta obediencia,
tal como se nos la presenta y recomienda, es gracias al cielo,
completamente imposible. Aún en la disciplina militar, esta
obediencia pasiva tiene sus límites que la naturaleza de las
cosas le traza, a despecho de los sofismas”. Y continuando con

su posición, Constant nos ilustra con sus propias disquisiciones:
“¿Un Capitán deberá a la orden de su Coronel, marchar con
su compañía, tan obediente como él, a arrestar al Ministro de
Guerra? He aquí la inteligencia y el examen requeridos por el
Capitán. No se reflexiona, exagerando la obediencia pasiva,
que la inteligencia que lleva al hombre al examen, le sirve para
distinguir el derecho de la fuerza del que tiene el derecho de
mandar, de aquel que usurpa el mando”.
Esta afirmación que ya nos hacía Constant en 1815,
sigue -en mi opinión- totalmente vigente. Es decir, la obediencia
militar (ahora llamada no deliberancia) es pétrea mientras el
gobernante de turno actúe con arreglo a la Constitución y el
ordenamiento jurídico. Cuando el gobernante se aparta de la
Constitución y actúa en contra de ella, la obediencia militar se
deja de lado para defender la constitución.
Por otro lado, el siglo XX nos trajo otro político Augusto
B. Leguía, que gobernó constitucionalmente de 1908 a 1912 y
posteriormente un gobierno de facto de 1919 a 1930 conocido
como el oncenio., en donde, al asumir el mando, disolvió el
congreso y convocó en su reemplazo a una Asamblea Nacional
que dio la nueva constitución de 1920. En lo que concierne al
tema que nos convoca, la nueva Carta Política no trajo nada
nuevo y repitió el mismo concepto y literalidad: “La obediencia
militar será arreglada a las leyes y ordenanzas militares” (art.
143º).
Sin embargo, al cabo de once años, la llamada
república aristocrática termina fracasando, dando lugar al Manifiesto
de Arequipa del 22 de agosto de 1930 donde se menciona la
necesidad de elaborar una nueva Carta Política. Ese día el
pronunciamiento del Comandante Sánchez Cerro terminó
con el gobierno del Presidente Leguía y tomó el mando de la
Nación en dos ocasiones: la primera en agosto de 1930
como Presidente de una Junta de Gobierno instalada al
derrocar a Leguía que después cedería al hacendado David
Samanez Ocampo quien se encargó de preparar un nuevo
Estatuto Electoral; y la segunda como Presidente Constitucional,
después de ganar unas reñidas elecciones en 1931, donde se
eligió también a los representantes al Congreso.
Desde su instalación en diciembre de 1931 hasta la
promulgación de la Constitución en abril de 1933 el congreso
dedicó sus tareas a dos fines: la elaboración de la Constitución,
labor constituyente propiamente dicha, y la legislación ordinaria.
La Constitución de 1933 es la respuesta a los afanes despóticos
de Leguía que había llevado hasta el límite las atribuciones
presidenciales y caído en un abierto autoritarismo. Por esta
razón los constituyentes redactan una Carta Política que reduce
las atribuciones presidenciales y va a representar el mayor
intento de configurar un sistema de gobierno parlamentario, en
la historia constitucional peruana. Sin embargo, la nueva carta
política retiene la clave del sistema presidencial, puesto que el
Presidente de la República es elegido en sufragio universal y no
por el parlamento. La Constitución de 1933 es promulgada por
Sánchez Cerro el 09 de abril de 1933, veintiún días antes
que fuera asesinado.5 En resumidas cuentas, dice Chirinos

Montalbetti, el modelo de la Constitución del 33 es mixto, entre
presidencial y parlamentario, o, si se quiere, semipresidencial o
semiparlamentario.
Teniendo en cuenta el origen de esta constitución y la
coyuntura política que se vivía en esa época, el asunto de la
obediencia militar ya no es tocado en forma específica como
veremos en el artículo 215º que dispone: “Las leyes y los
reglamentos militares rigen la organización de la Fuerza Armada
y su disciplina”; por otro lado, esta constitución les otorga
finalidades sin precedentes. Así el artículo 213º establece que:
“La finalidad de la Fuerza Armada es asegurar los derechos de
la República, el cumplimiento de la Constitución y de las leyes
y la conservación del orden público”. Es decir, le otorgaba a
la Fuerza Armada, la calidad de garante del cumplimiento de
la Constitución y las leyes, algo nunca antes visto en nuestra
historia republicana.
Algo que hay que resaltar, es que además de considerar
a la Fuerza Armada como garante de la constitución, en la Carta
Política de 1933 (al igual que todas las constituciones anteriores
con excepción de la de 1828), existe un articulado que disponía
que: “El Presidente no puede mandar personalmente la Fuerza
Armada, sino con permiso del Congreso. En caso de mandarla,
solo tendrá las facultades de General en Jefe, sujeto a las leyes
y ordenanzas militares y será responsable conforme a ellas”7,
pero además se establecía que: “El ejercicio de la Presidencia
se suspende (…) por mandar en persona el Presidente la fuerza
pública”.
Hasta acá, de lo analizado en la Constitución de 1933 que
estuvo vigente hasta 1980, se puede concluir que, además de
no subordinar la obediencia militar a otro estamento que no sea
la propia institución armada, dispone asimismo que el presidente
no puede mandar a la Fuerza Armada a no ser que el Congreso
se lo permita, en cuyo caso queda suspendido su mandato
presidencial y deberá sujetarse a las leyes y reglamentos
militares. En este punto se aprecia claramente la predominancia
de las ideas parlamentaristas que, los constituyentes presididos
por Clemente Revilla, tenían al redactar la nueva constitución.
La Constitución de 1979 se promulga al finalizar el
gobierno militar instaurado por el General Juan Velasco Alvarado
y continuado por el General Francisco Morales Bermúdez. Este
último, luego de tomar el poder el 29 de agosto de 1975 atenúa
las reformas de tendencia izquierdista de Velasco. Años más
tarde, en octubre de 1977 el gobierno de Morales Bermúdez
convoca a elecciones para elegir a cien representantes de la
Asamblea Constituyente que fue presidida por Víctor Raúl Haya
de la Torre y concluyó sus funciones el 12 de julio de 1979 en
que fue promulgada. Posteriormente el 28 de julio de 1980 fue
ratificada por el Presidente Constitucional Fernando Belaúnde
Terry.
En esa Asamblea Constituyente que inició sus funciones en 1978,
los constituyentes plantearon la redacción de esta constitución,
“poniendo candados” para evitar se vuelvan a producir rupturas
en el orden constitucional y volvieron a la fórmula inicial de la no
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deliberancia de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, años más tarde y al encontrarse el país
en una situación caótica por la hiperinflación y el avance del
terrorismo, el Presidente Fujimori que tomó el mando en 1990, dio un
Golpe de Estado y se eligió al Congreso Constituyente de 1993
que, en lo que atañe a nuestro tema, redactó el artículo 169º de
la misma manera: “Las Fuerzas Armadas no son deliberantes.
Están subordinadas al poder constitucional”.
Sobre esta norma constitucional, diferentes
abogados constitucionalistas han realizado la correspondiente
interpretación o exégesis que presentamos a continuación:
Enrique Chirinos Soto nos hace saber su análisis de la siguiente
manera: “Claro que no son deliberantes. Si deliberan, también
votan. Si votan, no obedecen. Si no obedecen, no hay disciplina.
Si no hay disciplina, no hay Fuerzas Armadas” y agrega “La
Fuerza Armada no es deliberante. La Fuerza Armada según la
Constitución, no puede ejercer el derecho de petición.
La Fuerza Armada no delibera: obedece al poder constitucional
en la persona de su jefe supremo que es el Presidente de la
República”.
Por su parte, el jurista Enrique Bernales Ballesteros nos
dice: “Se delibera para tomar acuerdos. La Constitución peruana
utiliza el concepto en su sentido político. Las Fuerzas Armadas
y la Policía Nacional son entidades en las que no se discute y
no se vota. En ellas prima el orden jerárquico, la subordinación
y la disciplina”. Pero, también agrega que: “En el Perú se ha
entendido usualmente que el carácter no deliberante de estas
instituciones equivale a su total proscripción aún de la opinión
sobre asuntos de interés nacional. No obstante, debe admitirse
que, como instituciones de importancia trascendente para el país,
deben ejercer la posibilidad de opinar sobre ciertas materias e,
inclusive, de ilustrar las grandes decisiones nacionales”.
En mi parecer, Chirinos Soto parte de una premisa
errada. Afirma en su inconsistente análisis, que las Fuerzas
Armadas no son deliberantes, ya que si deliberan, entonces
votan y si votan no obedecen y así, sucesivamente. El jurista
Chirinos Soto sujeta, erróneamente, la obediencia militar o no
deliberancia a la calidad de no votantes de los miembros de las
Fuerzas Armadas.
El tiempo y los cambios legislativos le han quitado piso
a su posición, pues mediante la ley Nº 28480 del 29 de marzo de
2005 se modificó el artículo 34º de la constitución estableciendo
que “Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional tienen derecho al voto y a la participación ciudadana,
regulados por ley”. ¿Y qué ha pasado desde entonces?
Desde la modificación constitucional han transcurrido
16 años y han participado en tres elecciones generales y
están ad portas de participar en una cuarta. Igualmente han
participado en elecciones regionales y municipales y hasta en
un referéndum y una consulta de revocatoria. Y, contrario a lo
afirmado por Chirinos Soto, no ha mellado en nada su disciplina.
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Por último Chirinos Soto afirma que la Fuerza Armada
no delibera pues debe obedecer al poder constitucional en la
persona de su jefe supremo que es el Presidente de la República.
Nada más fuera de la realidad. Como lo resalta Enrique Bernales:
“El sometimiento al Poder Constitucional no es solamente al
Poder Ejecutivo y, menos aún al Jefe Supremo. Es al sistema
político tal como está diseñado en la constitución”.11 Esto quiere
decir que la subordinación es a los postulados que hacen de la
Constitución la ley de leyes y que si el propio Jefe Supremotoma
decisiones reñidas con la constitución y el orden jurídico, no
debe esperar obediencia de la Fuerza Armada, simplemente por
haberse convertido en gobernante usurpador.
Además, debemos tener en cuenta lo manifestado
por el ilustre jurista Mario Castillo Freire12, quien respecto al
mando del presidente sobre las Fuerzas Armadas nos resalta
que: “Entendemos que los alcances de Jefe Supremo de las
Fuerzas Armadas, debe ceñirse exclusivamente al ámbito legal
y constitucional. Las Fuerzas Armadas deben cumplir dentro
de la estructura constitucional y la vida del Perú una labor
institucional, vale decir, ceñida a las funciones que la
Constitución y las leyes le encomiendan”.
Y respecto a la obediencia militar o no deliberancia,
Castillo Freire sentencia muy claramente y para que no haya
lugar a duda que: “Las Fuerzas Armadas deben subordinación
a su Jefe Supremo, el Presidente de la República, en la medida
en que éste actúe de acuerdo a ley; de ninguna manera en caso
contrario”13. Entendemos, por supuesto que cuando Castillo
Freire menciona la frase “de acuerdo a ley”, lo hace en el
sentido más amplio, es decir, de acuerdo a la Constitución y el
ordenamiento jurídico del país.

Restauración
Biblioteca
ADOGEN PERÚ

Cafetería y
Piano Bar
ADOGEN PERÚ
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Ceremonia de
Incorporación de
Nuevos Asociados

TTG. FAP Wilson Urteaga Cabrera, Gral. Div. EP Juan D. Cevallos De Barrenechea,
CALM AP Carlos Alfonso Saz Gracía, TTG. FAP Carlos Alberto Bohórquez Castellares.

El miércoles 15 de junio de 2022 se realizó la
Ceremonia de Incorporación de Asociados, acto que
estuvo a cargo del señor Teniente General Wilson Urteaga
Cabrera, Presidente de ADOGEN PERÚ, quien hizo
entrega de diplomas, Resolución y solapero a los señores
Oficiales Generales y Almirantes Incorporados.

Luego de la juramentación, el señor General de
Brigada EP Orville Danilo Pérez Lale pronunció las palabras
de agradecimiendo en reporesentación de los señores
asociados incorporados, manifestando la satisfacción
y el orgullo que sentia al integrarse a esta Prestigiosa
Asociación.

Esta Actividad se llevó a cabo de acuerdo con
lo establecido en los artículos 10° y 35° del Estatuto, los
cuales disponen que son requisitos para ser Asociados
Activos de ADOGEN PERÚ, ostentar el grado de General o
Almirante y son funciones del Consejo Directivo aprobar el
ingreso de sus Asociados respectivamente.
Es por ello y estando a lo acordado por el Consejo
Directivo, mediante Resolución N°. 001 P/ ADOGEN
PERÚ, se resolvió incorporar como Asociados Activos a:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
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Gral. de Brig. EP Orville Danilo Pérez Lale
Gral. de Brig. EP Walter Ocampo Marquina
Gral. de Brig. Fernando M. Muñoz Jara
Calm. AP Juan Carlos R. Llosa Pazos
Calm. AP Juan Luis Bazán Tejada
MAG FAP Roberto M. Aranda Del Castillo
MAG FAP Víctor Aurelio García Guerovich
MAG FAP Felipe G. Navarrete Anderson
MAG FAP Óscar G. Delgado Gonzáles
MAG FAP Fernando P. Kahn Arce
MAG FAP Fernando M. San Martín Serra
MAG FAP Luis Fernando I. Brignardello Aguirre

PERÚ

Teniente General FAP Wilson Urteaga Cabrera, General de Brigada Fernando Manuel Muñoz jara

parte posterior: MAG FAP Ricardo Colina Rojas, Gral. Brig. EP Orville Danilo Pérez Lale,
Adelante: CALM AP Juan C. Llosa Pazos,CALM AP Juan L. Bazán Tejada, TTG FAP Carlos Bohórquez Castellares
TTG FAP Wilson Urteaga Cabrera, Gral. Div. EP Juan D. Cevallos De Barrenechea, CALM AP Carlos A. Saz Gracía

Misa de Honras

Excelentesimo Monseñor Juan Vera Plasencia, Iniciando la ceremonia eucaristica

El día 23 de junio del presente
año a las 11:00 horas, el señor
Obispo General Castrense del Perú,
el Excelentesimo Monseñor Juan
Vera Plasencia, realizó la Misa de
Honras en nuestra Sede Institucional
de ADOGEN PERÚ, también fue
transmitida por la plataforma zoom.

En honor a los señores Generales y
Almirantes fallecidos en los ultimos
12 meses, durante la ceremonia pidió
por la salud y la recuperación de los
enfermos.

Excelentesimo Monseñor Juan Vera Plasencia, TTG. FAP. Wilson Urteaga Cabrera, Gral. Brig. Helbert Linares Torres, MAG FAP Ricardo Colina Rojas y los señores Generales y Almirantes que asistieron
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Campaña de
Vacunación Contra
Influenza y Neumococo

Con la finalidad de ofrecer atención
médica especializada a nuestros señores
Asociados y familiares, el Departamento de
Salud de ADOGEN PERÚ en coordinación
con el Ministerio de Salud programaron la
Campaña gratuita de Vacunación contra la
Influenza y Neumococo.

Campaña Oftalmológica

Asímismo con el apoyo de la empresa Ophtalmos Perú llevó a cabo la campaña oftalmologíca con los
servicios de Medida de Vista Computarizada, Examen de motilidad ocular, Descarte de Ambiopia, teniendo gran
afluencia.
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Sesión Solemne en conmemoración por el
Día de La Fuerza Aérea del Perú

CALM AP José Antonio San Martín Gómez Representante del Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, General del Aire Alfonso Javier Artadi Saletti Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, TTG Wilson Urteaga
Cabrera Presidente de ADOGEN PERÚ, CALM AP Edwar omar López Cazorla Representante del Jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, Gral. de Brig. EP Edward Gratelly Silva Representante del Comandante
General del Ejército del Perú.

El pasado viernes 08 de julio del
2022, se llevó a cabo la Sesión Solemne en
conmemoración del LXXXI Aniversario de la
Inmolación del Héroe Nacional Capitán FAP
José Abelardo Quiñones Gonzales, Gran
General del Aire del Perú y Día de la Fuerza
Aérea del Perú.
La ceremonia fue presidida por el señor
TTG FAP Wilson Urteaga Cabrera, Presidente de
Imposición de la “Medalla al Mérito” a los siguientes
la ADOGEN PERÚ, con la asistencia de señores
Generales en actividad, así como de los Asociados señores Oficiales Generales F AP que han cumplido 25 años como
activos, se dio inicio a la ceremonia con el Himno asociados:
Nacional, seguido de una breves palabras del
• Mayor General FAP Segundo Castillo Villacorta
Presidente de nuestra Institución.
• Mayor General FAP Percy Catacora Santisteban
• Mayor General FAP Juan Alva Lescano
• Mayor General FAP Pablo Carpio Salas
• Mayor General FAP Rafael López Alvarado
• Mayor General FAP Gustavo Ebermann Tremolada
• Mayor General FAP Carlos Portillo Vásquez

Discurso de Orden estuvo a cargo del señor
Mayor General FAP Jorge Rendón Castro
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Se Impuso la “Medalla al Mérito en el Grado
de GRAN CONSEJO” al señor General del Aire
Alfonso Javier Artadi Saletti, Comandante General
de la Fuerza Aérea del Perú en reconocimiento de
la amplia y dedicada colaboración de su Institución
para con la ADOGEN PERÚ

Discurso del General del Aire Alfonso Javier Artadi Saleti, Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú
ES UN HONOR PARA MÍ DIRIGIRME
A LA ASOCIACIÓN DE OFICIALES
GENERALES Y
ALMIRANTES DEL
PERÚ (ADOGEN), PARA SALUDAR
Y AGRADECER A SU CONSEJO
DIRECTIVO Y DIGNOS ASOCIADOS
EL NOBLE GESTO DE ORGANIZAR
ESTA
CEREMONIA POR EL DÍA DE LA
FUERZA AÉREA DEL PERÚ Y EL
OCTOGÉSIMO PRIMER ANIVERSARIO
DE LA INMOLACIÓN DE NUESTRO
HÉROE NACIONAL, CAPITÁN FAP
JOSÉ
ABELARDO
QUIÑONES
GONZALES GRAN GENERAL DEL AIRE
DEL PERÚ.
ASIMISMO, PARA AGRADECER
POR LA IMPOSICIÓN DE LA “MEDALLA
AL MÉRITO EN EL GRADO DE GRAN
CONSEJO”, PORQUE PROVIENE DE LOS SEÑORES GENERALES Y ALMIRANTES
QUE TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE CONDUCIR A NUESTRAS INSTITUCIONES
POR EL RUMBO QUE NOS SEÑALARON NUESTROS HÉROES.
ESTE ACTO COBRA ESPECIAL IMPORTANCIA, PORQUE EL HEROÍSMO
DE QUIÑONES CONSTITUYE UNA LECCIÓN DE AMOR A LA PATRIA QUE SE DA
CON EL EJEMPLO; Y PARA ELLO, PERMÍTANME CITAR LA FRASE: “EL AVIADOR
LLEGADO EL MOMENTO DEBE IR HASTA EL SACRIFICIO” ESTA FRASE DESCRIBE
EL ESPÍRITU Y ENSEÑANZA QUE NOS DEJÓ SU VIDA Y SACRIFICIO DESDE HACE
81 AÑOS EN LA QUE TOMÓ LA DECISIÓN DE ASUMIR ESA RESPONSABILIDAD Y
ANTEPONER LOS INTERESES DEL BIEN COMÚN DE LA NACIÓN.

NOS SENTIMOS HONRADOS DE CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO
NACIONAL APOYANDO A DIVERSOS SECTORES DEL ESTADO EMPLEANDO
TODA NUESTRA CAPACIDAD LOGÍSTICA SIN EMBARGO NUESTRO TRABAJO NO
QUEDA ALLÍ, UNA DE NUESTRAS ESTRATÉGICAS COMO INSTITUCIÓN ES EL
PROGRESO DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA, DONDE LOGRAMOS AVANCES,
CON EL ENSAMBLAJE DE LOS AVIONES DE INSTRUCCIÓN, Y EL MANTENIMIENTO
DE AERONAVES CIVILES Y MILITAR ES DEL PAÍS Y EL EXTRANJERO EN LOS
HANGARES DE SEMAN-PERÚ, PERMITIÉNDONOS ALCANZAR UN LIDERAZGO
REGIONAL.
ADOGEN ES EL RECINTO ADECUADO PARA EXPRESAR ESTOS
SENTIMIENTOS PORQUE PARA NOSOTROS ES UN TEMPLO PERMANENTE DE
UNIDAD Y ES LA VOZ DE LA EXPERIENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA
NACIONAL, JUNTOS TENEMOS MISIONES QUE CUMPLIR CON LA DEFENSA Y EL
DESARROLLO NACIONAL, CON LA DEMOCRACIA Y LA PAZ, CON LOS DERECHOS
HUMANOS Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, CON LA SEGURIDAD CIUDADANA,
LA JUSTICIA Y EL BIENESTAR SOCIAL, Y LO CUMPLIREMOS POR EL BIEN DE
TODOS LOS PERUANOS.
SEÑORES OFICIALES GENERALES Y ALMIRANTES DE LA NACIÓN
EVOCAR EL HEROÍSMO DEL CAPITÁN QUIÑONES ES OPORTUNIDAD
PARA RATIFICAR NUESTRA LEALTAD A LA PATRIA Y NUESTRO ORGULLO DE SER
HEREDEROS DE SU GLORIA, DE SU SACRIFICIO Y SU GRAN EJEMPLO EN EL DÍA
DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ HAGO VOTOS PARA QUE ADOGEN PROSIGA
ALENTANDO NUESTRA FE Y UNIDAD EN TORNO A NUESTRA ENSEÑA ROJA Y
BLANCA, INSPIRADA EN LA LECCIÓN DE AMOR A LA PATRIA, LEGADA POR GRAU,
BOLOGNESI, QUIÑONES Y SANTOS ¡ARRIBA, SIEMPRE ARRIBA!

Palabras
de
agradecimiento a nombre
de los señores Oficiales
Generales FAP que han
cumplido 25 años a cargo
del señor Mayor General
FAP Segundo Castillo
Villacorta.

La Ceremonia concluyo
entonando el Himno de
la Fuerza Aérea del Perú,
seguido de un ameno coctel
en el Salón de recepciones de
nuestra Asociación.
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El Debilitamiento de las
FFAA y su Implicancia
en el Nivel de Seguridad
del Estado
Al adolecer de una cultivada cultura de Seguridad
en Perú, hemos percibido que las acciones (o inacciones)
de las administraciones de gobierno, desde los años
ochenta del siglo pasado hasta hoy, han decantado en el
debilitamiento paulatino de las capacidades de las Fuerzas
Armadas, recordemos: Disponiendo que las FFAA asuman
responsabilidades políticas para enfrentar y derrotar a la
Subversión (en ese desarrollo por omisión, se deterioraron
sus capacidades operacionales); Disponiendo que a las
FFAA enfrenten una crisis territorial con nuestro vecino
del norte en condiciones operacionales deprimidas (pese
a la inteligencia que se disponía y que pudo enfrentarse
estratégicamente, con mayor efectividad); Ralentizando la
consolidación del proceso contrasubversivo y capacidad de
neutralizar completamente, a los remanentes de Sendero
Luminoso en el VRAEM (aspecto similar se viven en las
cuencas de los ríos Putumayo, Yavarí y Huayabamba, en
la actualidad); estos últimos hechos evidencian la gran
dificultad para controlar efectivamente el territorio nacional,
en desmedro de sus responsabilidades constitucionales; a
estas deficiencias se suma la deficiente capacidad para la
preparación de la fuerza.

Raúl Silva Alván
Gral Brig EP

2. El desconocimiento de la clase política, de diferenciar
las Políticas de Estado y de gobierno, para con la
Seguridad y sus subsistemas de Defensa y Protección
Nacional; con falta de decisión para determinar
la estructuración diferenciada de un Sistema de
Seguridad Nacional y sus dos “subsistemas” que se
complementan y articulan con efectividad, inmersos
en el nivel de la Gran Política y en el nivel político
estratégico respectivamente.
3. Las decisiones políticas en razón de la Seguridad,
siempre han sido empíricas.
4. El pensamiento estratégico, que apoya y compatibiliza
acertadamente con la política aplicada a la Seguridad,
no es frondosa, más bien incipiente y no tiene la
difusión necesaria.
5. Desde el Ministerio de Defensa se distorsionan las
funciones estratégicas de las FFAA, al asumir sin una
valoración objetiva desde hace más de tres lustros,
teorías y modas de realidades distintas a las nuestras,
con respecto a la Seguridad.

Desde nuestro punto de vista, trataremos de
determinar cuáles serían las causas, del debilitamiento de 6. No ha existido un operador político “experto” en
las FFAA de Perú:
Seguridad, que logre influenciar positivamente en las
decisiones políticas adoptadas.
1. Un sentimiento histórico en la clase política nacional,
de desdén hacia la Defensa Nacional generado por
Los hechos evaluados, que configuran las causas
un antimilitarismo, patentizado desde la creación del del debilitamiento de las FFAA de Perú, nos colocan en un
Partido “Civil” (que tenía que denominarse así, para escenario nada halagüeño; considero fundamental precisar
diferenciarse de los militares); este partido llegó al lo siguiente:
poder en 1872 y provocó con sus decisiones erróneas
el “peor desastre” ocasionado por acción humana 1. Que los conceptos de Seguridad Multidimensional y
a Perú, como producto de la Guerra del Salitre. Esta
Humana, por razones políticas y acuerdos diplomáticos
posición continuó, hasta bien entrado el siglo XX, durante
se han asentado en nuestra legislación y han
el primer gobierno y el oncenio de Leguía, Perú abdicó
actuado como factor de potenciador indirecto de este
a su patrimonio territorial y cedió territorio nacional en
debilitamiento, porque han generado desde el interior del
aproximadamente 800,000 km2. El desdén político se
propio Sistema de Seguridad Nacional argumentos para
ha acentuado los últimos veinte años.
qué desde el Ejecutivo, se orienten hacia la reducción
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
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de los presupuestos asignados para desarrollo de
bien, que son las FFAA los medios que “asegurarían” al
proyectos tendientes a la adquisición de sistemas de
Estado. Si las FFAA tienen pocas capacidades y baja
armas que permitan la modernización de las FFAA y
calidad en sus procesos, no se alcanzarían los fines de
se prioricen equipos y presupuestos mínimos, de modo
la Defensa y la Seguridad no estaría garantizada.
de realizar en prioridad apoyos en tareas subsidiarias
para resolver problemas causados por efectos de la (8) Muchos conceptos válidos por actualizada teoría
naturaleza y otros.
estratégica peruana, no son empleadas, para potenciar
las ideas y opciones de solución a las dificultades
De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, desde
que se le presentan a la Seguridad; sin embargo, se
el MINDEF, sin mayor evaluación política y sobre
emplean con mucha asiduidad conceptos como interés
todo estratégica, se ha asumido permisivamente a la
nacional que no son definidos con amplitud, así como
teoría de la seguridad multidimensional y de seguridad
los de amenaza y riesgo que son utilizados, sin que
humana como base y norma para la elaboración de
se enfoque en su verdadero significado y sin percibir
nuestras principales líneas de trabajo nacional para la
las grandes diferencias que existen entre ambas
Seguridad y para la Defensa, plasmados en el Libro
acepciones.
Blanco de la Defensa y la Política de Seguridad y (9) Estratégicamente y en un muy sucinto resumen,
Defensa Nacional (DS N° 012-2017-DE) con esto,
una amenaza a la Seguridad Nacional, reside en la
se privilegian las acciones subsidiarias que las FFAA
evaluación de las capacidades, intenciones y acciones
deberían realizar, como apoyo.
de un actor estratégico (persona individual, jurídica,
grupo o grupos de poder o de presión, país o grupo de
Los títulos de las mal denominadas ESTRATEGIAS
países coaligados) y sus razones sobre un interés o un
DE SEGURIDAD NACIONAL (utilizados por países
derecho que deseamos preservar, mantener o lograr
de la alianza de la OTAN), trae confusión semántica a
y la búsqueda por parte de este (intención) de afectar
nuestra teoría, puesto que la función de la Seguridad
o dañar, tomar para sí, con diferentes procedimientos
es política y la de la DEFENSA es estratégica y pocos
ese interés o derecho. Evaluado de esa manera,
reparan en ello, tenemos la certeza que configura un
podemos considerar la posición o postura estratégica
error mencionarlo de esa manera.
de un actor, como: un adversario o una amenaza o un
riesgo o un enemigo. Algunos aspectos que precisar:
La Seguridad es originada y condicionada por
el Bienestar General; como fines esenciales del
(a) La intención representa el carácter estratégico del
Estado, son absolutamente interdependientes;
actor (su motivación), en relación directa con el
existe un vaso comunicante entre ellos, que equilibra
interés que ambos deseamos obtener o mantener
por lo menos teóricamente sus esfuerzos, de esa
(detectada esta condición y chocando por ese
manera comprendemos la multidimensionalidad y
interés, estamos ya inmersos en un conflicto).
transversalidad, es decir del cruce en las relaciones,
coordinaciones de los esfuerzos y procesos
(b) La naturaleza no tiene voluntad, pero es una
desarrollados, para alcanzar los logros de cada fin.
amenaza a la Seguridad desde otro punto de
vista, cuando medimos los efectos de desastre de
La Seguridad es una situación por lograr, una finalidad;
fenómenos que nos aquejan.
no puede ser descrito libremente como bien público;
sin embargo, la Defensa Nacional si es un bien público,
(c) Los adversarios de todo tipo, estarán accionando
es tangible, punible y sujeta a control de gasto por el
en diferentes campos (multidimensional) siempre
Estado.
compitiendo (la disputa indebida en forma continua
de nuestros productos de bandera por parte de los
La Defensa Nacional está definida sobre la base del
chilenos o el influjo negativo de George Soros en
concepto de Seguridad, como el conjunto de medidas
nuestra política doméstica), como observamos en
tendientes a su logro (Art 163 CPP); si la Defensa no
este accionar no están directamente orientados
es efectiva, no hay Seguridad.
a afectar la estructura, ni a los elementos
constitutivos de un Estado, pero otros sí, como el
Bajo la acepción anterior, por razones estratégicas,
control indebido de los 3 km2 por parte de Chile en
tanto la Seguridad como la Defensa son fines del
la línea de frontera o el asalto de la embajada de
Estado por alcanzar y no podemos considerar a la
Japón por parte del MRTA.
Defensa como herramienta de la Seguridad, sino más
PERÚ

(d) El valor que cada actor le asigna al interés o
intereses, determinará el nivel del conflicto; una vez
que se evidencien las fricciones o choques entre
estos, el conflicto variará desde un nivel mínimo,
pasando por leve, moderado, intenso a máximo.
Bajo estas mismas condiciones debe gradarse
o estudiarse la “amenaza”, por el valor que cada
“actor” le da al interés, pasará a determinarse si la
amenaza es mínima o grave y si ésta ha pasado
desapercibida o sin que haya sido neutralizada
se configurará en “riesgo”, es decir el actor dejó
de intimidar y es patente de cumplir la amenaza
dependiendo de sus capacidades e intensidad
en su accionar y de nuestra vulnerabilidad, para
finalmente desembozarse hasta hacer uso de la
fuerza para lograr su cometido como un enemigo.
(e) El Estado puede verse afectado desde el interior
o desde el exterior, por situaciones problemáticas
o conflictos, dependiendo la orientación de la
motivación e intencionalidad de los Actores,
hemos deducido y desarrollado dos tipos de
amenazas contra el Estado: las amenazas
estratégicas, cuya intención es afectar el interés
vital o permanente del Estado (su supervivencia
y permanencia), es decir orientada a afectar su
soberanía, independencia e integridad territorial,
así como, al Orden Constitucional, sea desde
el exterior, como del interior del Estado, esta
es una responsabilidad directa de la Defensa
Nacional en el marco de la Seguridad Nacional y
las amenazas no estratégicas, que provienen de
agresiones de la naturaleza (desastres) y de la
intención de desarrollar actos contra la ley, que
afecten al Orden Público, cuyo fin es político y el
lucro, la ganancia delincuencial y que van a afectar
directamente al Desarrollo económico y social del
Estado; estimamos que estos acontecimientos
se originan y se mantienen inexorablemente,
por falta de visión geopolítica e incapacidad en
la gestión del Gobierno Nacional. Esta es una
responsabilidad directa de una condición de la
Seguridad Nacional que la hemos denominado
como “Protección Nacional”, en ese marco, las
fuerzas militares, “están en condiciones de apoyar
a los estamentos responsables, para satisfacer o
mitigar las falencias de los mismos, interviniendo de
acuerdo a las facultades que las leyes específicas
autorizan y seguramente serán de forma temporal”.
Esta categorización es pertinente, para evitar que
fuerzas militares, asuman responsabilidades de
manera permanente, sobre asuntos que responden
a amenazas no estratégicas, porqué distorsionan

la esencia y naturaleza para las que fueron creadas
y perfeccionadas (FFAA), distorsionando sus roles,
misiones y funciones reales.
(f) De esa manera, teóricamente el concepto de nuevas
amenazas y el de seguridad humana pierden total
vigencia en nuestro sistema doctrinario, ambas
concepciones son válidas para los fines que
persiguen los signatarios OTAN y sus aliados de
conseguir que las Fuerzas de Seguridad de los
países que han sido intervenidos se orienten a
combatir o eliminar fenómenos sociales que causen
anomia social, rebeliones, caos y perjudiquen sus
intereses particulares en dichos países.
Las consecuencias del debilitamiento paulatino de las
FFAA serían las siguientes:
1. La Defensa Nacional no estaría en condiciones de
garantizar la Seguridad del Estado, si los Presupuestos
de la Nación, continúan marcando la tendencia negativa
de no considerar proyectos de inversión en adquisición
de equipamiento, plataformas y sistemas de armas, en
los niveles de fuerza requeridos por las FFAA.
2. La ausencia de una cultura estratégica y la voluntad
política de llevarla adelante, no permitirá desarrollar una
cultura de Seguridad que determine los medios para
alcanzar sus Objetivos y para defender efectivamente
al Estado peruano.
3. De no disponer de una doctrina estratégica consistente,
seguiremos siendo presa del vaivén de las modas y
teorías sobre Seguridad, que se produce en el concierto
mundial y que distorsionan nuestros procesos de
Seguridad.
4. Las FFAA seguirán tratando de mantener vigencia
ante la Nación, priorizando funciones subsidirias (que
además siempre han cumplido), en detrimento de su
función principal que es prepararse para la Guerra,
complaciendo a ciertos estamentos políticos que se
apoyan en las mismas decisiones que se toman en
el MINDEF, en razón de los conceptos de Seguridad
Multidimensional y Seguridad Humana, para asignarle
sus recursos presupuestarios (PSyDN).
5.

Por la poca valoración al trabajo especializado de la
inteligencia en sus diferentes niveles, debido a los
continuos avances y retrocesos en la organización,
asignación de funciones y tareas, a los niveles e
Instituciones correspondientes, de modo de hacer frente
tanto a amenazas no estratégicas, como a las estratégicas,
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los Conflictos de todo nivel y dimensión, nos seguirán
“explotando en la cara”, siempre seremos sorprendidos
estratégicamente, tal y como la historia nos lo demuestra; todo
Estado para mantener vigentes sus ventajas competitivas e
incrementarlas, deberán siempre tener mejor informados a
las personas que “deciden”, para evitar que las soluciones,
en una eventual crisis siempre sean una carga mayor para el Estado, por no apreciar adecuadamente el valor de las
amenazas detectadas en desarrollo incipiente.
6. Seguirán formulándose documentos oficiales con poco valor
político y estratégico como la Política de Seguridad y Defensa Nacional (DS N° 012-2017-DE), con mucha retórica y poca
sustancia política y estratégica, asumiendo totalmente, como
válidos a la SM y SH., sin redactar como mínimo objetivos
políticos reales, los medios estratégicos o recursos a emplear para alcanzarlos, el modo en que serán alcanzados y las
hipótesis adoptadas como ciertas para su desarrollo, sin esas
consideraciones básicas, este documento no es valorable.

crearían o reorganizarían, para materializar la Protección
Nacional; precisar con claridad los escenarios conflictivos o
problemáticos que se presentarán y determinar los encauces
para la formulación de estrategias y procedimientos
administrativos coherentes, así como los medios que se
emplearan y como se dosificarían.
Formular la nueva estructura de Seguridad Nacional,
definiendo funciones y procedimientos
Establecer adecuadamente los niveles y alarmas de
la Seguridad Nacional, basada en la teoría estratégica
existente.
Comprometiéndolos a asistir a Seminarios, Charlas,
participar en Cursos especializados de Defensa, Protección
y Seguridad Nacional, de modo evitar el desdén hacia lo
concerniente a la Seguridad.
Para que asuman su responsabilidad para con la Seguridad,
ya que un país con medios suficientes para la Seguridad,
permitirán que los procesos de Desarrollo económico se
realicen con menores problemas y situaciones conflictivas.

En conclusión, desde el MINDEF, debe iniciarse la inducción Desde el MINDEF:
hacia el estamento político para que revaloren la esencia de la
Seguridad Nacional:
- Diseminar de manera intensa la teoría especializada y
actualizada desarrollada en Perú.
- Formulando una adecuada Política de Seguridad - Desarrollar en conjunto con MINEDU, SUNEDU, PCM,
Nacional con teorías propias que ayuden a comprender
MINECON, en forma paulatina, una cultura estratégica
la conceptualización actualizada de Seguridad Nacional,
tendiente a crear una cultura de Seguridad real y consistente,
permita Implementar, organizar y asignar presupuestos a las
basada en nuestra idiosincrasia, condiciones geográficas y
Instituciones que conforman la Defensa y las que se
posturas estratégicas acumuladas.
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PALABRAS DEL GENERAL
DE EJÉRCITO WALTER
CÓRDOVA ALEMÁN,
COMANDANTE GENERAL
DEL EJÉRCITO POR EL
SENSIBLE FALLECIMIENTO
DEL GENERAL DE
DIVISIÓN EP FRANCISCO
MORALES BERMUDEZ
CERRUTTI
Inicio estas sentidas palabras,
en representación del glorioso Ejército
del Perú, para expresarle a la señora
Alicia Saffer Michaelsen, a sus hijos, a
la familia que tanto amó, y a los amigos,
del señor General de División don
Francisco Remigio Morales Bermúdez
Cerruti, nuestros sentimientos de
profundo pesar en este difícil momento
que hoy nos acongoja. espero que
encuentren en nuestro señor creador
la fortaleza suficiente para superar esta
irreparable pérdida, tan punzante en los
corazones de todos nosotros.
Como Comandante General del
Ejército, me asiste la dolorosa tarea de
despedir los restos de quien en vida fue
uno de los más importantes personajes
de la historia reciente del Perú, un Militar
ejemplar, un hombre dedicado a sus
ideales; pero, sobre todo, un peruano
preocupado por el desarrollo y el
bienestar de toda la Nación.
Para interiorizar en su real
contexto y dimensión histórica, el
Legado que el General de División

estudios en la National War College
en los Estados Unidos de América
(1961). con el Grado de Teniente
Coronel inició la construcción de la
carretera que va desde el actual
distrito de Pedro Ruiz Gallo hasta Rioja
y Tarapoto. con el grado de Coronel
reorganizó el registro electoral del
Perú (1962-1963) y fue Gobernador
del Banco Interamericano de
Desarrollo (1969-1973). Ha sido
Jefe del Estado Mayor General del
Ejército y Comandante General del
Ejército. miembro de la Corporación
Francisco Morales Bermúdez Cerruti,
Hidroeléctrica
del
Mantaro.
deja para el Ejército y el País, debemos
catedrático del CAEM de 1981 a 1998.
comprender los diferentes ámbitos
conferencista en seminarios y foros en
donde él se desarrolló.
el país como en el extranjero.
Nació en Lima, en los
Barrios Altos, el 4 de octubre de
1921. perteneció a una familia
vinculada por tres (03) generaciones
a la carrera Militar. Sus padres fueron
Nila Cerruti Gonzales y el Teniente
Coronel Segundo Remigio Morales
Bermúdez Sánchez. fue el mayor
de cuatro (04) hermanos y nieto
del Coronel Tarapaqueño Remigio
Morales Bermúdez, quien secundó al
General Andrés Avelino Cáceres en
la Campaña de la Breña, y ejerció la
Presidencia Constitucional del Perú
entre 1890 y1894.
Hizo sus estudios escolares
de primaria en su domicilio. los de
secundaria, en el Colegio de la
Inmaculada, que culminó premiado
con la “Medalla de Excelencia”. con
18 años de edad, postuló e ingresó
a la Escuela Militar de Chorrillos,
graduándose como Subteniente del
Arma de Ingeniería Militar, como
espada de honor, integrando la
promoción XX en 1943. se Diplomó de
Oficial del Estado Mayor en la Escuela
Superior de Guerra del Ejército, donde
obtuvo la Divisa de Honor, por ocupar
el primer lugar en las calificaciones.
Graduado en la Escuela Superior de
Guerra de Argentina (1957-1958).
alumno de la XVII Promoción del
Centro de Altos Estudios Militares. Hizo

Ocupó el cargo de Ministro
de Hacienda y Comercio durante el
primer gobierno del Arquitecto Fernando
Belaunde Terry desde el 20 de marzo de
1968 hasta el 21 de mayo del mismo año.
Ya, en el Gobierno Militar, en
la cartera del Ministerio de Economía
y Finanzas, se ocupó de asuntos tan
importantes como: reformas en el
régimen tributario; posición cambiaría, y
refinanciamiento de la deuda externa.
Asumió la Presidencia de la
República el 29 de agosto de 1975,
dejando dicho cargo el 28 de julio de
1980. su Gobierno buscó la estabilidad
y la renovación del proceso democrático
del País, para mejorar la situación
económica; para ello, dictó políticas de
estado y promulgó decretos que buscaron
mejorar la situación de crisis del país.
a continuación, se pueden mencionar
algunas de las acciones más importantes
durante su Gobierno:
En el año 1978 realizaron
diversas reformas de gran importancia
como fueron: las de carácter
agropecuario, asimismo, aquellas que
afectaron el poder judicial, la banca,
la minería y la industria, que tenían la
finalidad de influir positivamente en la
vida económica del país.
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Convocatoria a una Asamblea Mayor General y Comandante
Nacional Constituyente para redactar General del Ejército; Primer Ministro;
una nueva constitución.
Ministro de Hacienda (1962); Ministro
de Economía y Finanzas (1969)
La materialización de la y en su hora cumbre, la de líder
asamblea constituyente, se dio el 15 de la segunda ASE del Gobierno
de julio de 1978 y se redactó la nueva Revolucionario de las Fuerzas
constitución el 12 de julio de 1979.
Armadas (1975 – 1980).
Es autor de las siguientes obras:
• “Proyecto Nacional” (1981)
• “Autoritarismo y Democracia”
(1986)
• “El Problema Científico” (2011)
• “Pensando en el Perú” (2000)
• “Filosofía Militar” (2001)
• “Mi Última Palabra” (2018)

General de División EP
Francisco Morales Bermúdez Cerrutti
Se oficializó el idioma quechua
como lengua o lenguaje oficial de
la república del Perú mediante
decreto Nº 21156 de fecha 27 de mayo
de 1975.
Se mejoró el material militar
de las Fuerzas Armadas por medio de
la renovación de cada uno de estos
artículos, convirtiéndolas en una de
las mejores de Sudamérica.
También se visualizaron otros
aspectos Políticos y Sociales en su
Gobierno que de una u otra forma
tuvieron impacto en el País, entre ellos
están:
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Está considerado, como uno
de los más brillantes estudiosos e
intelectuales militares del siglo XX.

En esta breve síntesis de algunos
de los pasajes más relevantes de la
vida del general de división Francisco
Morales Bermúdez Cerruti, no sólo
se pretende dar cuenta de su legado
histórico, sino que nos permite
Posee
numerosas apreciar la vigencia permanente que
condecoraciones
nacionales
y dicha herencia tiene para los tiempos
extranjeras. ha sido distinguido actuales y futuros de la patria.
con la medalla “ARRUPE”, como
reconocimiento a las actividades del
Mi General, no es tan fácil
servicio a los demás que, la Asociación decirle adiós, la noche final lo
de ex alumnos de la inmaculada, otorga alcanzó, camino a la eternidad, y en
a quienes han hecho realidad en su la hora de sus honras fúnebres, el
vida “el ser honestos para los demás”. Ejército del Perú, ante la presencia de
Caballero del Collar de la Orden de sus restos mortales, adoloridos pero
Isabel la Católica (6 de enero de 1979); orgullosos de usted, reafirmamos el
Caballero Gran Cruz de la Orden de firme compromiso de continuar con
Isabel la Católica- Reino de España el camino que nos dejó señalado,
(23 de noviembre de 1978); Cruz de jalonados por sus huellas de honor,
la Orden de Pío IX. Santa Sede y Gran integridad y entrega por nuestros
Cruz de la Orden del Sol del Perú.
nobles ideales: la grandeza de
nuestra Patria.
En sus cuarteles de invierno,
además de sus obras escritas,
de la Realidad Peruana, Institución
Por
lo
expresado,
sin fines de lucro que fundó en 1989, conservemos
la
permanente
cuyo objeto es realizar y difundir evocación de sus virtudes y el
investigaciones de carácter social, recuerdo imperecedero de su
económico y cultural.
esencia, que se sintetiza en su última
frase:
Al revisar su biografía,
destacan los acontecimientos de su “NACÍ PARA SER SOLDADO,
carrera militar, prolija y dedicada al QUISE A MI EJÉRCITO, TRABAJÉ
estudio y excelencia. el destino lo PARA MI PUEBLO, VIVA EL PERÚ”.
encumbró a ocupar puestos tanto
militares como públicos, que, en su ¡Descanse en paz mi General…!
época, fueron determinantes para
el rumbo del país. es así que, se “Soldados del Perú, hoy y siempre,
desempeñó como Jefe de Estado
hasta quemar el último cartucho”

Asociación de Asistencia Voluntaria de
Oficiales Generales y Almirantes (AVOGA)
AVOGA nació como concepto en el año 1981 por iniciativa del Gral Brig EP Roberto Zapata Vélez, el
Gral Brig EP Luis García Marques, el Gral GC Miguel Vidal Bergeott, el MAG FAP Federico Canta Ojeda y el
MAG FAP Jaime Cayo Murillo. Con la finalidad de reunir un fondo para cubrir los gastos de reparación en caso
de siniestros de sus propiedades vehiculares. Han pasado 41 años y sin perder nuestra principal finalidad este
fondo ha evolucionado hasta convertirse en una asociación independiente y formal, hoy bajo la Presidencia del
MAG FAP Jorge León Barriga, el Gral Brig EP Luis Caballero Toulier como Secretario y el Gral Brig EP Pelayo
Bonilla Guerrero como Tesorero.
La cuota mensual es de S/65.00 siendo los principales beneficios:
- Cobertura por Siniestro: S/5,000.00 (Incrementa según récord).
- Pago de franquicia externa de estar asegurado en otra Cía. de Seguros.
- Servicio de Grúa dos veces al año.
- Préstamos para mantenimiento vehicular hasta S/6,000.00.
- Bonos por buen comportamiento.
Durante todo este tiempo hemos atendido de forma eficiente y oportuna más de mil reportes de siniestro. Nuestro compromiso de Apoyo Vehicular se mantuvo durante todo este tiempo, incluso en los últimos años
durante la pandemia.

Av. Santa Cruz 865 Miraflores Teléfono: 999-100782
E-mail: avoga_vehicular@hotmail.com https://www.facebook.com/avoga.vehicular

DESDE ESTE MOMENTO EL PERÚ ES LIBRE E
INDEPENDIENTE POR LA VOLUNTAD GENERAL DE LOS
PUEBLOS Y POR LA JUSTICIA DE SU CAUSA QUE DIOS
DEFIENDE. ¡VIVA LA PATRIA!, ¡VIVA LA LIBERTAD!
¡VIVA LA INDEPENDENCIA!.

“LA EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA PATRIA”
ADOGEN PERÚ
Av. Santa Cruz No. 865 - Miraflores
Central Telefónica: 444-3015 - 447-7874
Whatsapp: 955 878 172
http://www.adogenperu.org/

