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 Distinguidos Oficiales Generales y 
Almirantes de nuestra prestigiosa 
Asociación, al cumplirse el próximo 15 
de enero el término de nuestra gestión, 
a nombre de los miembros del Consejo 
Directivo que me honro en presidir, 
permítanme expresarles un especial 
agradecimiento por la confianza depositada 
en nosotros para conducir los destinos de 
nuestra Asociación durante el período 2021 
- 2022.

 Debemos expresar así mismo nuestro 
agradecimiento al Jefe del Comando 
Conjunto y los señores Comandantes 
Generales por el apoyo brindado y la 
confianza depositada en ADOGEN, lo cual 

nos permitió mantener una excelente 
comunicación con cada una de las 
Instituciones, en un período de crisis 
política, económica y social nunca antes 
vista históricamente en el país.

Es propicia la oportunidad para agradecer 
asimismo, a todos y cada uno de los 
miembros de nuestra Asociación que 
tuvieron la gentileza de hacernos llegar 
sus aportes profesionales e intelectuales, 
que nos permitieron realizar una mejor 
gestión y brindar un mejor servicio a 
nuestros asociados, de igual forma 
nuestro agradecimiento a quienes tuvieron 
la confianza de darnos sus consejos y 
recomendaciones, así como a quienes 
nos expresaron sus felicitaciones y 
complacencias por la labor realizada, ya 
que siempre nos sirvió de incentivo para 
mejorar nuestra gestión.

 Los nuevos tiempos que se avecinan 
serán difíciles y complicados para el país 
y por ende para nuestra Asociación, en 
tal sentido, queremos expresarle a los 
miembros del nuevo Consejo Directivo, 
nuestros mejores deseos de éxitos y muy 
buena suerte en su período de gestión, 
para que puedan alcazar el buen destino de 
nuestra querida y prestigiosa Asociación, 
así como de nuestra madre Patria. 

Palabras del Presidente

Wilson Urteaga Cabrera
Teniente General FAP

Presidente del Consejo Directivo 
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SESIÓN SOLEMNE POR EL DÍA DE LAS 
FUERZAS ARMADAS Y HOMENAJE A NUESTRA 
SEÑORA DE LA MERCED, GRAN MARISCALA Y 
PATRONA DE LAS ARMAS DEL PERÚ

General PNP Rafael Ríos Zavala, General del Aire Alfonso Artadi Saletti, Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, General de Ejército Manuel Gómez De La 
Torre Araníbar, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General FAP Wilson Urteaga Cabrera Presidente de ADOGEN PERÚ, señor Almirante 

Alberto Alcalá Luna. Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, señor General de División EP David ojeda Parra, Jefe de Estado Mayor del Ejército, 
Doctor Luis Molina Arles, Alcalde del Distrito de Miraflores.

Palabras del Doctor, Luis Molina Arles, Alcalde del Distrito de Miraflores  

 La Asociación de Oficiales 
Generales y Almirantes del Perú, 
realizó la sesión solemne con 
ocasión del día de las Fuerzas 
Armadas, la ceremonia fue 
presidida por el señor Presidente 
de ADOGEN PERÚ, acompañado 
en la mesa de honor por el señor  
General de Ejército Manuel Gómez 
De La Torre Aranibar, Jefe del 
Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, Señor Almirante 
Alberto Alcalá Luna, Comandante 
General de La Marina de Guerra 
del Perú, señor General del Aire 
Alfonso Artadi Saletti, Comandante 
General de la Fuerza Aérea del 
Perú, señor General de División 
David Ojeda Parra, Jefe de Estado 
Mayor General de Ejército, señor 
General PNP Rafael Ríos Zavala, 
señor Doctor Luis Molina Arles, 
Alcalde del Distrito de Miraflores, 
señores Generales y Almirantes, 
ex Ministros de Estado, ex Jefes de 
Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, ex Comandantes 
Generales y Past Presidentes de 
ADOGEN.

 Luego de la entonación del 
Himno Nacional y las palabras 
de apertura de la sesión a cargo 
del presidente de ADOGEN 
PERÚ, el Teniente General FAP 
Carlos Bohorquez Castellares 
pronunció el Discurso de Orden, 
inmediatamente se dio paso, a la 
imposición de la “Medalla al Mérito” 
en el Grado de “Gran Consejo” al 
señor Luis Molina Arles, Alcalde 
del Distrito de Miraflores y en su 
persona reconocer el apoyo y 
colaboración del municipio para 
con la ADOGEN PERÚ.
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General PNP Rafael Ríos Zavala, General del Aire Alfonso Artadi Saletti, Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, General de Ejército Manuel Gómez De La 
Torre Araníbar, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General FAP Wilson Urteaga Cabrera Presidente de ADOGEN PERÚ, señor Almirante 

Alberto Alcalá Luna. Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, señor General de División EP David ojeda Parra, Jefe de Estado Mayor del Ejército, 
Doctor Luis Molina Arles, Alcalde del Distrito de Miraflores.

 Palabras del señor 
General  de Ejército 
Manuel Gómez De La 
Torre Araníbar, Jefe del 
Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas.

 Tras la entonación del 
himno de las Fuerzas Armadas, 
se invitó a los señores 
Comandantes Generales  que  
acompañaban en la mesa de 
Honor a tomar ubicación para 
la foto oficial.

“Juntos Hemos escrito, 
una historia de honor 

con valor”
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 En pocas semanas el pueblo peruano tendrá que elegir 
como presidente de la república, o a una candidata de derecha 
popular que postula por tercera vez consecutiva o, a un candidato 
representante del marxismo -leninismo, con comprobados lazos 
con el MOVADEF (brazo político de Sendero Luminoso), según 
lo hizo saber públicamente el ex ministro del Interior Carlos 
Basombrío en el año 2017, con ocasión de la huelga magisterial 
del SUTEP - CONARE.

 Como seguidor de la coyuntura política que vive nuestro 
país, he podido apreciar en las redes sociales que frecuento, 
así como en diversos medios de comunicación, que se vienen 
analizando los contenidos de los planes de gobierno de esos 
partidos, algunos de los cuales han generado interrogantes 
acerca de la manera en que podrían o deberían actuar las Fuerzas 
Armadas en caso de que nuestra democracia peligre o se vea 
menoscabada por actos de gobierno que afecten los derechos 
fundamentales, se vulneren los mecanismos constitucionales 
del equilibrio de poderes o el gobierno elegido pretenda imponer 
medidas fuera de los límites de su competencia.

 La hipótesis de que tal evento podría suceder, se 
deduce de la lectura del ideario o programa de gobierno del 
partido de extrema izquierda Perú Libre y de las declaraciones 
públicas de su candidato y de algunos de sus dirigentes.

 Parte importante de estas conversaciones en las 
redes, convertidas con el paso del tiempo, en serios debates, es 
el tema referido a que, en una eventual afectación del sistema 
democrático constitucional, las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional tuvieran que intervenir para restaurar el estado de 
derecho, y que éste proceder pudiera considerarse como “golpe 
de estado”, en razón de su condición de “no deliberantes”.

 Al respecto, en el año 2015, el portal web en español 

de la BBC1, publicó un artículo titulado ¿Existen los golpes 
de Estado democráticos?, donde el autor cita al jurista Ozan 
Varol, profesor asociado de la Facultad de Derecho de Lewis & 
Clark, como el primero en acuñar este concepto en el año 2012, 
refiriéndose con ese término, a un “golpe” que pone fin a una 
dictadura y conduce a elecciones libres y justas, citando como 
su mejor ejemplo a la intervención de las fuerzas armadas de 
1974 en Portugal, que acabó con una de las últimas dictaduras 
en Europa.

 En el caso de nuestro país, mi opinión está fundamentada 
en una interpretación hermenéutica de los artículos pertinentes de 
nuestra Carta Magna. En ese sentido, la intervención o actuación 
de las Fuerzas Armadas en estos casos, no debería entenderse 
como una interrupción de la democracia, sino, por el contrario, 
como una intervención en defensa del orden democrático 
constitucional, por las siguientes razones:

 a. El artículo 169º de la CPP, indica que las Fuerzas 
Armadas no son deliberantes, y están subordinadas al poder 
constitucional, es decir, al poder que emana de los postulados 
de nuestra Carta Magna; por consiguiente, debe entenderse 
que las Fuerzas Armadas se deben, primordialmente, al orden 
constitucional, y ulteriormente, al poder político del gobierno de 
turno.

 b. En nuestra Constitución Política, previendo la 
posibilidad del peligro que la democracia sea menoscabada, 
se han establecido normas claras para atender estos casos. La 
primera de ellas está señalada en su artículo 38º que establece: 
“Todos los peruanos tienen el deber de honrar el Perú y de proteger 
los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender 
la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”. Asimismo, 
en su artículo 46º (primer párrafo) se establece que: “Nadie debe 
obediencia a un gobierno usurpador,

 ni a quienes asumen funciones públicas en violación de 
la Constitución y las leyes”.

 En concreto, el artículo 38º de la CPP establece un 
mandato que obliga su cumplimiento por todos los peruanos. Por

¿CÓMO DEBEN 
ACTUAR LAS 
FUERZAS ARMADAS 
CUANDO UN 
GOBIERNO 
LEGÍT IMAMENTE 
ELEGIDO DEVIENE 
EN USURPADOR?

Mayor General FAP 
Carlos Ordoñez 

Velazquez
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consiguiente, debe quedar absolutamente claro que dicha norma 
involucra, también, a los miembros de las Fuerzas Armadas, los 
que, sin lugar a dudas, son peruanos.

d. Queda entendido igualmente que, cuando el artículo 46º 
dicta una norma disponiendo que nadie debe obediencia a un 
gobierno usurpador, está comprendiendo, inequívocamente, a 
todos los miembros de las Fuerzas Armadas, en forma individual 
o en su conjunto.

 La cuestión fundamental que corresponde ahora 
resolver, es la relativa al adjetivo “usurpador” y por consiguiente 
al concepto de “gobierno usurpador”. En ese sentido, es 
importante mencionar que en los diccionarios jurídicos más 
consultados, se encuentran varias acepciones, como aquella 
referida a “Aquel que se arroga una dignidad, empleo u oficio 
de otro, para usarlos como si fueran propios”2; por otro lado, 
también existe otra acepción que nos resulta más útil para 
nuestra explicación: “Quien ejerce contra Derecho, un supuesto 
derecho”.

 El concepto “contra Derecho” debe entenderse 
entonces, como la actuación de un funcionario que, teniendo 
claramente establecidas sus funciones y atribuciones en la 
constitución, leyes y reglamentos, actúa deliberadamente de 
forma contraria a ellas, haciendo uso de un poder inexistente 
y afectando al ordenamiento jurídico, a las instituciones y a las 
personas en general.

 Teniendo en cuenta lo arriba mencionado, debe entonces 
quedar claro que el término “usurpador” no necesariamente 
corresponde -solamente- a una persona
2 https://dle.rae.es
3 http://www.enciclopedia-jurídica.com
4
distinta a la que asume y ejerce legítimamente el mando, ni a 
quien ilegítimamente lo suplanta (normalmente por la fuerza) 
y ejerce las funciones para las que no fue investida, sino que 
dicho término le puede corresponder a la misma persona que fue 
elegida constitucionalmente.

 En este punto, tenemos que comprender, mediante un 
ejercicio de abstracción que, si quien ha sido elegido para ejercer 
el mando como presidente de la república, trasgrede o se aparta 
conscientemente los deberes o atribuciones a que lo obligan la 
Constitución y las leyes, deja de ejercer legítimamente el mando, 
puesto que al violar el ordenamiento jurídico fundamental “se 
ha despojado del ropaje constitucional” y hace de su gobierno 
un “gobierno usurpador”, ya que al “ejercer contra Derecho”, y 
al ordenar acciones inconstitucionales, pierde toda legitimidad 
y no merece la obediencia de nadie, como lo establece la 
Constitución.

Para poner en claro estas ideas, analicemos un ejemplo, no lejos 
de la realidad:
Supongamos que un candidato a la Presidencia de la República 
es elegido democráticamente por la fuerza de los votos y, 
después de tomar el mando, dispone ilegítimamente la disolución 
del parlamento, o la desactivación del Tribunal Constitucional o

de la Defensoría del Pueblo, entre otros organismos 
constitucionales, pues su meta es imponer una asamblea 
constituyente a su medida y al margen de lo dispuesto en la 
propia constitución, hechos que constituyen indicadores 
inequívocos de la ruptura del orden democrático, cuya flagrancia 
no requiere, a mi parecer, de la resolución de algún estamento, 
para calificar de forma solemne, que se estaría llevando a cabo 
un “golpe de estado”, por lo cual, el actor de dichas iniquidades 
se convierte en un gobernante usurpador, perdiendo así, su 
investidura como Presidente de la República.

 En este hipotético escenario: ¿Qué podríamos esperar 
de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional? ¿Acaso que respalden al gobernante usurpador, 
agachando la cabeza y poniéndose a órdenes de un ilegitimo 
Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional? 
¿Qué obedezcan órdenes inconstitucionales o, sencillamente, 
no hagan nada?

 La respuesta es una sola: Las Fuerzas Armadas no 
deben obediencia a un gobierno usurpador, de ninguna manera. 
Desde el momento en que el presidente ordenó acciones 
en contra de lo establecido por la constitución y las leyes, 
perdió legitimidad y se convirtió en un presidente de facto, en 
un individuo usurpador, a quien nadie le debe obediencia y 
porque todos tienen el deber de defender la constitución y el 
ordenamiento jurídico de la Nación.

 En este caso, en mi parecer, las Fuerzas Armadas se 
verían en la obligación de actuar constitucionalmente y hacerle 
saber al mandatario usurpador, que no le deben obediencia, 
desconociéndolo públicamente como Jefe Supremo de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y apoyando a las 
fuerzas democráticas a retomar el ordenamiento jurídico que, 
una República Constitucional de Derecho como la nuestra, debe 
tener.

 A todos los ciudadanos de nuestro país y especialmente 
a los funcionarios públicos, sean miembros del poder ejecutivo; 
presidente, vicepresidentes y ministros, parlamentarios del 
poder legislativo, a los magistrados de la fiscalía, del poder 
judicial y del tribunal constitucional, a los altos funcionarios del 
servicio diplomático; y a los altos mandos de nuestras fuerzas 
armadas y policiales, no les debe quedar ninguna duda respecto 
a los indicadores y actos políticos que devienen en usurpadores, 
inconstitucionales e ilegítimos.

 Nuestra patria y que hemos jurado defenderla hasta 
con la vida, que no admiramos ni aceptamos banderas ajenas a 
la nuestra, esperamos respeto a nuestra Constitución, así como 
a los derechos y las libertades fundamentales, al equilibrio de 
poderes, y a las facultades y competencias que tiene cada uno 
de ellos por mandato constitucional.

 Frente a cualquier desvío del camino democrático que 
señala nuestra Constitución Política, nuestras Fuerzas Armadas 
que dieron vida y nacieron con nuestra república, deberán tener 
presente lo indicado para poder actuar como es debido.
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 El miércoles 19 de octubre 
se desarrolló la Sesión Solemne en 
conmemoración del CCI Aniversario 
de la Marina de Guerra del Perú y 
el CXLIII Aniversario del Glorioso 
Combate Naval de Angamos, 
durante la cual se recordó ambas 
fechas históricas. La ceremonia fue 
presidida por el señor, Presidente de 
ADOGEN PERÚ, acompañado en la 
mesa de honor por el señor General 
de Ejército, Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
el señor Almirante, Comandante 
General de la Marina de Guerra 
del Perú y los señores Generales 
representantes de los comandantes 
Generales del Ejército y la Fuerza 
Aérea.

 Con la asistencia de los señores 
Generales, Almirantes y asociados 
activos, la sesión se inició entonando 
las sagradas notas de nuestro Himno 
Nacional, luego de las palabras del 
Presidente de ADOGEN PERÚ, se dio 
lugar al Discurso de Orden a cargo del 
señor Contralmirante AP Jorge Gómez 
Morante

Contralmirante AP Jorge Gómez Morante en el Discurso de Orden

SESIÓN SOLEMNE EN CONMEMORACIÓN 
POR EL CCI ANIVERSARIO DE LA MARINA 

DE GUERRA DEL PERÚ Y EL CXLIII 
ANIVERSARIO DEL GLORIOSO COMBATE 

NAVAL DE ANGAMOS
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General de División EP Juan Damián Cevallos de Barrenechea, General de Ejército Manuel Gómez De La Torre Araníbar, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General FAP 
Wilson Urteaga Cabrera, Presidente de ADOGEN PERÚ, Almirante Alberto Alcalá Luna, Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, Teniente General FAP César Mendiola Lomparte.



 El señor Almirante Alberto Alcalá 
Luna, en su condición de Comandante General 
de la Marina de Guerra del Perú, se dirigió a los 
presentes para agradecer el homenaje ofrecido 
a la Institución que comanda.

 La ceremonia concluyó 
entonando el Himno de la 
Marina de Guerra del Perú, 
seguido de un coctel de honor 
que se sirvió en el Salón de 
Recepciones de nuestra sede 
Institucional.

 Imposición de la “Medalla al Mérito” a los 
siguientes señores Oficiales Almirantes que han 
cumplido 25 años como asociados:

 » Vicealmirante AP 
Frank Thomas Boyle Alvara do

 » Contralmirante AP 
Juan Luis P. Jaureguy Sanguineti

 » Contralmirante AP   
Carlos Enrique Mesa Angosto

 » Contralmirante AP   
Gonzálo Jáuregui Barrenechea

 » Contralmirante AP   
Alejandro C. Sánchez-Salazar Paz

 » Contralmirante AP  
Jorge F. Gómez Morante

 » Contralmirante AP  
Luis Arturo Navarrete Salomón

 » Contralmirante AP  
Herbert E. Ponce Tejada

 » Contralmirante AP  
Alfredo F. Anaya Cole

 » Contralmirante AP  
Jorge A. Falconí Garfias

 » Contralmirante AP  
Juan Manuel Castro Valdivieso

 Contralmirante AP Juan Manuel 
Castro Valdivieso  a cargo de las palabras 
de agradecimiento a nombre de los señores 
Oficiales Almirantes que han cumplido 25 años.

11



HOMENAJE AL GRAN ALMIRANTE 
DON MIGUEL GRAU 
 
Don Miguel Grau Seminario 
ejemplo de marino, 
la gloria fue su destino 
el amplio mar su escenario. 
 
Por los mares del mundo navegando 
llevo en lo alto nuestro emblema 
Dios, Patria y familia fue su lema 
y es lo que siempre nos está guiando. 
 
Al surcar nuestras aguas vigilante 
sabiendo que su riqueza un milagro 
pero que en su amplitud esta el peligro 
el jura defenderlo cual gigante. 
 
Su misión fue clara y por urgente 
él la considero noble y sagrada, 
la cumplió con el Huáscar y su espada 
hasta ofrendar su vida en el pueste. 
 
Grau, protagonista de la más bella tradición 
de la Marina, 
por siempre rendiremos homenaje a su 
memoria, 
Dios lo guarde en su gloria 
siempre será ejemplo que nos ilumina. 
 
Gracias Gran Almirante





 Como todo hombre que ha marcado huella en la Historia 
del Perú, José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, primer 
presidente del Perú [1] en 1823, tiene sus luces y sombras. 
Pero es un hombre importante en los sucesos dramáticos de la 
construcción del nuevo Estado, ya que fue testigo de excepción 
de muchos eventos hasta 1858.

 Me pregunto ¿Por qué no fue el O’Higgins en la 
fundación y construcción del nuevo Perú? ¿Por qué fuimos 
gobernados por “extranjeros” inicialmente?

 Intentaremos dar algunas respuestas a través del 
presente post.
El personaje del cual nos ocuparemos es quizás uno de los 
hombres más polémicos y controversiales al inicio de la república, 
enmarcado ésta en una situación sumamente compleja como 
fue el proceso de independencia del Perú.  

 Como es de conocimiento general, Riva Agüero fue 
un aristócrata noble criollo, hijo de un español noble y una 
criolla también con blasones, emparentado con buena parte 
aristocrática tanto en Perú como en España, por lo que era 
lógico de pensar que era fidelista al Rey y su corte. Además de 
ser una persona ilustrada con conocimiento de idiomas.

 Recordaran en otros posts que, mediante la 
reforma de los borbones, se comenzó a quitar poder a los 
criollos acaudalados, particularmente en los nombramientos 
administrativos, razón por la cual se fue generando en Riva 
Agüero una distancia y rechazo del gobierno virreinal. Estando en 
Europa, en 1808, ya había redactado un plan para independizar 
América del Sur, que lo entregó al gobierno británico. A diferencia 
de otros contemporáneos criollos no predicaba una reforma sino 
la independencia del Imperio.

 Así pues, conforme se iban desarrollando los sucesos 
separatistas en otras ciudades de América, comenzó a conformar 
clubes secretos en Lima donde reclutaba individuos de todas 
las clases sociales, en dichos clubes se conversaba sobre el 
separatismo de la metrópoli (Hernández, 2019 p. 37).

JOSE DE LA RIVA AGÜERO 
LUCES Y SOMBRAS. I

 Al poco tiempo tuvo una red de espías, mantenía una 
vasta red de conspiradores, internos y externos del virreinato, 
además había fundado logias y sociedades secretas (Montoya & 
Paredes, 2018)

 Fue acumulando información que sería de gran 
utilidad para cuando llegara San Martín, que mediante cartas 
la trasmitía a través de Monteagudo y García del Río, hombres 
muy cercanos a San Martín.  Además, formulaba cartas y 
escritos con seudónimos, uno de ellos, “Las 28 Causas” (1818), 
publicación efectuada en Buenos Aires, donde justificaba por 
qué independizarse de España, libro pequeño que tuvo gran 
difusión.

 Por otro lado, Fernando de Abascal y después Pezuela 
también tenían una red de delatores en Lima, por lo que en dos 
oportunidades Riva Agüero fue a parar a una cárcel de Tarma 
y otra en el Callao donde estuvo a punto de ser fusilado, si no 
fuese por la amnistía que se dio con la Constitución de Cádiz de 
1812.

 En cada oportunidad que era sorprendido o apresado 
sacaba a relucir el abolengo que tenía y alegaba todo lo que iba 
a perder si llegasen a invadir las huestes de San Martín, además 
tenía un magnífico y notorio abogado, Manuel Pérez de Tudela 
[2] (Hernández, 2019 p. 38)

 Fue uno de los pocos nobles limeños que se 
comprometió con la independencia y el primero en ser 
separatista, aunque en su idea primaba la de una monarquía 
constitucional, manteniendo siempre distancia de la plebe y la 
ignorancia de gente poco edificante.

 No obstante, después de haber desplegado durante 
años una labor patriótica en función de la llegada de San Martín, 
Riva Agüero se sintió desplazado e insatisfecho al asumir San 
Martín el Protectorado del Perú [3], dado que, pese al acuerdo 
suscrito entre Provincias Unidas (Argentina) y Chile para la 
acción del Ejército Libertador del Perú, San Martín se había 
ungido como gobernante. El acuerdo claramente establecía que 
el Ejército Libertador no debería asumir algún tipo de gobierno o 
administración.

Por: General de Brigada
Julio Cesar Huertas Rodríguez*

14



*Magister en Ciencia Política PUCP, Ingeniero Mecánico colegiado, 
Docente universitario, Administración de Empresas en ESAN.

 Riva Agüero fue nombrado por San Martín presidente 
(prefecto) de Lima (3 ago 1821) y dentro del Ejecutivo sólo estaba 
Hipólito Unanue, todos los demás miembros de la administración 
del nuevo país eran foráneos o “extranjeros”.

 Como sabemos el Protectorado duró poco (1 año). La 
historiadora Elizabeth Hernández considera tres desaciertos 
de ese gobierno: Malos nombramientos de jefes militares por 
la derrota de Macacona (Ica) en abril 1822 [4], persecución de 
españoles (despojándolos de sus bienes), y la acción pérfida de 
Bernardo Monteagudo (Hernández, 2019 p. 86)

 Durante la ausencia de San Martín para su entrevista, en 
Guayaquil, con Bolívar, Riva Agüero maquinó un levantamiento 
popular contra Monteagudo, a quien lo expulsaron del país con 
el consentimiento de Torre Tagle, encargado del gobierno. San 
Martín, a su regreso renunció al Protectorado ante el Congreso 
Constituyente recién instalado (1822).

 Luego de la partida de San Martín, el Congreso cometió 
el error en dividirse en dos: una Junta Gubernativa conformada 
por La Mar, quién la presidía, con Salazar y Baquíjano y Antonio 
Alvarado (Junta que, cumplido su cometido podían volver al 
seno del Congreso) y el Poder Legislativo, todo ello en plena 
guerra contra los realistas. (Basadre, 2014 p. 45)

 La Junta Gubernativa, continuando con la estrategia 
efectuada por San Martín, envió un fuerte contingente de tropas 
en buques para desembarcar en Arica (1ª Expedición de Puertos 
Intermedios) al mando del Gral. rioplatense Alvarado, quien es 
derrotado por los realistas en Torata y Moquegua.

 Al conocerse la noticia en Lima hubo una conmoción 
en la ciudadanía, creándose un caos y desconcierto ante la 
superioridad de las fuerzas realistas tanto en el centro como en 
el sur del país. Por lo que se culpó a la Junta Gubernativa del 
mal manejo administrativo y militar.

 Santa Cruz y otros militares reunidos en Balconcillo 
realizaron un golpe de Estado al Congreso, en contra de la 
Junta Gubernativa, obligándoles a que acepten como Presidente 
a Riva Agüero, el cual es admitido a regañadientes por la 
demostración de fuerza tanto del populacho como del ejército 
(23 febrero 1823), siendo ascendido a los 4 días por el Congreso 
a Gran Mariscal de los Ejércitos. [5] (Hernández, 2019 p. 95)

 Algunos historiadores llaman a este capítulo de 
nuestra historia como “la nacionalización de la independencia”, 
en vista que Riva Agüero era el primer peruano que asumía la 
Presidencia.

 A pesar del poco tiempo de su gobierno hizo una buena 
labor administrativa, pero al igual que la Junta de Gobierno, 
también fracasó en las acciones militares [6]. Siguiendo la 
misma estrategia anterior envió la 2da Expedición de Puertos 
Intermedios (mayo 1823), esta vez bajo el mando de Santa Cruz 
y Gamarra como su segundo, algo de 5000 hombres.

 Pese haber llegado hasta el Alto Perú, las tropas, 
peruanas en su mayoría, confrontaron con las tropas realistas 
de Valdez en Zepita (25 agosto 1823), con un resultado incierto 
inicialmente que luego se transformaría en una persecución de 
los realistas a las tropas de Santa Cruz, que fueron desertando 
y dejando equipo abandonado. Fue un desastre esta campaña y 
una gran pérdida en hombres y equipo para el ejército patriota

 [1] Fue impuesto por la Junta de jefes militares al Congreso, 
mediante el Golpe de Balconcillo, impulsado por Santa Cruz, Gamarra, 
Eléspuru. La Mar el presidente de la Junta Gubernativa y miembro del 
Congreso Constituyente, fue tomado preso en su domicilio.

 [2] Pérez de Tudela, prócer de la independencia, ariqueño que 
redactó el Acta de Declaración de la Independencia del Perú el 15 de 
julio de 1821, miembro de la primera Asamblea Constituyente y un gran 
impulsor de las ideas republicanas a la par de Sánchez Carrión

 [3] Riva Agüero se consideraba de la misma talla de San Martín, 
a través de sus comunicaciones revelaba que era él quien ordenaba en 
Lima, lo cual no era cierto.

 [4] La Batalla de Macacona (hacienda en Ica), fue la primera 
intervención de tropas peruanas, al mando del General Domingo Tristán 
y el Coronel Agustín Gamarra. Fue un desastre, emboscada de Canterac, 
que ocasionó severas bajas al ejército patriota. Tristán no era militar 
de carrera, no fue condenado por sus relaciones, pero nunca más tuvo 
mando militar y Gamarra se salvó de ser fusilado. La bandera de guerra 
peruana se halla en el Alcázar de Toledo como trofeo de guerra.

 [5] Riva Agüero no era militar de carrera, no había peleado en 
batalla alguna, había sido Coronel de milicias, durante un tiempo. Se le 
dio el grado para que los demás militares se subordinen, el efecto fue 
adverso posteriormente.

 [6] El plan de campaña no era fácil toda vez que tenían que 
participar fuerzas de Colombia, Chile y Buenos Aires (que no lo hicieron); 
toda esta combinación de fuerzas y estrategia requería de un hombre 
dotado y capaz. (Basadre, 2014, p. 63).

 [7] Las fuerzas peruanas con algunas fuerzas auxiliares 
extranjeras eran en un número mayor que las fuerzas realistas de Valdez, 
sin embargo, fueron derrotadas al final de la Batalla de Zepita; lo que 
se inició con una inicial victoria de las tropas peruanas, por falta de 
coordinación con Gamarra, terminó en un perseguimiento de las tropas 
de Santa Cruz hasta que los remanentes se embarquen hacia Lima (de 
5000 hombres quedaron 700). Los españoles le pusieron de sobrenombre 
“La Campaña del talón”.

BIBLIOGRAFIA

Basadre, J. (2014). Historia de la República del Perú [1821-1933]. 
184–185.
Hernández, E. (2019). José de la Rivera Agüero y Sánchez Boquete (I. 
R. Agüero, Ed.; primera). Fondo Editorial del Congreso.
Montoya, G., & Paredes, J. (2018). ¿Peruanizar la Independencia? El 
golpe de estado de Riva Agüero. Revista Historia y Cultura, 29, 155–
201.

15



 El pasado martes 29 de noviembre del 
2022, se llevó a cabo la Sesión Solemne por el 
CXCVIII Aniversario de la Batalla de Ayacucho 
y Día del Ejército del Perú.

AÑO 2022

 La ceremonia fue presidida por el señor 
Presidente de la ADOGEN PERÚ, con la asistencia 
de señores Generales en actividad, así como de 
los Asociados activos, se dio inicio a la ceremonia 
con el Himno Nacional, seguido de unas breves 
palabras del Presidente de nuestra Institución.

Imposición de la “Medalla al Mérito”, al señor 
General de Brigada EP Raúl O´Connor La 
Rosa,        por haber desempeñado el cargo de 
Presidente de ADOGEN PERÚ, durante el periodo 
del 15 de enero de 2019 al 14 de enero de 2021, 
demostrando una gran vocación de servicio en 
defensa de los intereses institucionales y de los 
derechos de los Asociados.

Imposición de la “Medalla al Mérito”, al señor 
General de Brigada EP Raúl O´Connor La Rosa

Teniente General FAP Luis Miguel Tueros Mannarelli, General de Ejército Manuel 
Gómez De La Torre Araníbar, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 

Teniente General FAP Wilson Urteaga Cabrera, Presidente de ADOGEN PERÚ, 
General de Ejército Walter Córdova Alemán, Comandante General del Ejército del Perú, 

Contralmirante Oscar Torrico Infantas, General PNP José Ludeña Condori.

SESIÓN SOLEMNE POR EL DÍA DEL 
EJÉRCITO DEL PERÚ

 Imposición de la “Medalla al Mérito” a los siguientes señores 
Oficiales Generales  del Ejército Peruano que han cumplido 25 años 
como Asociados activos:

• Gral. Brig. EP  Eduardo Bellido Mora
• Gral. Div. EP  Víctor Sánchez Meza
• Gral. Div. EP  Wilver Calle Girón
• Gral. Div. EP  Víctor Bustamante Reátegui
• Gral. Div. EP  Roberto Chiabra León
• Gral. Div. EP  Augusto Jaime Patiño
• Gral. Div. EP  Heli Vallejo Zapata
• Gral. Brig. EP Oswaldo Hanke Velasco
• Gral. Brig. EP  Carlos Espinoza Flores
• Gral. Brig. EP  Enrique Delgado Velásquez
• Gral. Brig. EP Luis Vegas Vizarraga
• Gral. Brig. EP  Antonio Voysest Horna

• Gral. Brig. EP  Vladimiro López Trigoso
• Gral. Brig. EP  Fredy Colque Castro
• Gral. Brig. EP  Alfredo Rodríguez Riveros
• Gral. Brig. EP  FélixAlarcón Chávez
• Gral. Brig. EP  José Revilla Lazarte
• Gral. Brig. EP Luis Paz Cárdenas
• Gral. Div. EP  Pablo Correa Falen
• Gral. Brig. EP  Honorato Dávila López
• Gral. Brig. EP  Aldo Rodriguez Cesti
• Gral. Div. EP  Marcial Montoya Rodriguez
• Gral. Div.EP  Rigoberto Villena Peñares
• Gral. Brig. EP  Jesús Moschella Vásquez
• Gral. Brig. EP  Luis Monard Avendaño
• Gral. Div. EP  Walter Marzullo Castillo
• Gral. Brig. EP  Vicente Palacios Linares
• Gral. Div. EP  Oscar Gómez De La Torre Ovalle
• Gral. Div. EP  Luis Herrera Monzón
• Gral. Brig. EP  Heber Aguilar Díaz
• Gral. Brig. EP  Raúl O’Connor La Rosa
• Gral. Brig. EP  Víctor Elera Ramírez
• Gral. Brig. EP  Angel Paz Yactayo
• Gral. Div. EP  Abraham Cano Angulo
• Gral. Div. EP  Carlos Benavides Benavides
• Gral. Brig. EP  Edmundo Díaz Calderón
• Gral. Div. EP  Jesús Reyes Tavera
• Gral. Div. EP  José Williams Zapata
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Palabras Alusivas a la fecha 
del señor General de Ejército 
Walter Córdova Alemán, 
Comandante General del 
Ejército del Perú.

La Ceremonia 
concluyo 
entonando el 
Himno del  Ejército 
del Perú, seguido 
de un ameno 
coctel en el Salón 
de recepciones de 
nuestra Asociación.

Discurso de Orden estuvo a cargo del señor 
General de Brigada EP Helbert Linares Torres  

 Palabras de agradecimiento a nombre de los 
señores Oficiales Generales del Ejército Peruano que 
han cumplido 25 años a cargo del señor General de 
División EP Víctor Sanchez Meza.
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PROCESO DE ELECCIONES DE ADOGEN PERÚ 
PERIODO 15 ENERO 2023 AL 14 ENERO 2025
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Gral. Brig. EP Luis Caballero Toulier en el acto electoral



CICLO DE CONFERENCIAS ADOGEN PERÚ 2022

LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERÚ
 Se dice que la Seguridad Ciudadana es tarea y 
compromiso de todos; es por esta razón, que atendiendo a la 
cordial invitación de la Presidencia del Consejo Directivo de la 
entidad denominada ADOGEN PERÚ,  con la que se nos brindó la 
oportunidad de realizar una exposición sobre este tema en su sede 
institucional; motivo por el cual, se procuró transmitir el producto 
de un estudio realizado por un equipo de Oficiales Generales y 
Superiores PNP ya sin la responsabilidad de ocupar un cargo 
público, pero si con la vigente voluntad de compartir conocimientos 
y experiencias acumuladas a través del ejercicio profesional, con 
planteamientos que consideramos merecen ser evaluados por 
tan importante estamento constituido por Oficiales Generales 
de las Fuerzas Armadas ahora congregados en tan prestigiosa 
organización; partiendo de la premisa que la experticia que no se 
comparte es como si no se tuviera.

 El estudio realizado, ha puesto a la luz -lo que ningún plan 
gubernamental de Seguridad Ciudadana ha contemplado, desde la 
creación del SINASEC en el  año 2003- un aspecto que no obstante 
su importancia ha sido obviado y sin cuya interiorización como 
lo es el factor de seguridad no se podrá conseguir el desarrollo 
nacional- y se refiere a la identificación de las fallas, defectos y 
vulnerabilidades que acrecientan la inseguridad; todas ellas de 
inicio a fin tienen que ver con las determinaciones que debe tomar 
el estamento político, que es de donde surgen las decisiones para 
resolver la problemática nacional y donde la actual administración 
gubernamental, tiene ahora la palabra.

 La idea es saber, si frente a las expectativas de un nuevo 
gobierno representada por Dina Ercilia Boluarte Zegarra,  es 
importante saber si se tiene en claro el cómo iniciar la acción de 
enfrentar estas fallas, defectos y vulnerabilidades del SINASEC 
que son los siguientes: 1) Un Sistema Jurídico (Penal, Procesal 
Penal, penitenciario y administrativo) que es ineficaz; que debe 
ser replanteado con urgencia en aras de equidad y justicia; 
2) La carencia de un canal efectivo de comunicación entre 
las autoridades nacionales y las comunidades sociales para 
conocer sus necesidades y expectativas, así como la obtención 
de la información, que es factor preponderante para enfrentar 
con efectividad los riesgos, peligros y amenazas delictivos y no 
delictivos; y que en la fecha, no se administran adecuadamente; 
no obstante, la existencia de herramientas que la tecnología 
moderna ofrece en el marco de la reserva y confidencialidad 
de los proveedores de este importante insumo para el logro de 
resultados que la población exige con sumo derecho. 3) La falta de 
capacidad de gestión de gobernantes y miembros de la comunidad 
en el desarrollo de obras que la población nacional requiere con 
la aplicación posible de criterios de importancia y urgencia, que 
deben ser supervisados; 4) El déficit de participación proactiva de 
cuadros de líderes gubernamentales 

y comunales, dada la ausencia de una estrategia capaz de 
identificar, incorporar, capacitar y emplear a lo largo del territorio 
nacional creando así conciencia social ciudadana; 5) Un 
escenario social complejo y difícil de administrar, con ciudadanos 
que revelan frustración, desilusión, desesperanza; y por ende 
expuestos a manipulación política debido a la crónica incapacidad 
gubernamental que no enfrenta con firmeza el delito de corrupción 
generalizada y otras graves figuras penales de carácter delictivo, 
generando una falta de identificación con el orden social, el 
respeto a la institucionalidad de las entidades del Estado, la 
gobernabilidad y el sistema democrático. Sobre este particular, 
existen planteamientos, que son producto de estudios realizados 
y sugeridos desde hace más de diez años a las instancias 
gubernamentales de turno, que se plantean en el evento realizado 
y ofrecen en la fecha, sin ningún interés subalterno, y  tan sólo 
para coadyuvar a buscar el desarrollo de nuestra querida patria. 

Finalmente, cabe agregar que el estudio expuesto, donde todos 
somos actores con roles y responsabilidades compartidos como 
peruanos, ha permitido que sobre la base de los defectos, 
fallas y vulnerabilidades descritos, se planteen cinco objetivos 
estratégicos que han determinado la necesidad de realizar 35 
acciones estratégicas con tareas generales y específicas, sujetas 
a plazos, supervisión de indicadores alcanzados, precisión de 
responsables y alcances, precisados durante la exposición y que 
confiamos sean analizados y aplicados por el bien de nuestra 
patria; aspirando que el desarrollo del evento realizado en la 
sede ADOGEN PERÚ se convierta en una plataforma de acción 
nacional para enfrentar este grave, crónico y creciente problema 
de la Inseguridad Ciudadana, que viene siendo mal administrada 
por diversas gestiones gubernamentales y que procuramos, con 
nuestros planteamientos el poder revertir esta problemática, 
como así se logró, al ser también protagonistas de la ideación, 
organización y acción estratégica policial contraterrorista contra 
la cúpula senderista y tupacamarista que azotó a nuestro país 
en décadas pasadas y que nunca con su ideología del mal debe 
reeditarse en nuestra patria: PERÚ. 

TTG. PNP  Felix Murazzo Carrillo
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ANÁLISIS DE LA GUERRA RUSIA UCRANIA

 El 24 febrero 2022 Rusia inicia invasión a Ucrania, Guerra 
que parece sacada de fotografías del pasado, el Presidente Putin, 
megalómano, nihilista y despiadado forjado en KGB controla el tercer 
ejercito del mundo en Europa y con mayor número de cabezas nucleares.

 El enfoque estratégico de Rusia es retomar su condición de 
potencia global tras la desintegración de la Unión Soviética, evitar que 
Ucrania y otros, formen parte de la OTAN y su expansión. Garantizando 
la salida soberana al Mar Negro, aguas calientes, optaron por la “guerra 
híbrida” que es un conjunto de medidas, no solamente tácticas y 
logísticas.

 Los objetivos de Rusia son, desmilitarizar y desnazificar 
Ucrania. Putin llamo a esto “Campaña Militar Especial” con el fin decapitar 
régimen ucraniano.

 Rusia Minimizo al enemigo, subestimaron la voluntad 
y capacidad de resistencia ucraniana y del apoyo internacional, y 
actualmente ante los reveses tácticos, hoy Rusia espera recurrir al 
general invierno, actualmente amenaza con el uso y empleo de material 
nuclear.

 Incorporarse a la OTAN, recuperar Crimea y autoproclamadas 
Repúblicas Independentistas de Donetsk y Luhansk, estas supuestas 
repúblicas independientes no han sido reconocidas por la comunidad 
internacional y fueron incorporadas a Rusia en el año 2014.

 El enfoque táctico de Rusia se dividió en, ciberataques a 
Centros e Instituciones ucranianas, guerra psicológica e informativa y 
consideraron que iba a ser una guerra relámpago, lo cual finalmente ha 
sido infructuoso.

 Comenzó como un ataque masivo y simultáneo principales 
ciudades ucranianas con Bombardeos, artillería de largo alcance y largos 
convoyes de blindados sin éxito sobre Kiev, a la luz de los primeros 
acontecimientos y en los días sucesivos y en los meses que han venido, 
sorprende los fallos de inteligencia y planificación de la ofensiva sobre 
Ucrania.

 Rusia quiere tomar tanto territorio como sea posible, retenerlo 
bajo control e influir en decisiones políticas futuras, situación que se está 
revirtiendo por cuanto Ucrania está retomando parte de los territorios 
perdidos, a pesar que Rusia era infinitamente superior en aviación no 
logran hasta la fecha la superioridad aérea.

 Rusia va perdiendo demasiados hombres, suministros, 
equipamiento y las reservas no parecen estar lo suficientemente 
preparadas, equipadas y sobretodo motivadas.

 El enfoque táctico de Ucrania ha sido inicialmente tácticas 
defensivas, hoy contraofensivas al Sureste han ejercido resistencia y 
capacidades no previstas por el Kremlin, han hecho uso de la explotación 
tecnológica, se han auto saboteado e inutilizado infraestructura en su 
afán de contener la invasión rusa.

 Utilizando masivamente Manpads, misiles antitanques, drones 
y mini drones, sus principales éxitos tácticos y mediáticos, han sido el 
hundimiento del crucero Moksva y la inoperatividad del crucero Almirante 
Makarov, buques insignia de la flota rusa en el mar negro, usaron drones 
para saturar defensa antiaérea y misiles anti buque. También lograron la 
destrucción del puente sobre el estrecho Kerch, ataque y paralización 
de las cadenas logísticas rusas. Ucrania empleo de tácticas de guerra 
asimétrica e insurgencia al golpear y emboscar al enemigo de noche, 
detrás de la línea de contacto con unidades pequeñas y de movimiento 
rápido.

 Ha empleado ataques focalizados a líneas logísticas y 
almacenes de armas, combustibles y alimentos, especialmente con 
misiles Javelin y drones. También ataques llamados “Enjambres 
Conjuntos” con drones aéreos, terrestres y acuáticos, sobre blancos 
críticos y/o mediáticos.
Máxima utilización del transporte ferroviario, desplazamientos y 
alistamientos logísticos, hospitales de campaña, grandes cantidades 
de carburante, munición y otros, dieron a conocer intenciones de Rusia 
sobre Ucrania. 

 Ucrania opto por medios táctico/defensivos altamente 
transportables, livianos y descartables, sus tácticas y Logística basadas 
en tecnología destruyeron enlaces ferroviarios fronterizos con Rusia y 
Bielorrusia, impidiendo que trenes rusos penetren a Ucrania, también 
inundaron un vasto territorio a fin de evitar la caída de Kiev, solicitaron y 
obtuvieron apoyo logístico y tecnológico internacional.

 La tecnología rusa demuestra ser obsoleta y vulnerable con 
evidente falta de Investigación desarrollo e innovación, confiaron su 
poder disuasivo en la capacidad y material nuclear, han demostrado una 
falta de competitividad industrial.

 La mayoría de los vehículos rusos no contaban con GPS, 
teniendo que orientarse mediante mapas, debilidad de carros de 
combate, en especial el blindaje y almacén de munición.

 Asimismo, Rusia ha demostrado obsolescencia en su sistema 
de comunicaciones las cuales en su mayoría son analógicas, lo cual 
las hacia fácilmente interferibles y capaces de generar información. 
Anonymous hackeó y difundió información actualizada de canales 
empleados por fuerzas rusas.

Resultados y Consecuencias

 Desprestigio de la capacidad, material y equipos rusos frente 
occidentales, la evidencia de falta de liderazgo y tecnología rusa en las 
operaciones y USA gana, sin perder un hombre, su principal enemigo 
se desangra y muestra debilidades, se consolida la Unión Europea y la 
OTAN
  Sin conocer ganador, la victoria será pírrica, por nivel de daños, 
muertes y tiempo de recuperación; definiendo nuevo orden europeo y 
mundial. Esta guerra ha sido la mayor destrucción de la infraestructura 
y catástrofe humanitaria en Europa desde 1945 y USA está obligada a 
mantener atención a dos frentes: Europa e Indopacífico.

 China y Corea Norte, ayudan a Rusia al generar un segundo 
frente a USA y disminuir apoyo a Ucrania. Hay un incremento precios e 
inflación a nivel global, generando una CRISIS MUNDIAL.

 Otro de los resultados es la demostración evidente de La 
incapacidad de la ONU para detener guerras. Perú pierde soporte 
logístico del 40% del material militar nacional, para finalizar, esta es una 
guerra tecnológica entre Rusia y la OTAN, en suelo ucraniano y con 
victimas rusas y ucranianas.
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CULTURA DE DEFENSA Y DESASTRES EN EL PERÚ DEL SIGLO XI

 Agradezco al Teniente General FAP Wilson Urteaga 
Cabrera, Presidente de la ADOGEN por la oportunidad de brindar 
una conferencia sobre Cultura de Defensa en la Población 
Peruana y la situación que estábamos viviendo.

 Como Fuerza Armada quien es nuestro Cliente, el 
pueblo peruano, que está viviendo una situación complicada 
en estos momentos, podríamos entender de que hubo gente 
captada, por un lado, inadecuado, que promueve el vandalismo 
y la violencia contra otros peruanos.

 Es fundamental reflexionar con lo que hicimos en los 
últimos 60 años, y con lo que viene.

 La Cultura de Defensa, para nuestra población, implica 
desarrollar programas en forma conjunta entre el MINDEF y el 
Ministerio de Educación, puesto que está regido y amparado por 
el decreto Ley 1129 y su Reglamento, que establece que quienes 
deben enseñar a nuestra población sobre Seguridad y Defensa 
Nacional en Perú, es el Ministerio de Educación.

 Por ello ya se han preparado tres cursos, de ciento 
veintiocho horas académicas, que se darán en tres meses, 
de forma asincrónica, los docentes tendrán una hora y media 
diaria, ellos podrán ver los casos que se presentan, pueden 
leer documentos, leyes y casos, y en base a estos análisis, 
desarrollar pensamiento analítico y participar sustentando su 
opinión, y todos los días viernes, completar cuestionarios que 
tienen relación directa con 20 temas a ser tratados entre otros:

• La Seguridad y Defensa Nacional
• Ciberseguridad
• Activos Críticos Nacionales
• Realidad Nacional
• Liderazgo
• Valores etc.

 Temas que sirven para enfrentar complicaciones que 
tenemos, como son las amenazas que provienen de voluntades 
encontradas, riesgos que se producen por desconocimiento, 
principalmente en poblaciones que se hacen vulnerables a algo, 
generalmente por instalarse o ubicar sus viviendas en lugares 
inadecuados en nuestro territorio, y los desafíos como el cambio 
climático con inundaciones, falta de energía, exceso población 
con contaminación, falta de alimento etc.  Que repotencias las 
amenazas y los riesgos.

 Todo esto debe ser atendido como peruanos, esa es 
la gran enseñanza que pretende   este curso, a través de los 
docentes que al unirse en esta cruzada permitan que nuestro 
futuro sea mejor.

 Un ejemplo claro de ello es la capa de Ozono que tiene 
un agujero en el Polo Sur y este iba creciendo, el ser humano a 
través de diferentes medios a dado una serie de disposiciones y 
actualmente el agujero de la capa de Ozono se está cerrando.

 Vemos que existen problemas muy serios que podemos 
mejorar si nosotros nos ponemos de acuerdo.

En conclusión:

• Falta de cultura en nuestra población con respecto a 
seguridad y defensa nacional.

• un curso que enfrenta el asunto desde el punto de vista 
de las amenazas, riesgos y desafíos, con previsión 
principalmente para los desastres.

• las amenazas están principalmente orientadas a los 
problemas externos y problemas internos que van en 
contra de nuestro desarrollo.

• La importancia de las Fuerzas Armadas para el desarrollo 
y futuro de nuestro país, debe ser visible.
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MAG FAP José Espinoza “El Chivosaurio” 
Joven y lleno de ilusión ingresaste a la EOFAP el año 1952, como cadete.
Observaste, desde tus inicios, buenos modales y conducta ejemplar. 
Siempre con tu jovial carácter, con un chiste o una ocurrencia eras el ariete.
Escalaste rápidamente por tu inteligencia y otros dotes en lo militar.

Especial, tolerante y amiguero te ganaste rápidamente el aprecio de tus compañeros.
Lograste incursionar, con éxito, como el poeta de la promoción haciendo lindos acrósticos.

CHiclayano de pura cepa, alegre, agradable y bromista eras en esas artes de los primeros.
Iniciabas con gran facilidad cualquier reunión de camaradería o social.
Vivías pendiente y tratando de ayudar, en los posible, a tus compañeros.
Observando con sentido de camaradería todo aquello que era principal.
Sabias de tus habilidades y capacidades y los usabas en muchos aspectos.
Animabas cualquier fiesta con tu insuperable y criollo cajón.
Un rasgo característico tuyo que no podremos olvidar era tu sonrisa de todo corazón.
Reías y hacías reír con tus espontáneas ocurrencias y tus chistes.
Interminables eran tus narraciones para entretenernos en toda ocasión.
Ojalá, mi querido Pepito, que hubiera alguien que pueda imitar, con exito, todo lo que hiciste.

Esforzado y ejemplar como cadete te graduaste el año 1955 como Alferez de bombardeo como especialidad.
Siempre, en base a tu dedicación y esfuerzo ascendiste en todos los grados sin retrasos.
Pudiste asumir y desempeñar, con exito, diversos cargos y obtener los mejores logros.
Ineludiblemente, como Coronel, por tus méritos, te nombraron Comandante del Grupo Aéreo N° 9, no fue 
por antigüedad.
Nuestra promoción Alferez FAP Livio Montoya Ugarte se sentía muy bien representada.
Observábamos o sabíamos desde lejos tu desempeño con decisiones acertadas y de calidad.
Zanjabas con solvencia y reconocida autoridad moral diversos problemas en el ámbito profesional, alguno 
de ellos muy engorroso.
Ahora que nuestro Ser Supremo ha dispuesto tenerte en un lugar preferente, que lo ganaste con creces en 
tu paso por esta vida, tus seres queridos y tus amigos rezaremos por que seas eternamente muy dichoso.
Con afecto de toda una vida a quien fue un excelente compañero y mejor amigo.
Oscar Carrillo Tuesta.

Arriba, 
 Siempre 
   Arriba Acróstico
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PRONUNCIAMIENTO

Renuncia del Ministro de Defensa PRONUNCIAMIENTOAbuso de autoridad contra el alto mando de la PNP

PRONUNCIAMIENTO

Contra Declaraciones de la Prensa
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PRONUNCIAMIENTOApoyo a la Fiscalía de la Nación

PRONUNCIAMIENTO
Golpe de Estado



RECONOCIMIENTO A LOS SEÑORES CORONELES Y CAPITANES DE NAVIO, POR SU 
MERECIDO ASCENSO AL GRADO GENERALES Y ALMIRANTES DE LAS FFAA

 En una significativa ceremonia se llevó a cabo el reconocimiento a los señores Coroneles y Capitanes 
de Navío ascendidos al grado de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas, acto que se efectuó el 14 de 
diciembre en las Instalaciones de ADOGEN PERÚ.

 El acto protocolar fue presidido por el Presidente de ADOGEN PERÚ, TTG. FAP. Wilson Urteaga Cabrera 
quien felicito a los distinguidos invitados por sus Ascensos.
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PREMIO AL LIDERAZGO MILITAR 

Cadete AP Cuarto Año 

Viviana Adriazola Araujo 

Escuela Naval del Perú.

Cadete EP Cuarto Año Infantería 

Antoni Miguel Choque Inga  

Escuela Militar de Chorrillos 

Cadete FAB de Cuarto Año              

Oliver Jesús Aguilar Sardan

Escuela de Oficiales de la 

Fuerza Aérea del Perú.

Cadete AP Cuarto Año 

Viviana Adriazola Araujo 

Escuela Naval del Perú.

Cadete EP Cuarto Año Infantería 

Antoni Miguel Choque Inga  

Escuela Militar de Chorrillos 

Cadete FAB de Cuarto Año              

Oliver Jesús Aguilar Sardan

Escuela de Oficiales de la 

Fuerza Aérea del Perú.

Cadete AP Cuarto Año 

Viviana Adriazola Araujo 

Escuela Naval del Perú.

Cadete EP Cuarto Año Infantería 

Antoni Miguel Choque Inga  

Escuela Militar de Chorrillos 

Cadete FAB de Cuarto Año              

Oliver Jesús Aguilar Sardan

Escuela de Oficiales de la 

Fuerza Aérea del Perú.

 ADOGEN PERÚ Otorgó el “Premio al Liderazgo Militar” a los Cadetes en 
reconocimiento a su esfuerzo y dedicación al concluir sus formación castrense 
con la más alta calificación en carácter militar. 

Cadete Fuerza Aérea Boliviana 
de Cuarto Año

Oliver Jesús Aguilar Sardan
Escuela de Oficiales de la 

Fuerza Aérea del Perú.

Cadete AP Cuarto Año 
Viviana Adriazola Araujo 

Escuela Naval del Perú.

Cadete EP Cuarto Año Infantería 
Antoni Miguel Choque Inga  

Escuela Militar de Chorrillos 
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ADOGEN PERÚ
Av. Santa Cruz No. 865 - Miraflores

Central Telefónica: 444-3015 - 447-7874
Whatsapp: 955 878 172

http://www.adogenperu.org/

“LA EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA PATRIA”


