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Relevos  en altos mandos de FFAA podrían hacerse visibles tras victoria de 
Ollanta Humala.  

Según el diario “La República" con la elección presidencial de Ollanta Humala 
Tasso, se estaría acabando la carrera del comandante general del Ejército, 
general de división EP Paul Da Silva Gamarra. En el Pentagonito- centro de 
operaciones de las FF.AA-  es de dominio público que Da Silva y su círculo 
más intimo no tiene una buena relación con el presidente electo Humala, y 
viceversa, desde que este postuló por primera vez a la jefatura de Estado.  
Más aún, a sabiendas de que durante el Día del Ejército, el 9 de diciembre del 
2005, en plena campaña electoral, el entonces jefe de la Séptima Brigada de 
Infantería del Ejército en Lambayeque, general de brigada EP Paul Da Silva, 
largó un inusual vitriólico discurso contra el candidato Humala. “Eso no es 
nacionalismo, es un retroceso de más de treinta años para el Perú”, dijo con 
voz estentórea y marcial. “Voy a ser sincero y espero que su candidatura no 
prospere. Humala no tiene un plan de gobierno y sus ideas son retrógradas. En 
caso de ganar las elecciones presidenciales, su gobierno sería de carácter 
comunista y pondría al país al filo del despeñadero”.  

El muy probable relevo de Da Silva ha generado inquietud en el Ejército sobre 
el nuevo comandante general. No se sabe con certeza si es que respetará la 
línea de antigüedad o colocará a un allegado a su entorno castrense al mando. 
Si el presidente electo opta por lo primero, debería asumir el general de división 
Jorge Ágreda Vargas, de la promoción 1976. Después de Ágreda sigue el 
general de división EP Jorge Carcovich Cortelezzi, también de la promoción 
1976, pero este recién obtuvo el grado de divisionario en el 2010. Más antiguo 
en el grado es el general de división EP Víctor Ripalda Ganoza, de la 
promoción 1977, ascendido en el 2009. Hay un factor que favorecería a 
Ripalda como próximo comandante general del Ejército. 

Por su parte, Ollanta Humala, al comenzar su gobierno, estaría más cómodo 
con altos oficiales de la promoción 1977, con cuyos integrantes está 
fuertemente relacionado. No solo por intermedio de Adrián Villafuerte sino 
también por el general Benigno Cabrera, quien fue su jefe en el Huallaga 
cuando estuvo al frente de la base de Madre Mía. Algo posible considerando 
que el mandatario está facultado constitucionalmente para renovar a los altos 
mandos de las mismas cuando lo considere conveniente. Luis Howell se 



quedaría pues, según fuentes del Comando Conjunto, del Ejército y del entorno 
de Humala, el mandatario electo mantendría en la jefatura del CCFFAA que 
tiene medio año en funciones. Un relevo de la jefatura del CCFFAA en medio 
de la ejecución de planes operativos en el valle de los ríos Apurímac y Ene 
(Vrae) no sería conveniente, señalaron las fuentes 

Las fuentes relacionadas con el jefe del Comando Conjunto afirmaron a este 
diario que entre Howell y Humala existe un vínculo de amistad muy firme y 
antiguo. “Howell fue inspector de la sección de Humala en la Escuela Militar de 
Chorrillos; desde entonces se hicieron amigos”, dijo un general de la promoción 
de Howell. “Humala fue el „perro‟ (cadete subordinado) de Howell. Durante la 
campaña electoral sostuvieron reuniones amicales para intercambiar 
impresiones”, dijo otro compañero de promoción de Howell. “No creo que lo 
releve”. Asimismo, no se descartan eventuales relevos en la Marina y la Fuerza 
Aérea. Fuentes de ambas instituciones confirmaron que conocen de la 
posibilidad de los cambios. Finalmente, Habría, también, una renovación 
completa del personal  de los servicios de inteligencia. (La república- Polìtica- 
19/06/11). 

 
Comandante general FAP viaja a Europa invitado por privados 
 
General Carlos Samamé asiste a feria aeronáutica. Existe una disposición 
desde el 2007 por el entonces ministro de Defensa Allan Wagner que prohíbe a 
militares aceptar viajes de firmas ligadas a sector armas. Desde el pasado 
domingo, el número uno de la Fuerza Aérea del Perú General del Aire, Carlos 
Samamé Quiñones, se encuentra en París acompañado por un reducido grupo 
de militares y civiles para asistir a la exposición Le Bourget, una Feria  
conocida mundialmente porque reúne a los más grandes fabricantes de 
aviones civiles y militares. Este viaje del alto mando militar no tendría nada de 
llamativo si no fuera porque responde a una invitación de particulares, lo que  
sería cuestionable dado que hay una disposición que lo prohíbe. 
 
Como se sabe, durante la gestión del ministro de Defensa, Allan Wagner, se 
emitió una disposición en la que se establecía que miembros de los institutos 
armados no podrían aceptar invitación de proveedoras para visitar sus 
instalaciones. Esta invitación, que no aparece publicada en el diario 
oficialmente, no contaría con una resolución de autorización y solo estaría 
siendo justificada como un viaje privado. Aun cuando el viaje sea considerado 
oficial, un periplo del alto mando cuando su periodo está a punto de terminar 
ante la llegada de un nuevo gobierno no se justificaría. En la FAP reina el 
descontento. El aumento que el presidente García prometió se convirtió solo en 
un bono pagado hasta diciembre. El MEF no ha girado el dinero para realizar el 
posterior pago. No hay dinero ni para pagar teléfono, luz, agua.   Pero el alto 
mando se va de viaje. (Diario16-Polìtica-21/06/11) 
 

 

 
 



*El 28 y 29 de junio se llevará a cabo en Lima el seminario “Consolidación de la 
paz: desarrollo y aplicación de medidas de fomento a la confianza y seguridad”. 
Este seminario traerá diversos exponentes y representantes oficiales de la 
región  con la finalidad de plantear lineamientos y estrategias  comunes en 
metodología de detección de conflictos, mecanismos de acceso a la 
información y de observación de actividades militares.  
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