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Ex comandante chileno apoya a Humala 

Ex comandante chileno, Julio Emilio Cheyre afirma que se redujo desconfianza 
de inversionistas. Descarta además que alejamiento de Chávez y Evo Morales 
se dé por oportunismo político. En un intento por explicar las razones por las 
que ganó las elecciones Ollanta Humala, el ex comandante del Ejercito de 
Chile Juan Emilio Cheyre señaló que las desconfianzas que tenían los 
inversionistas se redujeron cuando Humala se moderó y explicó mejor su 
proyecto de gobierno.  

El cambio, acotó el experto, pasó por la necesidad de Humala de financiar las 
demandas de los sectores que lo apoyaron. “El pedido que hace esa gente es 
una mayor protección social, mejor educación, mejor infraestructura, mejor 
salud. La preocupación de Humala por esos sectores fue evidente en la 
repartición de los votos”. Durante una entrevista a un conocido semanario, el 
también director del Centro de Estudios Internacionales de la PUC dijo que 
descartaba que el presidente electo sea un oportunista que diga “a mí no me 
conviene parecerme a Chávez o Morales’, sino que veo tres elementos 
centrales. El primero es que se dio cuenta de que para satisfacer las demandas 
necesita recursos”. Finalmente señaló que el escenario más probable para el 
gobierno humalista “es uno nacionalista, que acepta al mercado (...) que aplica 
una carga tributaria con mayor carácter distributivo” (La República- Política- 
02/07/11) 

Ejército levó a menores de comunidad nativa Waycu  
 

La Defensoría del Pueblo corroboró la presencia de menores de edad en el 
fuerte Coloma Batallón de Infantería Motorizado N° 23 en Tumbes, luego de 
que la ONG Waman Wasi denunciara una leva arbitraria por parte del Ejército 
Peruano de 15 niños pertenecientes a la comunidad nativa de Wayku, ubicada 
en la provincia de Lamas, en el departamento de San Martín. Según informó la 
representante de la Defensoría del Pueblo en Tumbes, Lucy Pereda, la referida 
ONG remitió información el pasado 30 de junio, en la que relataba que un 



miembro del Ejército con el apelativo de “Rubio” había reclutado a los menores, 
uno de ellos de nombre Filcer Isuiza Chujutalli, de 17 años, quien 
efectivamente fue encontrado en la base militar. Isuiza aseguró haber llegado 
al lugar acompañado de “Rubio” y de cuatro personas más. Asimismo, el menor 
se mostró en contra de prestar servicio militar y dijo que quería retornar a su 
casa. También entrevistaron a Linder Saganma, de 17 años, y a Wilmer Salas 
Cinarahua, quien dijo no recordar su fecha de nacimiento, aunque al igual que 
Saganma confirmó ser natural de Lamas.En tanto, conversaron también con 
Dioger Alberto Sangama Sangama y Reonaldo Sangama Amasifuén, ambos de 
18 años, quienes señalaron que se encontraban prestando servicio militar de 
forma voluntaria desde hace un mes. 

Pereda explicó que debido a que el Ejército no pudo acreditar la mayoría de 
edad de Linder Saganma y Wilmer Salas, se optó por retornarlos junto a Filcer 
Isuiza a sus respectivas comunidades.Al respecto, la organización Save The 
Children expresó su rechazo por el reclutamiento de niños que –consideró– es 
una clara violación a los Derechos del Niño. “El empleo de niños y niñas en 
acciones armadas o su explotación son prácticas inaceptables consideradas 
las peores formas de violencia contra los niños”, refirieron. 

Según informó la Defensoría del Pueblo, entre el 30 de junio y el 1º de julio se 
entrevistaron con el comandante del Ejército Peruano Manuel Pasco Bodero, 
del Fuerte Coloma Batallón Infantería N° 23 - Tumbes, al que se le formuló los 
recordatorios legales sobre la prohibición legal del servicio militar a menores de 
edad y se le recomendó retornarlos a sus comunidades de origen. 
En tanto, la Dirección de Información del Ejército indicó que la institución 
castrense iniciará las investigaciones respectivas, y que, de verificarse el 
reclutamiento arbitrario de menores de edad, se aplicarán las sanciones 
disciplinarias correspondientes. Indicaron que se rigen por la Ley del Servicio 
Militar que obliga una edad mínima de 18 años (La Republica-Regionales- 
02/07/11) 

La promoción 1977 se prepara para ejercer el poder en el Ejército 

 

según el diario la República son cuatro generales de división y dos de brigada. 
La promoción 1984 de Ollanta Humala deberá esperar algunos años más para 
ocupar posiciones estratégicas en la cúpula militar, debido a que solo tiene un 
general de brigada y la mayoría ostenta el grado de coronel.sso no forzará la 
renovación del alto mando del Ejército con oficiales de la promoción Héroes de 
Pucará y Marcavalle,. El presidente electo Ollanta Humala Tan la que se 
graduó en la Escuela Militar de Chorrillos en 1984, afirmaron fuentes del 
entorno de asesores del próximo jefe del Estado. De la totalidad de sus 
compañeros de promoción, solamente uno luce las insignias del grado de 
general de brigada: Manuel Gómez de la Torre Araníbar, quien ocupa un 
puesto burocrático en el Ministerio de Defensa. Y los coroneles que aspiran al 
grado de general de brigada todavía deben esperar al menos cinco años más. 
Antes que ellos se interpone un centenar de coroneles de otras promociones. 
El plan de Humala es otro. 



 
 
De acuerdo con las fuentes consultadas, el mandatario electo hará cambios 
importantes en el instituto castrense con los cuatro generales de división que 
en la actualidad ocupan posiciones expectantes en la cúpula del Ejército y 
coincidentemente pertenecen a la promoción Coronel Mariano Aragonés, 
graduada en 1977.Ellos son el inspector general y número tres del Ejército, 
general de división Ricardo Moncada Novoa; el jefe del Comando de Personal 
del Ejército (Copere), general de división Carlos Farach Ynga; el jefe de la 
Región Militar del Sur (RMS), general de división Víctor Ripalda Ganoza: y el 
jefe del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división Benigno Cabrera Pino.  
 
Este grupo de oficiales se consolidaría si en diciembre probablemente Humala 
ascendiera a dos generales de brigada de la misma promoción 1977: el número 
dos de la Región Militar del Norte (RMN), Raúl Silva Alván; y el jefe de la Casa 
Militar de Palacio de Gobierno, Jaime Araujo Olazábal. 
Respetará las normas Ollanta Humala confía en tener bajo control directo al 
Ejército durante su periodo gubernamental por intermedio de estos seis 
oficiales de alta graduación, ya que la mayoría tiene por delante hasta cinco 
años o más para continuar en actividad. 

Como informó este diario, la confianza del presidente electo en los altos 
mandos de la promoción 1977 se sustenta básicamente porque su principal 
asesor en materia castrense, el coronel EP (r) Adrián Revilla Macha, es 
compañero de estos. Las fuentes del entorno presidencial afirmaron que es 
muy probable que la renovación de la cúpula del Ejército se produzca en 
diciembre, como tradicionalmente ocurre. “Va a respetar las normas, no hará 
cambios bruscos. En ese sentido, no es verdad que promocionará a sus 
compañeros de promoción al grado de general para que controlen la cúpula del 
Ejército y la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tiene 
mentalidad de cachaco. No se va a sentar en el sillón presidencial y en el acto 
renovará al alto mando”, dijeron las fuentes del entorno de Humala. 
 
Preguntadas las fuentes sobre el futuro del comandante general del Ejército, 
general Paul Da Silva Gamarra, quien durante la campaña electoral del 2005, 
como jefe de la repartición militar de Lambayeque, en un acto público instó a la 
población a no votar por Ollanta Humala, dijeron: “El presidente electo recuerda 
ese episodio como un pronunciamiento antidemocrático. Por supuesto que lo 
toma en cuenta, como el otro hecho de haber sido mencionado en un cable 
desclasificado por Wikileaks. Aunque Da Silva lo desmintió, circuló por todo el 
mundo. A esto se suma que recientemente los medios publicaron que el 
comandante general tenía previsto viajar a París y Tel Aviv a falta de unas 
semanas para terminar el gobierno, por lo que debió abandonar dicho 
propósito. Quizás estos hechos influyan en la decisión del presidente, que será 
tomada en agosto o en diciembre”.Da Silva recién cumpliría en diciembre un 
año en el cargo y debería continuar un año más, como indica la norma. Sin 
embargo, el próximo jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Ollanta Humala, 
tiene la autoridad para hacer los cambios que considere necesarios.(La 
Repùblica- Política-03/07/11) 



Ministro Jaime Thorne espera que Gana Perú siga lucha en el Vrae  

 El ministro de Defensa, Jaime Thorne, dijo esperar que el próximo gobierno del 
presidente electo Ollanta Humala ejecute políticas de Estado orientadas a 
continuar y potenciar la lucha contra el narcotráfico y terrorismo en el Valle de 
los ríos Apurímac y Ene (Vrae), debido a que es difícil pretender obtener éxito 
total a corto plazo. “Se debe continuar hasta el final, alcanzar la victoria y 
aplastar a los seudoterroristas que están enquistados en el Vrae y le hacen 
daño al país”, acotó al destacar que las Fuerzas Armadas han logrado en este 
régimen un “avance importante” en el logro de ese objetivo. “Hablamos de un 
área que superaba los 35 mil metros cuadrados (de cultivos) en el Vrae, y hoy 
eso se ha reducido a un radio de 5 mil metros cuadrados”, agregó.  

Según Thorne, la sustancial reducción del margen de acción de la delincuencia 
en esa zona del país representa un “gran avance”, teniendo en cuenta la difícil 
geografía en ese lugar. “Esto es importante. Estamos avanzando, no es fácil. 
Es muy duro el trabajo en el Vrae”, aseveró antes de reiterar su deseo de que 
el gobierno que se instala el 28 de julio continúe con ese esfuerzo. (El Peruano-
Polìtica-05/07/11; La República-Política- 05/07/11) 
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