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1. Ministro de Defensa Mora: "FF.AA. están listas para concluir la 
reconstrucción del sur" 

2. El ministro de Defensa pidió no hacer "escarnio" de las FF.AA. 

3. Mandos castrenses en ceremonia para asignar al Presidente Humala 
como Jefe Supremo de las FF.AA. 

 

4. Ministro de Defensa Mora: "FF.AA. están listas para concluir la 
reconstrucción del sur" 

5. Ex secretario de general montesinista será asesor de Humala en 
Seguridad y Defensa 

 
 
El ministro de Defensa, Daniel Mora, aseguró hoy que las Fuerzas Armadas, 
con sus batallones de ingeniería, están preparadas para ayudar a culminar la 
reconstrucción de las ciudades del sur del país que resultaron afectadas por el 
terremoto del 15 de agosto de 2007. En diálogo con la agencia Andina, el 
también dirigente de Perú Posible consideró fundamental el anuncio del 
presidente Ollanta Humala de iniciar una nueva etapa de la reconstrucción con 
el concurso de los batallones de ingeniería de los institutos castrenses. “Creo 
que será fundamental y va a poner en contacto a la población con sus Fuerzas 
Armadas, que están preparadas para asumir la tarea de concluir con la 
reconstrucción del sur”, dijo. Mora Zevallos adelantó que su portafolio diseñará 
los planes necesarios en coordinación con el Presidente de la República, para 
determinar exactamente las necesidades y cómo se materializará la 
participación de los batallones de ingenieros. A casi cuatro años del terremoto 
del 15 de agosto de 2007, que destruyó gran parte de la ciudad Pisco y otras 
zonas del sur de Lima y Huancavelica, el proceso de reconstrucción se 
encuentra estancado, según las autoridades locales (El Comercio- Política- 
01/08/11) 

El ministro de Defensa pidió no hacer "escarnio" de las FF.AA. 

El ministro de Defensa, Daniel Mora, pidió no hacer “escarnio” permanente de 
las Fuerzas Armadas por los actos de corrupción que cometieron algunos de 
sus integrantes durante la década de 1990.“No necesitamos que se haga 
escarnio permanente de las Fuerzas Armadas ni de su comportamiento”, 
enfatizó al mencionar que según diversos sondeos, los institutos castrenses 
ocupan el tercer lugar en el nivel de confianza de la población. Además, Mora 
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Zevallos consideró necesario retomar un plan diseñado para repoblar aquellas 
zonas de frontera del país en las que el Estado carece de mayor presencia, en 
comparación a otras regiones. 
 
Indicó que en el pasado, este plan dio resultados importantes, pues a través de 
las llamadas Unidades de Asentamiento Rural se constituyeron pueblos en 
algunas fronteras del Perú con países vecinos. “Creo que debe retomarse ese 
plan de repoblamiento en algunas zonas de frontera donde no tenemos 
presencia de ningún tipo, eso es importante y ha dado resultados en algunas 
zonas del país. Tenemos que poseer nuestro territorio, y eso se hace, 
asentándonos en él”, manifestó en declaraciones a TV Perú. (El Comercio- 
Polìtca- 03/08/11) 

 
Mandos castrenses en ceremonia para asignar al Presidente Humala 
como Jefe Supremo de las FF.AA. 
 
El presidente constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso, fue 
reconocido ayer como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional del Perú, que se comprometieron a "obedecerle y respetarle" en 
cumplimiento del mandato constitucional. 

La ceremonia realizada en horas de la mañana se inició con los honores a la 
alta investidura del Presidente de la República a cargo del Jefe de Línea, el 
general de brigada Jorge Celis Wong, director de la Escuela Militar de 
Chorrillos. En presencia de los ministros de Defensa, Daniel Mora Zevallos; e 
Interior, Óscar Valdés Dancuart, el presidente Ollanta Humala pasó revista a 
las escoltas y batallones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ubicados 
en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno. Después de entonar el Himno 
Nacional, se leyó el artículo 177° de la Carta Magna, que establece que "el 
Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional", y el artículo 118°, inciso 14, que indica que "corresponde al 
Presidente de la República presidir el Sistema de Defensa Nacional y 
organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional". Antes de concluir con la ceremonia, se realizó la presentación de los 
comandantes generales del Ejército, general EP Paul Da Silva; de la Fuerza 
Aérea del Perú, general del aire Carlos Samamé Quiñónez; de la Marina de 
Guerra del Perú, almirante Jorge De la Puente Ribeyro; y del director general 
de la Policía Nacional del Perú, general Raúl Becerra Velarde. (El Peruano- 
Política- 04/08/11) 
 
Militares cercanos a Humala en puestos claves 
 
Con los nombramientos del nuevo Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) y del Director Nacional de Inteligencia (DINI), el presidente Ollanta 
Humala continúa la designación de personas de su confianza en puestos 
claves de los sectores vinculados a seguridad y defensa, que se inició con el 
nombramiento del coronel (r) Óscar Valdés Dancuart, como Ministro del 
Interior. 
  



A la designación como Director de la DINI del capitán EP (r) Víctor Manuel 
Gómez Rodríguez, compañero de promoción del presidente Humala, se sumó 
ayer el nombramiento como Jefe del INDECI del coronel EP (r) Luis Humberto 
Pereyra Briceño, acusado en el año 2006 de desaparecer el legajo del actual 
jefe de Estado, cuando era investigado por el caso Madre mía. 
  
En febrero de este año un programa periodístico reveló que Pereyra Briceño, 
quien se desempeñaba como Coordinador de Personeros de Gana Perú, fue 
acusado en el año 2006 por la Inspectoría General del Ejército de haber 
desaparecido tres informes claves para la investigación sobre la actuación 
militar de Ollanta Humala en el caso Madre mía.Se trataba de los informes de 
eficiencia del actual Mandatario del año 1992, que reseñaba su paso por la 
base de Madre mía, así como los correspondientes a los años 1999 y 2002. El 
coronel Pereyra se defendió indicando que las acusaciones contra él eran 
infundadas y lo utilizaron como un “chivo expiatorio”, responsabilizando al 
entonces Comandante General del Ejército, general EP César Reynoso Díaz, 
por la pérdida de los documentos. 
  
Durante la campaña Humala defendió a Pereyra señalando que se le atribuyó 
la desaparición de su legajo, pero que después fue declarado inocente, aunque 
reconoció que ese problema cortó su carrera militar. Sin embargo, Pereyra 
Briceño no fue absuelto, sino que el Consejo Supremo de Justicia Militar 
declaró sobreseído el caso por falta de pruebas en el proceso.  
  
Por otro lado, el capitán EP (r) Víctor Manuel Gómez es miembro de la 
promoción 1984 del Ejército, denominada “De los Héroes de Pucará y 
Marcavalle”, la misma de donde procede el presidente Humala. Gómez 
Rodríguez se retiró tempranamente del Ejército y desde entonces se dedicó a 
brindar servicios de seguridad privada. Se supo que desde el año 2000 se 
desempeñó como supervisor y superintendente de seguridad de la empresa 
Antamina y nunca ha ejercido un cargo público. 
  
El analista político y ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, consideró 
que con el nombramiento del coronel Humberto Pereyra, el Jefe de Estado está 
“pagando el trabajo” de desaparecer su legajo con la Jefatura del INDECI. En 
este sentido opinó que estas designaciones perjudican la gestión presidencial 
porque, por un lado, está militarizando el aparato del Estado; y por otro lado, 
está distribuyendo puestos no en función de capacidades, sino por servicios 
personales prestados a Humala y su entorno. 
  
En relación al nuevo Director de la DINI sostuvo que es un problema que se 
nombre a un militar cuando ya hay militares en los sectores Interior, Defensa y 
la Presidencia de la República. “No creo que deba militarizarse el Servicio de 
Inteligencia”, opinó. De otro lado, consideró que la persona que realmente 
manejará “los hilos” de los sectores Defensa, Inteligencia, Interior, es el general 
(r) Adrián Villafuerte, quien está trabajando en Palacio directamente con 
Humala. “Es el nuevo Montesinos de este gobierno”, aseguró. (Diario 16- 
Política- 04/08/11; La república- Política- 04/08/11) 
 
 



Ex secretario de general montesinista será asesor de Humala en 
Seguridad y Defensa 
 
El presidente  designó a su más cercano asesor en temas de 
Defensa, el coronel EP en retiro Adrián Antonio Villafuerte Macha, como su 
consejero presidencial en temas de Seguridad y Defensa. Su nombramiento se 
oficializó hoy mediante una resolución suprema publicada en “El Peruano” y en 
ella se establece que “las instituciones del Poder Ejecutivo brindarán el apoyo 
técnico y logístico que sea necesario para el mejor cumplimiento de las 
funciones” de Villafuerte”. Villafuerte, a quien en el Ejército se le conocía con el 
apelativo de “Ácido”, también estuvo a cargo de la comisión de transferencia en 
estos temas. Se sabe que acompaña a Humala en su carrera política desde el 
006. 

Ollanta Humala

2 
Sobre los antecedentes de Villafuerte se conoce que suscribió la denominada 
“Acta de Sujeción” a Vladimiro Montesinos, documento mediante el cual los 
altos mandos de las Fuerzas Armadas se comprometieron a oponerse a toda 
investigación por violaciones a los derechos humanos. Entre 1997 y 2000 se 
desempeñó como secretario personal del general EP César Saucedo Sánchez, 
hombre fuerte de Montesinos que hoy está en prisión por actos de corrupción. 
En junio último la primera vicepresidente Marisol Espinoza fue consultada en 
entrevista a El Comercio por los vínculos de Villafuerte con Saucedo. Ella pidió 
tomar en cuenta que Villafuerte en ese tiempo era parte de las Fuerzas 
Armadas. “Y cuando eres miembro activo tienes que cumplir las órdenes. Él 
tendrá que dar explicaciones. Así será”, señaló. Contó que ha trabajado de 
cerca con él, que lo ha visto y que “es una persona leal, trabaja fuerte, camina 
mucho de un lado a otro” (El Comercio- Política- 05/08/11)  
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