
 

PRIMEROS 100 DÍAS DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN 

INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA  

CONTRA LAS DROGAS 2021-2022 

 

La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha 

contra las Drogas, es una comisión ordinaria  que tiene a su cargo dos sectores, muy 

sensibles, como son defensa e interior, en razón que les compete defender la soberanía 

e integridad territorial y, de forma complementaria, apoyar en la seguridad integral del 

Estado; por su parte debe proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y 

libertades fundamentales, mantener y restablecer el orden interno democrático, el orden 

público y la seguridad interna de los ciudadanos. Además, tiene a su cargo organismos 

y sistemas como: Indeci, Bomberos, SINASEC, Policía Nacional, los Institutos Armados, 

el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gestión de Riesgo Desastres, cultivos 

alternativos, lucha contra las drogas, entre otros.  

A la fecha hemos realizado cinco sesiones ordinarias, en las que hemos recibido 

los informes de los ex miembros del Grupo Especial de Inteligencia-GEIN-PNP, con 

motivo del aniversario de la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán Reynoso; y 

también, un primer informe del Ministro del Interior, sobre temas diversos y 

coyunturales; en las próximas sesiones recibiremos los informes de los Ministros de 

Defensa y del Interior nuevamente. Hemos aprobado cuatro iniciativas legislativas; dos 

dictámenes y 3 iniciativas en el pleno del Congreso. 

El próximo 29 de octubre llevaremos a cabo la primera sesión descentralizada en 

Cajamarca, donde participarán los representantes del Gobierno Regional, de la 

Municipalidad Provincial, de la Prefectura, del Comando Operacional del Norte del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Frente Policial. Esta sesión busca tomar 

conocimiento sobre temas en relación a la defensa nacional, la inseguridad ciudadana, 

las fronteras, la gestión de riesgo de desastres, el desarrollo alternativo y la minería 

ilegal. 

Asimismo, los días 3 y 4 de noviembre, conjuntamente con el Centro de Altos 

Estudios Nacionales – CAEN, realizaremos la Cuarta Conferencia Anual de Defensa 

(CASEDE), de manera virtual sobre “Desafío de la Seguridad en la Post Pandemia Covid 

19”; al cual todos están invitados. La información está en la página web de la Comisión 

de Defensa Nacional, ubicada en el Portal del Congreso. 

El trabajo en la comisión es intenso, ya que se reciben permanentemente a 

representantes de asociaciones de Defensores de la Patria y de Defensores de la 

Democracia, pedidos ciudadanos, así como, de la Sanidad de la PNP; quienes nos 

expresan sus preocupaciones y problemas, debido a la falta de solución por parte del 

Poder Ejecutivo. En ese sentido estamos trabajando para que encontrar soluciones justas 

para estos grupos. 



Como parte de la labor de fiscalización, se están visitando comisarías de 

diferentes distritos, para verificar in situ su situación, las instalaciones, sus necesidades 

y el trabajo realizado para combatir la inseguridad ciudadana, entre otros aspectos. 

 

Lima, 26.10.21. 


