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En el 2008 se presentaron cambios importantes en 
el marco de la seguridad regional, los cuales pueden 

resumirse en: el conflicto entre Ecuador y Colombia, que 
tuvo repercusiones en todo el hemisferio; el fortalecimiento 
del liderazgo brasileño tras la aprobación del Consejo 
Suramericano de Defensa; el papel regional del gobierno de 
Venezuela, su alianza estratégica con Cuba y sus propuestas 
de alba y Petrocaribe, que tienen consecuencias en el 
juego geopolítico regional; y la crisis de Haití, que condujo 
a la  presencia de nueve países latinoamericanos en la 
Minustah.  A este complejo panorama se suma la dimensión 
transnacional del crimen organizado, la guerra contra las 
drogas y un sinnúmero de actores ilegales no-estatales que 
se articulan en red, a través de las fronteras, para proveer 
bienes y servicios ilícitos, o para brindar protección a redes 
de comercio ilegal. 

El Anuario sobre la Seguridad Regional 2009 presenta, en 
la primera parte, un análisis sobre la Seguridad, Política 
Exterior y Defensa; la Seguridad y Gobernabilidad 
Democrática; y la Posición Geopolítica en la Seguridad 
Regional de los países y/o subregiones de América Latina.  
En la segunda parte se enfoca en el crimen organizado 
y, en particular, en el estudio comparativo por país o 
subregión, caracterizando las dimensiones del fenómeno y 
presentando, en la medida de lo posible, las rutas, productos 
y redes de este negocio ilícito, que no sólo afecta la 
seguridad nacional y regional, sino que también corroe la 
gobernabilidad democrática en nuestros países. 

Con la sistematización de información sobre el crimen 
organizado y el análisis profundo sobre la seguridad, la 
defensa y la gobernabilidad, llevado a cabo por reconocidos 
especialistas de la región, se pretende aportar al debate 
político y académico al respecto y, sobre todo, contribuir a 
la formulación de políticas públicas y alternativas de acción 
que contribuyan a afrontar las amenazas, retos y desafíos 
que plantea la compleja situación actual. 

El Programa de Cooperación 
en Seguridad Regional de la 

Fundación Friedrich Ebert (fes ) 
está concebido como una respuesta 
a los múltiples y diversos problemas 
de seguridad en América Latina, 
en donde las amenazas de índole 
global, regional y local dibujan un 
panorama complejo, sobre todo, 
porque los problemas asociados a la 
seguridad, en particular, el crimen 
organizado, constituyen un desafío a 
la gobernabilidad democrática para 
los países de la región. 

Este programa cuenta con grupos 
de trabajo nacionales en varias 
oficinas de la fes  en América Latina 
(Argentina, Colombia, Venezuela, 
Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, 
México, Perú) que discuten sobre 
temas de seguridad regional. Los 
grupos de trabajo son de carácter 
interinstitucional e interdisciplinario, 
y cuentan con la participación de 
actores estatales, académicos y 
representantes de la sociedad civil. 
Para enriquecer el debate y la 
difusión de los temas anteriormente 
mencionados, el programa organiza 
seminarios internacionales y publica 
Policy Papers.

www.seguridadregional–fes.org

La Fundación Friedrich Ebert (FES 
por sus siglas en alemán) es una 

fundación política alemana, vinculada al 
Partido Socialdemócrata de Alemania 
(SPD). Se dedica a la asesoría y a 
la capacitación política, ofreciendo 
espacios de debate tanto en Alemania, 
como en las oficinas que operan en más 
de 70 países. Su objetivo es fortalecer 
la democracia y la justicia social; para 
este fin coopera con actores políticos 
y sociales de la más diversa índole en 

todo el mundo. 

La FES fue creada en 1925 como 
legado político del primer presidente 
alemán elegido democráticamente: 
Friedrich Ebert, un artesano 
socialdemócrata que, desde su origen 
humilde, ascendió al cargo público más 
alto de su país, y promovió la creación 
de una fundación que cumpliera con los 
siguientes objetivos:

 Fomentar la formación política y 
social de hombres y mujeres de todas 
las esferas de la sociedad en un espíritu 
de democracia y pluralismo; 

 Posibilitar, mediante becas a jóvenes, 
el acceso a la educación superior y a la 
investigación; 

 Contribuir a la comprensión y a la 
cooperación internacional. 

La Fundación Friedrich Ebert –que fue 
prohibida por los nacionalsocialistas 
en 1933 y reestablecida en 1947– 
continúa persiguiendo estos tres 
objetivos. Como institución privada y 
cultural sin fines de lucro, la Fundación 
Friedrich Ebert está comprometida 
con los principios y valores básicos de 
la democracia social. 

www.fes.de
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lA SeguridAd internA, externA y regionAl 
de loS PAíSeS de AméricA lAtinA y el cAribe 



Resumen ejecutivo

Las hectáreas dedicadas al cultivo ilícito de coca se han incrementado de 51.400 
a 53.700 en el período 2006-2007, o sea un incremento del 4,5%, y la producción 
de cocaína subió de 280 a 290 toneladas. Eso a pesar de que en 2007 se batió 

el récord de incautación de drogas en el aeropuerto Jorge Chávez y que 2008 fue el 
año que mayores detenciones por narcotráfico llevó a cabo la policía peruana, con un 
total de 333 personas. Lo curioso es que se ha cumplido con creces lo que se planificó 
en erradicación para 2007, que era de 10.000 hectáreas, habiéndose erradicado más de 
12.000. Esto significa que las nuevas hectáreas sembradas son más que las erradicadas 
y que la producción de la coca ha aumentado.

En la lucha contra la subversión de Sendero Luminoso el gobierno se ha empantanado 
en el Valle del Río Apúrimac-Ene (VRAE) en donde sus planes han fracasado. Después 
de un año, Sendero le está produciendo bajas importantes a las Fuerzas Armadas y a 
la Policía. El plan adolece de una falla de origen y es su falta de un mando único así 
como su poco financiamiento.

Relacionado al tema del narcotráfico, EE.UU., ante la inminencia del cierre de la base de 
Manta (Ecuador), solicitó la posibilidad de abrir una base en territorio peruano, lo que 
el gobierno de Alan García [2006-] aceptó en principio. Esto le valió a Perú pasar a la 
categoría de aliado de EE.UU. Sin embargo, hacia fines de año, tanto el gobierno peruano 
como el norteamericano estaban repensando el tema. El norteamericano al constatar la 
reacción negativa de la prensa y políticos de izquierda, y el gobierno peruano al presen-
tarse resistencia a dicha acción dentro del mismo partido de gobierno. Si bien lo de la 
base no progresó, Perú aceptó que dos de sus puertos fueran utilizados por la IV Flota 
norteamericana para reabastecimiento y se construyó un centro de operaciones para la 
infantería de marina peruana con financiamiento americano en el río Putumayo para 
defender la frontera frente a las FARC.

Análisis sobRe lA seguRidAd inteRnA 
y exteRnA de PeRú y su Posición 

ResPecto A lA seguRidAd RegionAl

enRique obAndo
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El año 2008 se inició con un nuevo ministro de defensa, lo que significó la paralización 
de la reforma del sector. Donde más clara fue dicha paralización fue en el tema de 
educación militar y en la publicación del Libro Blanco que fue abandonada a pesar de 
contar con financiamiento de la ONU.

Las relaciones entre civiles y militares en Perú se encuentran en su peor momento en 
muchos años debido a dos asuntos: a los juicios que se llevan a cabo contra militares 
acusados de violación de derechos humanos durante la guerra contra Sendero y por 
la falta de voluntad de los gobiernos civiles para dar el presupuesto necesario para 
mantener la fuerza armada operativa. Esto ha llevado a la aparición de hasta 23 gru-
pos de militares en retiro que funcionan como sindicatos y que exigen mejoras en los 
sueldos y pago de adeudos por parte del Estado. A esto se ha añadido la aparición 
de compañías privadas de inteligencia, conformadas por ex militares que han estado 
llevando a cabo operaciones ilegales cuyas consecuencias trajeron un cambio del 
gabinete de ministros.

A todo esto se agrega la crisis de gobernabilidad generada por la gran cantidad de 
conflictos sociales sin resolver que crean enfrentamientos y violencia. Cocaleros por 
un lado, mineros por otro, grupos etnicistas en tercer lugar, enfrentamientos de la 
población contra sus autoridades locales, el movimiento sindical, los remanentes de 
la antigua izquierda, las células bolivarianas, etc.

En el campo externo, la relación con Chile se ha tornado difícil desde que Perú presentó 
una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en torno al diferendo 
marítimo. En la última década las relaciones han estado tensas por el plan de adquisi-
ciones militares chileno que ha generado un desbalance en el equilibrio estratégico en 
el Pacífico Sur. Asimismo, las inversiones chilenas en Perú han causado resquemores. 
No obstante, precisamente por esto, Chile tiene muy buenas razones (3.600 millones 
de dólares de inversiones en Perú) para tratar de mantener una buena relación con 
Perú. Para los empresarios chilenos es indispensable el mercado peruano para poder 
crecer, ya que han agotado su mercado interno.

Respecto a las relaciones con EE.UU., estas se encuentran en su mejor nivel en décadas, 
mientras que con Venezuela están deterioradas debido a la injerencia de Hugo Chávez 
[1999-] en las pasadas elecciones presidenciales peruanas y a su financiamiento de 
las llamadas Casas del ALBA, que Perú juzga como una intromisión en sus asuntos 
internos. 
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1. seguRidAd inteRnA

1.1 tRáfico ilícito de dRogAs

El año 2008 fue en el que mayores detenciones por 
narcotráfico se llevaron a cabo por la policía peruana. 
En total se detuvieron 333 personas de las cuales 
sesenta eran españoles, quince holandeses, doce 
mexicanos, nueve rumanos y el resto peruanos. Esto 
permitió la incautación de una tonelada y media 
de cocaína. En 2007 ya se había batido el récord 
de incautación de drogas en el Aeropuerto Jorge 
Chávez al decomisarse 3.919 kilos de drogas, lo que 
lo convirtió en el aeropuerto con mayor decomiso 
de drogas del mundo (ww.soitu.es, 10 de diciembre 
de 2008).

No obstante, las cifras de producción de cocaína 
y de hectáreas dedicadas a su producción ilícita 
no son positivas. Según el informe Monitoreo de 
Cultivos de Coca en el Perú de junio de 2008, pu-
blicado por la Oficina de la ONU contra el Delito y 
el Crimen (Onudd), durante el periodo 2006-2007 
las hectáreas dedicadas al cultivo ilícito de coca 
han aumentado de 51.400 a 53.700 o sea en un 4,5%. 
Los mayores incrementos se encuentran en el valle 
del Huallaga (32%) y el valle del Apurímac-Ene, 
conocido por las siglas de VRAE (30%). Asimismo, 
se incrementó la cantidad cosechada de hoja de coca 
seca de 114.100 toneladas a 116.800 toneladas, un 
3,6%. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en 
2001 cuando se inició el sistema de monitoreo por 
la ONU, la cantidad cosechada de hoja de coca era 
de 49.260 toneladas, por lo que su incremento de 
esa fecha a 2007 es de más del 42%, lo que significa 
que la productividad aumenta mucho más que las 
hectáreas dedicadas al cultivo ilícito. Por último, la 
producción de cocaína subió de 280 a 290 toneladas, 
es decir un 3,6%. Esta cantidad viene a ser el 29% de 
la producción mundial de cocaína (Onudd, junio de 
2008). El grado de pureza de la cocaína peruana es 
el más alto de la región. Este es un dato reconocido 
por la DEA.

Todo lo anterior ha ocurrido debido a varios factores. 
En primer lugar la especial situación de los valles 
del Huallaga y del VRAE, en donde la presencia 
del Estado es mínima y existen los remanentes de 
Sendero Luminoso, que actuan como aparato de se-
guridad pagado por los narcotraficantes. El número 
de emboscadas que los terroristas han llevado a cabo 
contra la Policía y el Ejército han ido creciendo desde 

2001 en adelante. Sólo entre 2007 y 2008 se llevaron a 
cabo doce (tres en Huanuco-San Martín y nueve en 
el VRAE). Desde agosto de 2001 las muertes pasan 
de sesenta. La mayoría de los muertos son policías 
(Expreso, 2008:8).

En segundo lugar, el uso de agroquímicos ha permi-
tido a los narcotraficantes incrementar las cosechas 
de cuatro a seis al año y producir más intensiva-
mente, de 25.000 a 40.000 plantas por hectárea, lo 
que aumenta el rendimiento de una tonelada a tres 
toneladas de coca por hectárea. En tercer lugar está la 
ausencia de una economía alternativa a la de la coca 
en estas zonas del país y la falta de decisión política, 
tanto de las autoridades peruanas como de las norte-
americanas, de cambiar esta situación. No hay planes 
serios de desarrollo alternativo que puedan significar 
la construcción de vías de comunicación para sacar 
al mercado cultivos lícitos, ni la seguridad de que 
los cultivos alternativos vayan a tener un mercado 
asegurado por un tiempo determinado. Toda la po-
lítica va hacia la erradicación forzosa, con lo cual se 
obtiene el rechazo de los colonos y su organización 
en sindicatos de cocaleros, que además se encuentran 
armados y se enfrentan con las autoridades. Dichos 
grupos han entrado en la política y tienen represen-
tantes en el Parlamento peruano.

Los recursos para cumplir la meta de la Estrategia 
Nacional de Lucha contra las Drogas son sólo 120 
millones de dólares por año, de los cuáles el 90% 
es puesto por EE.UU. La cantidad aportada por los 
norteamericanos ha ido disminuyendo de año en 
año (204 millones en 2004, 140 millones en 2005 y 
otros tantos en 2006, y 108 millones en 2007) y se 
especula que la razón es que los norteamericanos han 
descubierto que la droga peruana va principalmente 
a Europa y no hacia su país, debido a que el precio 
en Europa es superior (43.000 dólares el kilo frente 
a 23.000 dólares en EE.UU.). Además, en EE.UU. el 
consumo de cocaína ahora es de sólo 36,5% de la 
droga consumida contra 38,8% de consumo de dro-
gas sintéticas. Por otro lado la DEA ha descubierto, 
en 2006, que sólo el 9% de la cocaína consumida en 
EE.UU. proviene de los valles peruanos. 

Uno de los objetivos de la Estrategia Nacional es 
reducir en un 40% la superficie dedicada al cultivo 
de coca para el año 2011, pero en vez de disminuir 
los cultivos estos se han incrementado. Se esperaba 
que la superficie dedicada a la coca redujera a razón 
de un 8% anual, pero más bien ha crecido en un 4,5%, 
lo que significa que ahora tendrá que bajar un 11% 
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anual desde 2008 hasta 2011 si se quiere alcanzar la 
meta propuesta. Pero curiosamente se ha cumplido 
con creces lo que se planificó en erradicación para 
2007, que era 10.000 hectáreas, eliminando más de 
12.000. Así y todo, con las nuevas hectáreas dedicadas 
a la coca, el total se ha incrementado en vez de dismi-
nuir, lo que prueba que la estrategia adoptada senci-
llamente no funciona ahora como no ha funcionado 
en los últimos treinta años. Tampoco se cumplirá la 
meta de aumentar al 40% la cobertura de beneficiados 
por el desarrollo alternativo, dado que en 2007 de las 
12.072 hectáreas de cultivos erradicados sólo 1.016 
pertenecieron al programa de desarrollo alternativo 
y todo lo restante (11.056 hectáreas) al programa de 
erradicación forzosa desarrollado por el Proyecto 
Especial de Control y Reducción del Cultivo de la 
Coca en el Alto Huallaga (CorAh). Podemos decir, 
entonces, que en el tema del tráfico ilícito de drogas 
en Perú el negocio sigue como siempre. 

La droga peruana sale por vía marítima a través de 
los puertos de Paita, Salaverry, Chimbote, Callao, 
Matarani e Ilo, y por decenas de caletas en pequeñas 
embarcaciones que llevan la droga a barcos en alta 
mar. La Marina peruana no tiene capacidad para 
llevar a cabo labores de interdicción importantes 
y quien las realiza es la Marina norteamericana 
establecida en Manta (Ecuador). En el país se tiene 
la presencia de los cárteles mexicanos de Tijuana, 
Sinaloa, Guanajuato, Guadalajara y Juárez, además 
de catorce firmas peruanas.

1.2 emPAntAnAmiento en el vRAe

Después de la derrota estratégica de Sendero Lumi-
noso, que se puede fechar alrededor del año 1995, 
el gobierno descuidó el esfuerzo anti-subversivo 
permitiendo que remanentes rebeldes sobrevivieran 
y se concentraran en dos zonas aisladas del país: el 
Valle del Huallaga y el VRAE. Después de once años, 
en 2006, Allan Wagner, primer ministro de defensa 
del nuevo gobierno de Alan García, decidió tomar 
el toro por las astas y enfrentar el problema de los 
remanentes en el VRAE, generando lo que se deno-
minó el Plan VRAE. Un año después el plan demostró 
ser un fracaso y le costó, entre otras cosas, el puesto 
al ministro. Sendero en vez de estar defendiéndose 
en sus últimos reductos estaba más bien atacando, 
inclusive fuera del valle1. 

El plan tenía una falla de origen: no contaba con 
un mando único. En vez de ello tenía tres mandos, 
uno político, uno militar y uno policial. Además, 

el mando político tenía que coordinar con catorce 
ministerios y con Devida, la organización encargada 
de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. La co-
ordinación de un sistema tan complejo se convirtió 
en un problema y un inconveniente adicional fue el 
material y el presupuesto. No se contó con helicóp-
teros en la zona sino hacia fines del primer año, pues 
el gobierno había descuidado el mantenimiento del 
material de las Fuerzas Armadas. Tampoco hubo 
vehículos blindados, de modo que las emboscadas de 
Sendero costaban vidas, pues las balas atravesaban 
fácilmente los vehículos civiles alquilados en los que 
se desplazaban policías y militares. Finalmente, la 
parte militar dependía administrativamente de dos 
jurisdicciones diferentes. Para el año 2008, con nuevo 
ministro, se inició una nueva ofensiva, se unificó la 
dependencia administrativa de los militares y se creó 
una Región Militar Especial para el VRAE. Se atacó 
Viscatán, el principal reducto de los subversivos, con 
algún éxito. Sin embargo, la toma de Vizcatán no 
decidió nada, pues en una guerra anti-subversiva el 
territorio no cuenta, lo que cuenta es ganar el apoyo 
de la población y esto se hace con desarrollo, que si 
bien estaba entrando en la zona, lo hacía con una 
gran lentitud burocrática. Al momento parece ser 
que la crisis financiera internacional está teniendo 
un efecto negativo en la voluntad del gobierno de 
ponerle dinero al esfuerzo en el VRAE. 

1.3 PResenciA militAR noRteAmeRicAnA

La inminencia del cierre de la base de Manta (Ecua-
dor) llevó a EE.UU. a buscar una nueva ubicación 
para una base que la reemplace. En ese sentido hubo 
un acercamiento a Perú para ver las posibilidades de 
que en su territorio se instalase una base de similares 
características a la de Manta. Perú ha tenido una 
tradición de constantes negativas a aceptar bases 
norteamericanas en su territorio. Durante el segundo 
gobierno de Fernando Belaúnde [1980-1985] Perú se 
opuso a que la Escuela de las Américas se instalase 
en su territorio y a fines de los años noventa, cuando 
EE.UU. buscaba un lugar para trasladar su base aérea 
de Panamá, nuevamente Perú rechazó la idea de 
que fuera en su territorio. Sin embargo, Alan García 
y su ministro de defensa Allan Wagner aceptaron 
conversar la posibilidad con Washington. 

Técnicamente, los norteamericanos no la denominan 
base sino Forward Operacional Location (FOL). Man-
ta es una FOL, ya que una base tiene 2.000 hombres 
o más y Manta sólo tiene 400. Como resultado de 
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las conversaciones Perú aceptó que se ubicara, en 
principio, una FOL en Piura, a donde se destinaría 
una parte de la base de Los Patos. La misión sería la 
misma que desempeña la FOL de Manta, vale decir 
operaciones básicamente anti-narcóticas. Quedaba 
por discutir el tipo de aviones que operarían desde 
Piura, sus misiones, el número de vuelos, las rutas, 
etc. y Perú exigió que todo vuelo llevara un oficial 
peruano en la tripulación. Posteriormente se abrió la 
discusión para la instalación de Cooperative Security 
Locations (CSL) que son instalaciones construidas 
por norteamericanos pero sin tropas estadouni-
denses destacadas, ya que la seguridad de dichas 
instalaciones es facilitada por el país en donde 
están localizadas. Se acordaron cuatro CSL, uno en 
Estrecho sobre el Río Putumayo, en donde se cons-
truye una base de infantería de marina peruana y en 
donde estarán presentes marines norteamericanos 
también (ya hay cincuenta en la zona). Su función 
es vigilar la frontera del Putumayo contra las FARC 
y ser un yunque contra el cual golpearía las FARC el 
martillo del Ejército Colombiano. Otra CSL sería una 
base aérea en Galilea, localidad sobre el río Tigre, a 
mitad de camino entre las fronteras colombiana y 
ecuatoriana. La pista de Galilea, de 2.000 metros, la 
comenzó a construir la Fuerza Aérea peruana duran-
te el conflicto con Ecuador entre 1995 y 1998, pero 
al solucionarse dicho problema su construcción fue 
abandonada. Washington se ofreció terminar la pista 
que era de ripio en cemento. Una tercera CSL sería 
una pista de aterrizaje en el VRAE, que es la principal 
zona cocalera del país y una de las principales zonas 
de actividad de Sendero Luminoso. La cuarta CSL 
sería La Joya, que es la principal base aérea militar 
de Perú, convenientemente cercana a la frontera 
boliviana. Además, se ofrecieron inicialmente los 
puertos de Paita e Ilo para que la flota norteameri-
cana reposte combustible y suministros. 

De manera paralela a estos planes los norteameri-
canos llevaron a cabo operaciones de acción cívica 
a gran escala en el país. El Ejército norteamericano 
venía llevando a cabo los llamados Medretes (Me-
dical Readiness Training Exercises), operaciones 
médicas en diferentes localidades peruanas, pero 
ahora incrementó la escala con las operaciones 
denominadas «Nuevos Horizontes», que incluyen 
además operaciones de ingeniería militar. Se llevaron 
a cabo exitosamente en Chiclayo, Lambayeque, Junín 
y Tumbes. Sin embargo, Washington presionó de-
masiado su suerte y planeó una operación «Nuevos 
Horizontes» en Ayacucho, en las cercanías del VRAE. 

Ayacucho es una zona en donde hubo importantes 
violaciones de derechos humanos por parte del 
Ejército peruano. Su presencia no es bien vista en 
el área y peor recibido sería un ejército extranjero, 
por lo que la presencia de tropas norteamericanas 
dio como resultado manifestaciones en contra. 
Por una indiscreción del comandante general del 
Ejército peruano la prensa se enteró de la intención 
norteamericana de construir una pista aérea en el 
VRAE y las protestas arreciaron. Esta situación fue 
lo suficientemente fuerte como para que Washing-
ton reconsiderara todo su plan. Finalmente EE.UU. 
abandonó la idea del FOL en Piura y todos los CSL, ex-
cepto el de Estrecho que se encontraba avanzado en 
su construcción. Asimismo, mantuvo la utilización 
de puertos peruanos para brindar suministros a su 
flota, pero en vez de Paita e Ilo se prefirió Salaverry 
y el Callao, este último el principal puerto peruano. 
EE.UU. no estaba dispuesto a invertir millones de 
dólares en instalaciones en un país en donde la 
opinión pública pudiera ser adversa en el futuro, 
como había ocurrido en Ecuador, y verse obligado 
a salir del país. 

1.4  estAncAmiento de lA RefoRmA 
del sectoR defensA

La reforma del sector defensa se inició en Perú en el 
año 2002 con el ministro de Defensa, Aurelio Loret de 
Mola, quien fortaleció el Ministerio de Defensa que 
entonces era sólo un ente administrativo, incorporan-
do dentro de él al Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas y a la Secretaría de Defensa Nacional. Se 
creó el cargo de Jefe del Comando Conjunto en vez 
del puesto anterior de Presidente del Comando 
Conjunto, a fin de darle a dicho jefe mando sobre 
los comandantes generales. Se creó una nueva ley de 
situación militar que determinó que los comandantes 
generales no podían permanecer en el puesto por 
más de dos años, para evitar los excesos de la época 
de Fujimori [1990-2000] en la que un comandante 
general, leal al presidente, permaneció en el cargo 
por siete años. Loret de Mola terminó renunciando 
en el año 2004 porque el gobierno de Alejandro 
Toledo (2001-2006) se negó a darle el presupuesto 
necesario para mantener operativas a las Fuerzas 
Armadas. Esto detuvo la reforma hasta 2006 cuando 
asumió el cargo el ministro Allan Wagner durante la 
gestión del presidente Alan García. Wagner llevó a 
cabo un gran avance en la base legal del Ministerio. 
Para comenzar estableció una nueva ley en la cual 
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elevó a la categoría de viceministerio a la Dirección 
General de Política y Estrategia (Digepe), encargada 
de la elaboración de la política de defensa nacional. 
El fortalecimiento de la Digepe significó reconocer 
que la política manda a la fuerza militar. Wagner le 
dio importancia a la interoperabilidad y la prueba 
de ello fue la creación de la Escuela Conjunta de 
las Fuerzas Armadas, que viene a ser un curso de 
Estado Mayor Conjunto que reemplaza los antiguos 
cursos de Estado Mayor de cada instituto militar. En 
materia de la lucha contra la corrupción se creó una 
Inspectoría General en el Ministerio que estuviera 
por encima de los inspectores de los tres institutos 
militares. Durante la gestión de Wagner se dio tam-
bién la ley del régimen disciplinario que garantiza 
que no haya sanción arbitraria contra los subordina-
dos. Esta ley significa el fin de la obediencia debida, 
pues las órdenes impartidas tienen que ser legales. 
Nadie está obligado a cumplir una orden ilegal. 
Otra iniciativa importante fue el proyecto de ley 
sobre Reglas del Empleo de la Fuerza que buscaba 
brindar protección legal a las tropas que tuvieran 
que intervenir en caso de «estados de emergencia». 
Por último se dio la Ley Uniforme de Ascenso de 
Oficiales de las Fuerzas Armadas, que ponía las 
reglas claras respecto de ese tema. 

Al iniciarse la gestión de Wagner, la administración 
de los fondos del Ministerio dejaba mucho que de-
sear. En ese sentido Wagner planteó una política de 
transparencia, gestión por resultados y rendición de 
cuentas que produjo buenos frutos, sobre todo en la 
adquisición de seguros. 

Sin embargo, en diciembre de 2007 Allan Wagner fue 
removido del cargo por el gobierno de Alan García. 
Las razones fueron varias. En primer lugar Wagner 
no supo elegir sus colaboradores militares. Se negó 
a influenciar en los ascensos y cuando descubrió que 
el Comandante General del Ejército, general César 
Reynoso, estaba implicado en temas de corrupción 
no supo a quién elegir en su reemplazo porque 
todos los altos mandos habían sido ascendidos por 
Reynoso. Escogió al general Donayre para el puesto, 
quien terminó siendo un personaje polémico por sus 
declaraciones usualmente fuera de lugar. 

El otro error que le costó el puesto a Wagner fue el 
fracaso del plan VRAE. Para diciembre de 2007, a 
un año de iniciado dicho plan, los subversivos, lejos 
de estar en sus últimos reductos, estaban atacando 
fuera del VRAE. Por otro lado, Wagner se distanció 
de los sectores militares por su cercanía a una ONG 

de derechos humanos que estaba enjuiciando a 
miembros de la Fuerza Armada y por su incapacidad 
de obtener un presupuesto para el Núcleo Básico, el 
plan para retornarle operatividad al aparato militar 
existente. 

El reemplazo de Wagner fue el ministro Ántero 
Flores Aráoz. Con el nuevo ministro, durante el año 
2008, la reforma se estancó, pues se opuso a la elabo-
ración de un Libro Blanco de la Defensa Nacional, 
aún cuando este estaba enteramente financiado por el 
PNUD. El ministro provenía de los círculos del diario 
La Razón en donde escribía y tenía una posición «anti 
caviar», como llamaban los militares conservadores 
a los reformistas, es decir una posición anti reforma. 
Con él se detuvo la reforma educativa militar que 
se había iniciado con la creación en el Ministerio de 
una Dirección General de Educación y Doctrina. Se 
detuvieron igualmente los planes de mejoramiento 
de los sueldos de los militares y se mantuvieron los 
errores del VRAE, la tensión entre el Ejército y la 
Marina, y la ausencia de presupuesto para el Núcleo 
Básico. Además se abandonó el programa de ventas 
de propiedades excedentes de las Fuerzas Armadas 
y se le mantuvo en situación de inoperatividad. 

1.5  comPlicAdAs RelAciones civiles militARes 

Las relaciones civiles militares en Perú se encuentran 
en su peor momento en muchos años. Tres son las 
principales razones. En primer lugar hay algo más 
de 900 militares judicializados por violación de de-
rechos humanos durante los años de la guerra contra 
subversiva. Esto provoca rechazo de las Fuerzas 
Armadas y enfrentamientos con ciertos políticos ci-
viles y con ONG. En segundo lugar está la renuencia 
del Ejecutivo a dar el presupuesto que las Fuerzas 
Armadas necesitan para recuperar su operatividad. 
Finalmente se han dado casos de espionaje privado 
que aparentemente se encuentran ligados a inteligen-
cia naval, cuyas revelaciones tumbaron un gabinete. 
Los dos primeros puntos dieron lugar en junio de 
2008 a un pronunciamiento de los ex comandantes 
generales en donde se señalaba que el país había 
tomado el «camino del desarme unilateral e inde-
fensión», acusando al proceso de reestructuración 
integral de las Fuerzas Armadas de haber afectado 
negativamente los diferentes organismos del Sistema 
de Defensa Nacional. Señalaban igualmente que las 
remuneraciones de las Fuerzas Armadas se encon-
traban en el nivel más bajo respecto a sus pares del 
hemisferio. El documento estaba firmado por 54 ex 
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comandantes generales del Ejército, la Marina y la 
Fuerza Aérea (El Comercio, 20; Correo, 9; La Razón, 7, 
28 de junio de 2008). 

Cuando se creó en Perú la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación quedó claro que la intención era 
saber la verdad de las violaciones de los derechos 
humanos y no enjuiciar a miembros de las Fuerzas 
Armadas. Sin embargo, tras la investigación, la 
Comisión entregó el material al Poder Judicial, que 
comenzó a enjuiciar de oficio. A esto se sumó una 
ONG de derechos humanos que apoyaba con abo-
gados a los deudos de las víctimas de violaciones de 
derechos humanos, lo que en la práctica significaba 
pagar abogados para enjuiciar militares. Esto ha 
dado lugar a que los juicios se multipliquen y a que 
aparezcan dos formas irreconciliables de ver la rea-
lidad. Para los defensores de los derechos humanos 
se está haciendo justicia frente a los miles de casos de 
torturas y ajusticiamientos extrajudiciales llevados a 
cabo, en muchas oportunidades, con inocentes. Para 
los militares se trata de un intento de destruir a las 
Fuerzas Armadas y señalan que se está implicando 
en los juicios a militares inocentes que tienen que 
soportar largos procesos (en algunos casos de siete 
años) con las consecuencias de que sus carreras son 
destruidas. Un militar enjuiciado no puede ascender, 
ni ser destacado al exterior, ni pedir su pase al retiro. 
Una vez que el juicio ha terminado y el militar impli-
cado es declarado inocente, queda relegado respecto 
a su promoción y ya no puede recuperar los ascensos 
perdidos. Esto ha provocado un fuerte rechazo en 
las Fuerzas Armadas respecto a los defensores de 
derechos humanos, ONG y, lo que es peor, inclusive 
a los intentos de reforma del sector defensa.

Por otro lado, el Ejecutivo se niega permanentemente 
a dar a la Fuerza Armada los medios para que esta 
mantenga su operatividad, debido a la aplicación 
de la doctrina neoliberal que considera el aporte 
en defensa no como una inversión en seguridad 
sino como un gasto no reproductivo que puede 
ser obviado. Esto ha traído como consecuencia la 
teoría entre los militares de que los políticos civiles 
quieren destruir las Fuerzas Armadas. La realidad 
es que ellas tienen una operatividad por debajo del 
30%. Los haberes de la tropa son tan reducidos (36 
dólares mensuales que han sido elevados en enero de 
2009 a 49 dólares mensuales) (Ministerio de Defensa) 
que no se llega nunca a cubrir ni remotamente las 
plazas requeridas, pues el servicio es voluntario y 
con esos haberes los voluntarios escasean. La reti-
cencia presupuestal afecta también la preparación 

de la fuerza, dado que el entrenamiento no se puede 
cumplir adecuadamente. Además hay decir que los 
bajos haberes son una de las principales causas de la 
corrupción dentro de las Fuerzas Armadas y una de 
las principales causas de las malas relaciones civiles 
militares. Existen en el momento 23 grupos de mi-
litares en el retiro sindicalizados exigiendo mejoras 
de sueldos y dinero que el fisco les adeuda.2 Llevan 
a cabo marchas y demostraciones y volantean al 
interior de las instalaciones y villas militares, lo que 
puede poner en riesgo la disciplina interna.

La mala situación de los militares (que no es com-
partida por los altos mandos de coronel hacia arriba, 
quienes tienen sueldos adecuados y privilegios que 
el resto no tiene) conduce a que se «pierda» munición 
y armamento, incrementando el tráfico ilegal de ar-
mas y permitiendo que los militares se dediquen al 
negocio de la inteligencia al servicio de compañías 
privadas. Quienes más han destacado en este último 
rubro son los marinos. De seis grandes compañías 
de seguridad e inteligencia privadas, cinco han sido 
creadas por marinos retirados: Forza, Andrick, Ate-
nea, Orus y Business Track (una sexta, All Security, 
fue formada por ex policías). En 2007 comenzaron 
a pasar cosas extrañas con estas compañías. Un en-
frentamiento entre dos de ellas por obtener un mayor 
porcentaje del mercado llevó a que una filtrase a la 
prensa que oficiales de inteligencia naval vendían 
información a la inteligencia privada. Esto le costó 
el puesto al jefe de inteligencia naval. Pero en 2008 
estalló un escándalo de mayores proporciones. Se 
filtraron a la prensa audios en los que era claro que 
un ex ministro del Partido Apra y un funcionario 
público estaban utilizando su influencia para favo-
recer a una compañía petrolera a obtener cinco lotes 
petroleros. El escándalo afectó a varios miembros del 
gabinete y produjo su caída definitiva. El escándalo 
llegó a tales niveles que se pensó que le costaría el 
puesto al presidente Alan García. Los asesores del 
vicepresidente Luis Giampietri, un almirante en el 
retiro, se dedicaron a comentar en ciertos círculos 
que Giampietri ya se estaba preparando para go-
bernar y que esa sería la solución a la negativa del 
Ejecutivo a dotar a las Fuerzas Armadas del presu-
puesto adecuado. Una vez más esto trascendió a la 
prensa y a los congresistas, y se llegó a hablar de un 
golpe de Estado solapado. Pero la cosa no quedó allí. 
La información del escándalo había sido obtenida 
mediante interceptaciones telefónicas ilegales por 
la compañía Business Track, propiedad de marinos 
retirados entre los que se destacaba el almirante 
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Elías Ponce Feijoo, quien precisamente había sido 
propuesto por Giampietri para ocupar la jefatura de 
la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Se llegó 
a especular que inteligencia naval había proveído 
los aparatos de escucha a Business Track y que esta 
compañía y otras formadas por marinos colaboraban 
con la Marina para llevar a cabo labores ilegales que 
la inteligencia naval no podía realizar. El escándalo 
le costó el puesto al jefe de la Inteligencia Naval y 
llevó al almirante Ponce a la cárcel. Alan García se vio 
precisado a declarar que seguía teniendo confianza 
en su vicepresidente aunque era evidente que las 
relaciones entre ambos habían sufrido. 

Una nota a pie de página en las complicadas re-
laciones civiles militares la puso el general Edwin 
Donayre, comandante general del Ejército, quien 
durante su gestión se dedicó a dar toda suerte de 
declaraciones fuera de lugar a la prensa, las cuales 
ponían en permanentes aprietos al ministro de De-
fensa. Este modo de actuar del general llegó a tal 
nivel que los comandantes generales de la Marina y 
la Fuerza Aérea comunicaron al presidente que no 
asistirían a ninguna ceremonia a donde fuera Dona-
yre. El ministro, a pesar de todo su malestar, no lo 
podía pasar al retiro, pues el general tenía el apoyo 
del Presidente. Donayre se proyectaba como próxi-
mo jefe del Comando Conjunto y posterior ministro 
de Defensa hasta que sus declaraciones generaron 
una crisis diplomática con Chile. En la ceremonia de 
su pase al retiro salió en medio del silencio gélido de 
los políticos pero entre las ovaciones y en hombros 
de los suboficiales y la tropa. Era un elemento más 
en la ruptura de la disciplina, pero Donayre había 
trabajado para ganarse el apoyo de la tropa con 
declaraciones dirigidas a los sectores más bajos del 
Ejército, muchas de ellas dadas en quechua y llenas 
de contenidos étnicos. Se especula que un general 
pasa al retiro y que nace un político que podría tener 
apoyo militar. 

1.6  oPosición entRe el ejéRcito y lA mARinA

El análisis político usualmente toca la llamada rela-
ción civil-militar. Esta relación ha sido complicada 
en Perú. Sin embargo, las relaciones entre las propias 
Fuerzas Armadas se han complicado igualmente. 
Existe un distanciamiento claro entre la Marina y 
el Ejército que, si bien tiene una historia larga, se 
ha empeorado considerablemente en los últimos 
años. La razón se halla en las diferencias sociales. 
La oficialidad de la Marina está conformada por 

elementos provenientes de la antigua clase media 
urbana. La oficialidad del Ejército provenía de la 
clase media baja provinciana y ahora de los hijos 
de migrantes a Lima de primera generación, que 
constituyen una nueva clase media baja urbana. En 
un país dividido culturalmente entre descendientes 
de indígenas y de criollos esa diferencia de clase es 
también una diferencia cultural más o menos mar-
cada. Sin embargo, la raíz de esta última situación 
de distanciamiento Marina-Ejército tiene que ver 
con la corrupción que el ministro Wagner encontró 
entre la alta oficialidad del Ejército y que lo condujo a 
apoyarse en la Marina. Esto llevó a que por dos años 
seguidos un marino ocupara la jefatura del Comando 
Conjunto, pero también a que la gran mayoría de 
puestos de importancia en el Comando Conjunto y 
el Ministerio de Defensa pasaran a manos de mari-
nos. Esto resintió al Ejército. De otro lado se dio la 
lucha por el sector de inteligencia. Durante los dos 
últimos años del gobierno de Toledo la Dirección 
Nacional de Inteligencia (DINI) estuvo en manos de 
un marino. Con el nuevo gobierno el vicepresidente 
Giampietri (un marino) movió toda su influencia 
para que dicha agencia de inteligencia quedase en 
manos navales buscando desprestigiar a posibles 
candidatos civiles o del Ejército. Giampietri no lo 
logró y el puesto fue ocupado por un ex coronel 
del Ejército, pero lo que sí logró fue envenenar su 
relación con dicha institución.

1. 7 cRisis de gobeRnAbilidAd 
El país se encuentra sumido en una complicada crisis 
de gobernabilidad en la cual existe gran cantidad 
de conflictos sin resolver que generan enfrenta-
mientos y violencia. Por un lado está el tema de los 
cocaleros que se enfrentan al Estado para impedir 
la erradicación forzosa de los cultivos de coca. De 
otro lado se encuentran las comunidades vecinas 
a las explotaciones mineras que se enfrentan a las 
compañías, unas para impedir la explotación mi-
nera porque consideran que destruyen el medio 
ambiente agrícola del que ellas viven y, otras, para 
obtener o incrementar beneficios de las empresas 
mineras. En tercer lugar están los grupos etnicistas 
como el Partido Etnocacerista, la Asociación Interé-
tnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), 
la Confederación Nacional de Comunidades del 
Perú Afectadas por la Minería (Conacami) y otros 
que defienden la llamada «raza cobriza» contra la 
raza blanca, que supuestamente detenta el poder 
en el país y plantea un enfrentamiento al sistema no 
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racional sino sobre una base étnica y mágica. Esto 
es particularmente peligroso porque es una posición 
que no puede ser enfrentada racionalmente, dado 
que sus planteamientos, basados en creencias y fe, no 
pueden ser refutados a nivel de la lógica. En cuarto 
lugar están los enfrentamientos entre la población de 
diferentes distritos contra sus autoridades elegidas 
por considerar que son corruptas y piden su remo-
ción. En muchos casos son enfrentamientos entre los 
partidarios de dos grupos que se disputan el poder 
en una localidad. Luego está el movimiento sindical 
liderado por la Confederación General de Trabaja-
dores del Perú (CGTP) que defiende los intereses 
de los obreros y que se encuentra ligada a antiguos 
grupos marxistas. Además están los remanentes de 
la antigua izquierda, como Patria Roja, que buscan 
desestabilizar la democracia. De otro lado están las 
células bolivarianas, quienes con financiamiento 
venezolano apoyan las acciones de diferentes grupos 
antisistema. Finalmente están los remanentes de Sen-
dero Luminoso aliados con los traficantes de drogas 
que se enfrentan con la Policía y el Ejército. 

A diferencia de la antigua izquierda, los nuevos 
grupos anti-sistema no tienen una organización ni 
un liderazgo centralizados, sino que están confor-
mados por redes de grupos relacionados entre ellos 
que se apoyan eventualmente, pero que no tienen 
una ideología en común ni un mismo liderazgo. Esto 
los hace más difíciles de controlar, pues lo que los 
une es una cultura antisistema y no una filosofía. En 
esta situación la Policía ha sido superada en muchas 
oportunidades. Los casos más relevantes han sido los 
de Moquegua, Pómac y Llaután. En el primer caso, 
en junio de 2008 veinte mil pobladores que luchaban 
por obtener un canon minero que disputaban con el 
vecino departamento de Tacna, capturaron un puen-
te y cerraron el tráfico de la carretera Panamericana 
(la más importante del país). Un contingente policial 
enviado a controlarlos terminó siendo rodeado y un 
general de la Policía y más de sesenta policías fueron 
capturados, y el general obligado a pedir perdón. 
En enero de 2009, en un desalojo en la localidad 
de Pómac en la costa norte de país, francotiradores 
dispararon contra el piquete policial matando a dos 
policías e hiriendo a otros. Las armas parecen pro-
venir del armamento que el propio Estado dio a las 
rondas campesinas en la lucha contra Sendero Lumi-
noso hace 18 años y que ahora no se sabe a manos de 
quiénes han ido a parar. Ese mismo mes en Llaután, 
provincia de Casma, hubo un muerto y seis policías 
tomados como rehenes cuando la Policía, junto con 

un fiscal, intentó liberar a un agente acusado por la 
población de la comunidad campesina de Llaután de 
estar implicado en un robo de dinero. Estos hechos 
tienen los antecedentes de años anteriores en los 
que la policía ha visto el linchamiento de diferentes 
autoridades y la destrucción de locales públicos sin 
poder hacer nada al respecto. Los casos que más 
han sonado fueron el linchamiento del alcalde de 
Ilave y el asesinato (quemado vivo) de un ciudadano 
acusado de robo en Desaguadero (Puno) en 2004. En 
2005 otros dos pobladores fueron quemados vivos 
en Chichillapi y dos personas ahogadas en enero de 
2008, nuevamente en Ilave. Este tipo de linchamien-
tos sucede inclusive en los suburbios de la ciudad de 
Lima. En general, en 2004, se presentaron casi dos mil 
casos de ajusticiamiento popular con un total de 18 
muertos. Esto ha tenido un crecimiento exponencial 
desde 1995, cuando hubo 21 casos, hasta 2004, año 
en que hubo 1.993 casos. En Lima se reportaron 695 
intentos de linchamiento en 2004. En una encuesta 
de la empresa Apoyo, el 64% de los limeños justificó 
los ajusticiamientos populares (ww.aporrea.org, 25 
de diciembre de 2004). 

2. seguRidAd exteRnA

2.1 lAs RelAciones con chile

Las relaciones con Chile se han tornado difíciles 
desde que Perú presentó una demanda en la Corte 
Internacional de Justicia de la Haya en torno a un 
diferendo respecto a la frontera marítima con dicho 
país. Chile señala que no hay ningún diferendo y 
que la frontera marítima está claramente definida en 
tratados pesqueros entre ambos países. Perú señala 
que la frontera no está definida ya que no existe un 
tratado explícito de límites marítimos entre ambos 
países. Esto ha endurecido las relaciones y ha suspen-
dido las reuniones 2+2 entre Chile y Perú que venían 
llevándose a cabo con cierta regularidad. 

Los problemas entre Santiago y Lima se remontan al 
siglo XIX, cuando tuvieron lugar una serie de con-
flictos armados entre los dos países, primero entre la 
Confederación peruano-boliviana y Chile en 1836 y 
1839, y luego la Guerra del Pacífico de Chile contra 
Perú y Bolivia entre 1879 y 1883. Como resultado de 
ello, Perú perdió las provincias de Arica y Tarapacá, 
y Bolivia todo su litoral. El problema limítrofe terres-
tre entre Perú y Chile recién se solucionó en 1929 
con el protocolo firmado ese año y algunos temas 
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pendientes en dicho protocolo recién se saldaron 
con el Acta de Ejecución del Artículo Quinto del 
Tratado de Lima de 1929, firmado en 1999. El tema, 
entonces, ha estado siempre presente envenenando 
las relaciones entre los dos países.

En la última década las relaciones han estado parti-
cularmente tensas debido al plan de adquisiciones 
militares chilenas que se desprende del canon sobre 
los ingresos provenientes del cobre del que gozan 
las Fuerzas Armadas chilenas. Este es un rezago de 
la época de Pinochet [1973-1990], que ha generado 
un desbalance en poder militar frente a Perú de 15 
a 1 a favor de Chile. A esto se unen las inversiones 
chilenas en Perú, que si se hubieran seguido por 
similares inversiones peruanas en Chile hubieran 
sido favorables a la buena vecindad. Pero Chile 
tiene invertidos 3.600 millones de dólares en Perú 
y Perú sólo 25 en Chile. Además, las inversiones 
chilenas son muy visibles, pues están en líneas de 
aviación, tiendas por departamentos, farmacias, 
puertos, inmobiliarias, banca, AFP, electricidad, 
etc. Además está la competencia entre los puertos 
peruanos de Matarani e Ilo, y los chilenos de Ari-
ca y Antofagasta por derivar hacia ellos la carga 
de Bolivia, el norte de Argentina y el suroeste de 
Brasil. Quien salga vencedor de esta competencia 
generará mega puertos y tornará dependiente a su 
vecino de la economía de estos puertos. Finalmente 
está el permanente problema de la mediterraneidad 
boliviana que necesariamente involucra a Perú, ya 
que este país, según el Protocolo de 1929, tiene que 
aceptar cualquier cesión o canje territorial que Chile 
haga a favor de un tercero de territorios que hayan 
sido peruanos. 

En 2008 las relaciones tomaron un cariz aún más 
complicado cuando el comandante general del 
Ejército peruano, general Edwin Donayre, señaló 
en una reunión privada que “chileno que entrara a 
Perú saldría en un ataúd y que si estos no alcanzaban 
saldrían en bolsas de plástico”.3 Este infeliz comen-
tario fue grabado y enviado a congresistas chilenos 
por un congresista peruano en busca de arruinar la 
carrera militar y política de Donayre, destruyendo 
de paso la difícil relación peruano-chilena. Chile 
exigió la destitución del comandante general del 
Ejército, lo que no fue aceptado por Lima, y dicho 
comandante general pasó al retiro en la fecha en que 
la ley lo señalaba. Asimismo, fueron suspendidas 
las reuniones 2+2, aunque en enero de 2009 se llevó 
a cabo una reunión de comandantes generales del 
ejército de ambos países, con el sucesor de Donayre, 

como una forma de tratar de mejorar en algo la 
complicada relación. 

No obstante hay que considerar que Chile tiene 
buenas razones económicas para no presionar de-
masiado y buscar finalmente una distención frente a 
Perú. Chile ha llegado al máximo de su crecimiento 
económico, pues su mercado interno ha dado ya 
todo lo que ha podido para el crecimiento y por esta 
razón la ampliación de las empresas chilenas se basa 
ahora en el capital que tienen fuera de Chile (38.537 
millones de dólares) colocado en Argentina, Perú, 
Brasil, Colombia, Ecuador y México (www.adonde.
com). Esto es claro en las empresas comerciales de 
ventas al detal (retail) y la construcción, pero también 
en la minería. Todo esto hace que los capitales chile-
nos tiendan a ir (algunos dicen fugarse) a Perú, país 
que consideran una mejor plaza económica tanto por 
el mercado casi virgen para un sistema de ventas al 
crédito en tiendas de departamentos (Saga Fallabe-
lla, Ripley, Almacenes Paris, Totus, Sodimac, Cosas 
e Ideas y ahora Wong, comprado por Cencosud), 
como para la construcción de viviendas (Imagina) y 
también para la gran minería. Sodimac ha cancelado 
la construcción de una nueva tienda en Santiago y la 
va a abrir en Lima, lo que ha significado la pérdida de 
300 empleos en Chile. Almacenes Paris, Baldosas, Etex 
y Pizarreño le están siguiendo los pasos. El capital 
chileno es atraído hacia Perú no sólo por un mercado 
mayor y relativamente virgen, sino por una economía 
más neoliberal que la chilena. Dicha economía ha lle-
vado a Chile a una situación social que se caracteriza 
por ser uno de los países de mayor desproporción 
de ingresos en Sudamérica. Ante esto el gobierno de 
Bachelet [2006-] ha decidido conservar el sistema que 
causa la desproporción económica ya que funciona, 
y paliarlo con subsidios para la población. Pero al 
aplicarlos, el sistema se hace menos atractivo para el 
capital, el que se está fugando a Perú. 

De esta manera, en el primer semestre de 2008 Perú 
se convirtió en el primer destino de las inversiones 
chilenas con 216 millones de dólares, por encima 
de México (144 millones), Brasil (90 millones), Co-
lombia (77 millones) y Argentina (71 millones). Con 
3.600 millones de dólares de inversiones chilenas en 
Perú frente a 25 millones de dólares de inversiones 
peruanas en Chile (ídem) es natural que exista entre 
los empresarios y políticos chilenos interés por la es-
tabilidad de las políticas económicas peruanas, pues 
éstas han permitido la expansión del capital chileno 
y la estabilidad política y jurídica que garantizan la 
seguridad de dichos capitales. Podemos preguntar-



enrique obAndo

144

nos entonces qué sectores están interesados en la 
política peruana y particularmente en los resultados 
de las elecciones de 2011, qué intereses tienen en Perú 
y qué papel van a jugar en dichas elecciones. Esto 
eventualmente depende mucho de cuáles sean los 
resultados de las elecciones presidenciales chilenas 
de diciembre de 2009.

El primer personaje que hay que tomar en cuenta 
es Sebastián Piñera, jefe del partido Renovación 
Nacional y candidato de la derecha a las elecciones 
presidenciales. Piñera es un político pero sobre 
todo un empresario con grandes intereses en Perú. 
Tiene un 30% de las acciones de LAN, línea aérea 
que tiene el cuasi-monopolio del transporte aéreo 
en Perú. Es igualmente dueño de miles de hectáreas 
en el departamento peruano de Ica, así como de 
Chilevisión, Canal 11. Lo peor que le podría pasar es 
una victoria de Ollanta Humala en Perú, ya que eso 
podría significar una posible nacionalización de sus 
empresas o, en el mejor de los casos, un alto al ingre-
so de capitales chilenos en Perú que, como hemos 
visto, necesitan buscar nuevos mercados para poder 
crecer. Otro escenario negativo para Piñera sería una 
situación de tensión entre los dos países, producto 
del diferendo marítimo que afectaría también sus 
intereses económicos. En la situación de Piñera se 
encuentran docenas de empresarios chilenos con 
inversiones en Perú, que lo apoyan y buscan la no 
elección de Humala, y mantener el tema del diferen-
do «por cuerda separada». 

En estos temas Piñera y los empresarios chilenos 
tienen aliados naturales en la derecha peruana tan-
to política (PPC) como empresarial (Romero que es 
socio de ellos en muchas empresas). Pero tienen en 
Palacio de Gobierno otro aliado, Alan García, que 
coincide en los tres puntos: impedir el triunfo de 
Humala, mantener la política económica neoliberal y 
la estabilidad político-jurídica del país e impedir que 
el diferendo marítimo genere demasiada tensión que 
afecte los negocios. Los fujimoristas en Perú estarían 
en la misma posición. 

Piñera visitó Lima en 2008 y, fiel a sus intereses, 
dejó en claro que en un hipotético gobierno suyo 
Chile respetará el fallo de La Haya, cualquiera que 
este fuera. Desde el punto de vista ideológico Piñera 
se encuentra del mismo lado que EE.UU., Perú y 
Colombia en la gran divisoria ideológica que parte 
la región en dos, con Venezuela, Bolivia, Ecuador, 
Cuba y Nicaragua del otro lado, y Brasil y Argentina 
en una posición intermedia.

Independientemente de la actuación de Piñera, es de 
esperar la acción furtiva de los intereses empresaria-
les chilenos en la política peruana. Dos personajes a 
tomar en cuenta son Ricardo Claro Valdés, abogado 
de setenta años, asesor del Ministerio de Relaciones 
Exteriores durante la dictadura de Pinochet y con-
servador a ultranza, y los hermanos Sven y Wolf 
von Appen. El primero es la cabeza del Grupo Claro, 
que entre sus múltiples empresas controla la com-
pañía Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas 
(SAAM) que opera en los puertos de Arica, Iquique, 
San Antonio y San Vicente y están asociados al 
Grupo Romero en Perú en empresas estibadoras. 
Las empresas «peruanas» Trabajos Marítimos S.A. 
Tramarsa, Neptunia, Tisur (concesionaria del puerto 
de Matarani) y otras, que controlan un 80% de la 
actividad portuaria peruana, son subsidiarias del 
Grupo Claro.

El Grupo von Appen tiene una fortuna que ascende-
ría a los mil millones de dólares y tiene su fortaleza 
en los negocios navieros y mineros. Tiene participa-
ción accionaria en Cosmos, Neptunia y Trastotal, em-
presas formalmente peruanas que prestan servicios 
portuarios. Otra de las empresas controladas por el 
Grupo von Appen es la naviera Petrolera Transo-
ceánica que transporta los combustibles en Perú y 
que pertenecía a Petroperú hasta su privatización en 
1993. Desde 1996 los hermanos Von Appen controlan 
el 50% de la compañía y sus buques hoy navegan con 
bandera panameña. 

Es claro que trabajando en un rubro considerado 
estratégico en Perú, tanto el Grupo Claro como el 
Grupo Von Appen lo pasarían mal en caso de un 
triunfo de Ollanta Humala en 2011. 

Respecto a la Concertación, (Partido Demócrata 
Cristiano, Partido por la Democracia Radical, Partido 
Socialista –aunque los radicales se están retirando–) 
coinciden totalmente con Renovación Nacional en 
todos los puntos. La diferencia estriba en que, no 
siendo un partido en el que los empresarios tengan 
una presencia determinante, la participación en 
la política peruana no se hará con la anuencia del 
gobierno. Ocurrirá de todos modos por participa-
ción de los intereses económicos chilenos, pero sin 
apoyo gubernamental. Siendo más ideológicos, es 
muy probable que el diferendo afecte más las rela-
ciones entre los dos países que con un gobierno de 
Piñera, compuesto por empresarios pragmáticos 
más interesados en ganar dinero que en disputas 
fronterizas. 
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2.2  lAs RelAciones con ee.uu. 

Las relaciones con EE.UU. durante el gobierno de 
Alan García y en especial durante el último año han 
estado en su mejor nivel en muchas décadas. Uno de 
los puntos más importantes fue la firma del TLC con 
EE.UU., algo sólo logrado en Sudamérica por Chile. 
De otro lado Perú se alineó, desde la época del go-
bierno de Toledo, con la política de Washington en el 
tema de las FARC, colaborando con Colombia en esta 
guerra en la frontera del Putumayo, lo que le valió 
la construcción de una base de infantería de marina 
sobre este río fronterizo con apoyo norteamericano. 
La razón por la cual esto funcionó con tanta facilidad 
fue la relación de las FARC con el MRTA, grupo consi-
derado terrorista por el gobierno de Lima. Asimismo, 
como se señaló anteriormente, Perú aceptó con faci-
lidad la posibilidad de tener en su territorio una FOL 
y cuatro CSL, así como dar facilidades en sus puertos 
a la flota norteamericana. Esto lo convirtió en uno de 
los pocos países sudamericanos aliados con EE.UU., 
junto con Colombia y Chile, lo que le dio un nuevo 
estatus frente a Washington, que incluye a Perú en 
el plan de visitas del jefe del Comando Sur y el Se-
cretario de Defensa. Asimismo, la acción cívica de la 
Fuerza Armada norteamericana se incrementó en el 
país a través de las operaciones Nuevos Horizontes. 
Un tema pendiente en la relación con EE.UU. era el 
hecho de que Perú pertenece al Tribunal Penal Inter-
nacional, institución rechazada por Washington ante 
el temor de que sus militares y funcionarios pudieran 
ser enjuiciados por violación de derechos humanos 
respecto a la guerra de Irak y Afganistán. Después 
de años de impasse que impedían que Perú pudiera 
recibir ayuda militar norteamericana, el Presidente 
de los EE.UU. decretó que la relación con Perú era 
de importancia estratégica para Washington y por lo 
tanto no se tomaría en cuenta su posición con respec-
to a dicho tribunal, para recibir cooperación militar. 
De hecho, la Marina peruana recibió dos buques 
de desembarco de EE.UU. Por último, la especial 
relación con Washington ha sido del agrado de los 
militares peruanos, porque la consideran como la 
disuasión absoluta frente a Chile, así como una vía 
para obtener material militar norteamericano con 
ventajas y también una forma de aumentar el peso 
estratégico del país en la región. 

2.3  lAs RelAciones con venezuelA

Las relaciones de Perú con Venezuela han quedado 
debilitadas desde que Hugo Chávez intervino en 

las elecciones presidenciales peruanas a favor del 
candidato Ollanta Humala y terminó insultando en 
repetidas oportunidades al electo presidente Alan 
García. Luego se detectaron actividades en Perú de 
grupos bolivarianos financiados desde la embajada 
venezolana, que apoyaban a grupos de oposición 
y anti-sistema peruanos.4 La supuesta relación del 
gobierno de Venezuela con las FARC causa también 
malestar en Perú, debido a la relación entre las FARC 
y el grupo terrorista peruano MRTA. La Inteligen-
cia peruana anda atenta de las acciones de grupos 
bolivarianos en el territorio nacional. 

3.  Posición de PeRú ResPecto 
A lA seguRidAd RegionAl

En términos generales se puede decir que lo que 
define la posición peruana respecto a la seguridad re-
gional es el alineamiento con EE.UU. En este sentido 
Perú tiene una amplia colaboración con Colombia en 
la lucha contra las FARC en la frontera del Putumayo. 
Asimismo, Perú acepta la política antinarcóticos de 
Washington y estuvo dispuesto a darle facilidades a 
la IV Flota norteamericana en sus puertos. Siguiendo 
este patrón no ha sido precisamente un país defensor 
del Consejo de Seguridad Sudamericano planteado 
por Brasil, que declaraba interesante pero conside-
raba que no era el mejor momento para ponerlo en 
marcha.5 EE.UU. no objeta oficialmente dicho conse-
jo, pero es claro que lo ve como una institución mul-
tilateral en la que no tiene capacidad de influencia y 
por lo tanto preferiría que todo se canalizara por los 
medios que sí controla. No obstante esto, Perú tiene 
una buena relación con Brasil y es considerado por 
Brasilia como un «aliado estratégico»; ha firmado un 
acuerdo con dicho país para incorporarse al Sistema 
de Vigilancia de la Amazonía, un sistema de rada-
res, Awacs y satélite que permite el control sobre el 
territorio amazónico.

Bolivia es otra de las preocupaciones importantes 
para Perú debido a su complicada situación interna, 
que por algunos momentos se temió lindante con la 
guerra civil. El temor era la posibilidad de un ingreso 
de miles de refugiados bolivianos hacia la frontera 
de Puno, creando una crisis humanitaria de grandes 
proporciones. Asimismo se temía una intervención 
extranjera en Bolivia, frente a la cual Perú tendría 
que decidir si responder o no. La situación ideal 
para Perú es que no hubiese ninguna intervención 
y que más bien los países de la región trabajen en 
conjunto para encontrar una solución pacífica al 
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problema boliviano. Por último se observa el temor 
de que la ideología radical boliviana se contagie 
hacia el lado peruano por la frontera de Puno, que 
étnicamente es aymara, es decir similar a la de la 
población boliviana.

Frente a Chile existe una doble situación. Por un 
lado el alineamiento con EE.UU. pone a Perú en el 
mismo bando que Chile, sobre todo si se compara 
con países como Venezuela, Bolivia y Ecuador. 
Pero la historia trae una relación difícil, complicada 
aun más por el diferendo marítimo llevado a La 
Haya y el armamentismo chileno. Por el momento 
las relaciones están en su punto más bajo en los 
últimos tiempos y continuarán difíciles conforme 
vayan avanzando los diferentes pasos que ambos 
países tengan que dar en defensa de sus opuestos 
puntos de vista. 

4.  PeRsPectivAs PARA 2009
En términos muy resumidos podemos decir que en 
el tema del tráfico ilícito de drogas las cosas irán más 
o menos como siempre. Habrá incautaciones pero 
en términos generales lo que llegue a los mercados 
europeos y norteamericanos será muy superior a 
lo confiscado y el negocio seguirá satisfaciendo a 
productores, comercializadores y consumidores. El 
Estado peruano no dedica mayores medios a esta 
lucha y los norteamericanos están disminuyendo sus 
aportes mientras que los europeos no proporcionan 
ninguno. 

En la lucha contra Sendero Luminoso el Estado está 
empantanado en el VRAE. Si el narcotráfico ya no 
es una noticia, una emboscada en dicho territorio 
siempre lo es. En este sentido el Estado tendrá que, si 
no mostrar, aparentar eficiencia. Sin embargo parece 
haber olvidado que esta es una guerra política que 
no se gana tomando posiciones en el VRAE, porque 
lo único que lograrán es que Sendero se desplace. De 
otro lado un ataque militar allí obligará a Sendero a 
demostrar en otras zonas del país que sigue activo. 
Por consiguiente es de esperarse que tanto Sendero 
como el Estado incrementen su actividad en 2009 sin 
ningún resultado estratégico. 

Respecto a la relación con EE.UU. ésta ha llegado a 
un nivel de «aliados». No obstante, tanto Perú como 
EE.UU. han retrocedido en la idea de habilitar una 
base en territorio peruano para reemplazar a Manta. 
Por otro lado, la crisis económica en EE.UU. hará 
que Washington no destine mayores fondos para 

actividades, no sólo en Perú, sino en todo Latino-
américa. 

Respecto a la reforma del sector defensa poco se 
avanzará con el actual ministro, a pesar de que se 
le ha negado apoyo casi unánimemente por parte 
de toda la prensa y de la oposición debido a su falta 
de manejo de la problemática de defensa. Hay altas 
posibilidades de que sea reemplazado en el cargo, 
pero sus potenciales sucesores no dan ninguna 
esperanza de que se avance en dicha reforma en 
el futuro. 

Las relaciones civiles militares no sólo continuarán 
complicadas sino tenderán a empeorar tanto por los 
resultados del juicio al ex presidente Fujimori como 
por las críticas que vienen desde sectores de la iz-
quierda respecto a la lucha contra la subversión. 

La gobernabilidad del país se complicará especial-
mente este año de 2009, a partir de mayo, mes en el 
que se dejará sentir la crisis internacional en Perú. 
Dicha crisis llegará al sector exportador, vale decir 
la minería, en donde los precios han disminuido, y 
agroindustria, en donde la demanda lo ha hecho. 
Esto significará despidos y por lo tanto movilizacio-
nes de sindicatos y federaciones, y la presencia de los 
partidos de oposición y anti-sistema en ellas. 

Respecto a las relaciones con Chile éstas se irán po-
niendo cada vez más difíciles conforme vaya avan-
zando el trámite de la demanda marítima peruana 
ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. El 
tema estará muy presente en Chile, pues allí el 2009 
es un año electoral. 
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notAs

1 El Plan consistía en llevar desarrollo a la zona para ganar 
el apoyo de la población mientras las Fuerzas Armadas 
atacaban la organización militar de Sendero Luminoso y 
la Policía controlaba el tráfico ilícito de drogas, que era la 
fuente de recursos de la subversión.

2 Información provista por fuentes que han solicitado el 
anonimato. Entre los grupos se encuentran: Asociación de 
Clases y Soldados Inválidos del Ejército Peruano (AcsdeP); 
Asociación de Discapacitados de las Fuerzas Armadas 
(ADIS-FFAA-P), Asociación de Héroes de la Pacificación 
(Asohepana);  Asociación de Comandantes de las Fuerzas 
Armadas (AscofA); Asociación de Esposas de Técnicos y 
Suboficiales del Ejército Peruano (EtseP); Frente Nacional 
de Defensa de los Pensionistas, Deudos y Discapacitados 
de las FF.AA. y PNP; etc. 

3 La noticia salió en la mayoría de los diarios peruanos y 
chilenos el 27 de noviembre de 2008. El Presidente Alan 
García pidió disculpas por las declaraciones de Donayre 
a la presidenta Michelle Bachelet.

4 Información provista por fuente de inteligencia peruana 
que ha solicitado el anonimato.

5 Información provista por un alto funcionario de la canci-
llería peruana que ha solicitado el anonimato.




