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defensA, seguridAd y PolíticA externA en Perú, 2008-2010:                       
PrAgmAtismo y corto PlAzo

eduArdo toche

resumen ejecutivo

Este artículo ofrece una panorámica de los principales problemas que 
muestran la defensa y la seguridad en el Perú, así como sobre la ges-
tión y conducción del gobierno del presidente Alan García (2006-) al 

respecto.

En ese sentido, se destaca la desconexión entre la política gubernamen-
tal y los objetivos estratégicos del país. Las dificultades mayores residen en 
la baja articulación entre los diferentes sectores y niveles que conforman el 
aparato administrativo del Estado peruano, lo que tiene como resultado la 
persistencia de la autonomía funcional de las instituciones militares, que 
no se condice con la construcción de una democracia sostenible.

Esto se evidencia en el poco diálogo que existe entre los sectores de 
defensa y de relaciones exteriores, cuyos objetivos no han terminado de 
armonizarse; de otro lado, favorece la fuerte presencia del componente mi-
litar en las estrategias internas y externas. El resultado es un ejercicio de la 
defensa y la seguridad muy distante de su alineamiento con las aspiraciones 
de desarrollo. A pesar de ello, es poco probable que estas materias hagan 
parte de un debate sustancial en los próximos y cruciales procesos electora-
les, debido, en gran medida, al poco interés que estos asuntos despiertan en 
el sector civil y los partidos políticos, en tanto siguen considerándolos un 
espacio cerrado de los militares.
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1.  seguridAd, PolíticA exterior y defensA

Durante los dos últimos años, el gobierno del 
Perú ha manifestado una conducta pragmática 
respecto a sus asuntos de seguridad, defensa y 
política exterior. Es decir, aun cuando los aspec-
tos doctrinarios de la política de Estado en este 
ámbito están, mal que bien, establecidos en los 
diversos documentos que sirven de directrices 
al sector defensa y al de relaciones exteriores1, 
los principios establecidos se han relativizado, 
privilegiando el manejo de situaciones coyuntu-
rales, lo que concuerda con los objetivos guber-
namentales a corto plazo, pero deja muy difusos 
sus vínculos con la dirección a largo plazo que 
se persigue con las políticas de Estado.

En ese sentido, cabe resaltar que para elabo-
rar sus políticas sectoriales ambos sectores parten 
del principio de alineamiento con las políticas de 
Estado emanadas del “Acuerdo nacional”2: en el 
caso de las relaciones exteriores, de la sexta políti-
ca y, en el del sector defensa, de la novena3. 

De esta manera, la Cancillería debería obe-
decer a un mandato en el que se da prioridad 
a la inserción comercial del país en el mundo. 
Esta premisa establece seis lineamientos de po-
lítica, de los cuales destacamos los numerales 3 
a 6, que establecen como objetivos: 3) la inser-
ción estratégica del Perú en los espacios andino, 
amazónico, sudamericano y latinoamericano; 4) 
la alianza estratégica con Brasil y la integración 
física sudamericana; 5) la asociación estratégica 
mutuamente beneficiosa con Estados Unidos y 
con la Unión Europea; y 6) la consolidación de 
la presencia estratégica del país en la cuenca 
del Pacífico.

En el caso del Ministerio de Defensa, las ac-
ciones de defensa y seguridad deben garantizar 
la primacía de los intereses nacionales, traduci-
dos en “objetivos nacionales”. Para el caso, defi-
ne cinco objetivos, de los cuales dos se refieren 
a la política externa y tres a la seguridad interna, 
todo ello con base en dos lineamientos de polí-
tica: 1) preservar la independencia, soberanía, 
integridad del territorio y los intereses naciona-

les; y 2) maximizar el poder nacional y proyec-
tarlo, para mantener al país libre de amenazas o 
en condiciones de enfrentarlas exitosamente.

Un asunto que llama la atención al respecto 
es la poca posibilidad de integrar las políticas 
sectoriales cuando, a primera vista, se propo-
nen objetivos que establecen prioridades dife-
rentes, a lo que debe agregarse el desarrollo de 
las mismas que, al parecer, no promueve posi-
bilidades de interlocución y diálogo. Esto a pe-
sar de que el Acuerdo nacional establecía el año 
2006 como plazo para la puesta en marcha de 
un sistema integrado de defensa nacional y po-
lítica exterior4.

Así, durante los últimos años, la Cancillería 
ha dedicado gran parte de sus esfuerzos insti-
tucionales a la negociación de tratados comer-
ciales, propuestos como el fundamento de las 
nuevas relaciones que deben tenerse con Esta-
dos Unidos, la Unión Europea y China, entre 
otros países. Asimismo, ha trabajado en accio-
nes conducentes a fortalecer las relaciones con 
Brasil, mediante la inclusión del Perú en las 
instancias de integración auspiciadas por ese 
país, como la Iniciativa para la Integración de 
la Infraestructura Regional Suramericana (Iir-
sa), específicamente el proyecto de la carretera 
interoceánica, los anillos energéticos e, incluso, 
la formulación del Consejo de Defensa Sudame-
ricano (CDS), en el marco de la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (Unasur).

El sector defensa, por su parte, fundamenta 
su acción en la consideración de las amenazas 
que podrían provenir de la aplicación en el he-
misferio de doctrinas de seguridad que se consi-
deren incompatibles con el derecho internacio-
nal, las crisis que podrían surgir con la escasez 
de recursos vitales, el terrorismo internacional, 
la delincuencia organizada y el narcotráfico5. 
Como puede notarse, gran parte de esta agenda 
no se corresponde estrictamente con el sector 
defensa y, en el mejor de los casos, debería in-
cluir espacios de coordinación intersectorial.

Paralela a esta agenda explícita existe una 
no manifiesta que, además, parece ser la prio-
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ritaria. Si bien los modelos económicos y polí-
ticos imperantes en el hemisferio, resultado del 
Consenso de Washington, proyectaron la dis-
minución de las tensiones en la región, veinte 
años después el escenario muestra, en términos 
generales, su reactivación. Esto ha llevado a que 
se haga énfasis en las relaciones bilaterales, con 
un alto componente de seguridad, en especial 
con los países vecinos, disminuyendo la impor-
tancia de la política multilateral, que, dicho sea 
de paso, no ha sido materia de gran interés para 
el Estado peruano durante las últimas décadas. 
Un ejemplo de esto es la atención decreciente 
que en el país se presta a los procesos de las 
Cumbres, que, de otro lado, experimentan sus 
propias crisis.

En esa línea, debe considerarse también que 
los países andinos –entre ellos el Perú–, han 
ocupado un espacio limitado en las prioridades 
globales de Estados Unidos, en los aspectos de 
seguridad y defensa (Bonilla y Páez, 2006). Des-
de el fin de la guerra fría, para Washington la 
problemática de la región andina sólo incluyó 
dos asuntos de relativa importancia: el narcotrá-
fico y el conflicto colombiano, problemas cuya 
importancia se fue profundizando a lo largo de 
los noventa, adquiriendo mayor énfasis con las 
medidas adoptadas luego de los ataques del 11 
de septiembre de 2001. De esta manera, en tér-
minos generales, Estados Unidos subordina los 
asuntos regionales a las perspectivas globales 
que enfatizan las visiones de seguridad y los 
instrumentos militares para el procesamiento 
de agendas complejas. 

En esta línea, la importancia del narcotráfi-
co en la agenda entre Perú y Estados Unidos es 
indudable. Aun así, entre 2008 y 2009 la coope-
ración estadounidense para la lucha antinarcó-
ticos descendió a menos de la mitad, en compa-
ración con 2003 y 20046.

Ahora bien, en las relaciones bilaterales con 
los países vecinos lo destacable es la renovación 
de las tensiones del Perú con Chile, que perma-
necen pendientes de una serie de aspectos re-
lacionados con el acuerdo de paz firmado con 

Ecuador en 1998; el enfriamiento y la tensión 
de sus relaciones con Bolivia por consideracio-
nes ideológicas; y la promoción de la militari-
zación de la frontera con Colombia, de acuerdo 
con ese país. Así mismo, en los últimos años 
las tensiones con Venezuela han sido evidentes, 
también por consideraciones ideológicas.

En el caso de Venezuela y Bolivia, habría que 
agregar las preocupaciones que surgen no sólo 
por la probabilidad de la expansión de su mo-
delo político hacia el resto de Sudamérica, sino 
también por los vínculos crecientes de sus go-
biernos con potencias extra hemisféricas, como 
sería el caso de Irán. El gobierno del presidente 
García mantiene relaciones distantes con el ac-
tual gobierno boliviano, llegándose incluso a se-
rios cuestionamientos de uno y otro lado, cues-
tionamientos hechos públicos y que llevaron al 
más bajo nivel de las relaciones entre países que 
históricamente se consideraban aliados natura-
les7. Esta precaria situación comenzó a recom-
ponerse con el nombramiento como embajador 
del Perú en Bolivia del ex canciller Manuel Ro-
dríguez Cuadros, uno de los defensores más fer-
vientes de la amistad peruano-boliviana.

Con Chile, el gobierno peruano debe com-
portarse tratando de solucionar la encrucijada 
que le plantea, por un lado, el alto nivel de in-
versiones de las empresas chilenas en el país y 
la existencia de un Tratado de Libre Comercio 
(TLC) entre ambos y, por otro, la reactivación 
del diferendo territorial, esta vez marítimo. En 
ese sentido, el gobierno peruano se impone la 
estrategia de “cuerdas separadas”, es decir, que 
es posible y viable impulsar la integración eco-
nómica mediante la liberalización de los merca-
dos, evitando que en ésta influyan los ritmos y 
enfoques políticos. 

Sin embargo, esta perspectiva contradice de 
alguna manera lo que el sector defensa se pro-
pone como objetivo prioritario –“integridad del 
territorio”– que, a su vez, está muy condiciona-
do por el gasto militar alto y constante que viene 
haciendo Chile durante las últimas décadas. So-
bre ello, es posible que haya cierta incomodidad, 
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sobre todo en la alta jerarquía militar peruana, 
respecto a las críticas y falta de disposición 
de las autoridades chilenas a la propuesta del 
presidente García de liderar una iniciativa de 
reducción de compras de armas en la región, 
incorporada en una propuesta más amplia: el 
“pacto de no-agresión”8. 

En cuanto a Ecuador, transcurridos más de 
cincuenta años de la firma del Tratado de Río de 
Janeiro, desconocido parcialmente por ese país, 
y después de varios enfrentamientos armados 
desde entonces, como el de 1981 en la cordi-
llera del Cóndor y el de 1995 en el conflicto del 
Cenepa, Ecuador y Perú firmaron, el 26 de oc-
tubre de 1998, el Tratado de Itamaraty, median-
te el cual dan fin a sus diferencias al respecto. 
En dicho acuerdo se estableció un plan a largo 
plazo para propiciar la integración definitiva 
y mejorar las relaciones entre ambos países: el 
Plan binacional de paz y desarrollo9. Concebido 
como una estrategia diseñada de manera con-
junta con el objeto de elevar el nivel de vida de 
las poblaciones del norte y nor-oriente del Perú 
y del sur y oriente del Ecuador, por medio del 
desarrollo de actividades y la ejecución de pro-
yectos que permitan integrar económicamente 
la región, acelerar su desarrollo productivo y 
social, y superar la situación de atraso respecto 
al resto de los territorios de ambos países, este 
tratado ha tenido efectos importantes en la polí-
tica de seguridad del Perú, en tanto que al elimi-
narse un posible foco de tensiones se dispone 
de mayores recursos para los sectores sociales 
de la región. Así mismo, debido a la integración 
económica de los pueblos fronterizos en esa 
zona, el desarrollo económico y comercial allí 
es creciente. 

No obstante, un balance en perspectiva 
permite identificar serias debilidades en los 
resultados que viene obteniendo este esfuerzo 
de integración, entre ellas que los éxitos se re-
flejan sobre todo en el aumento del intercam-
bio comercial y el impacto es visible sólo en las 
regiones económicamente más dinámicas (las 
costeras). Así, los otros componentes del de-
sarrollo sostenible no muestran una evolución 

aceptable en los indicadores correspondientes 
a las zonas andinas y amazónicas del espacio 
fronterizo (Toche, 2009).

Finalmente, las relaciones con Brasil han ex-
perimentado cambios sustanciales en la medida 
en que éste dejó de ser para el Perú un país le-
jano a pesar de la vecindad, siendo actualmen-
te un referente estratégico. La complejidad de 
las relaciones con Brasil parte del hecho de que 
aun cuando el Perú es territorialmente un país 
amazónico (61% de su superficie corresponde a 
la Amazonia), los proyectos de construcción na-
cional no incluyeron ese espacio, mientras que, 
de otro lado, Brasil emerge como una potencia 
regional, con proyecciones y objetivos defini-
dos, para lo cual ha diseñado un conjunto de 
acciones tendientes a ocuparla, de acuerdo con 
sus intereses nacionales (Amayo, 2009).

Estos desconciertos desde el lado peruano 
se reflejan bastante bien en algunos programas 
de integración promovidos por Brasil, como la 
carretera interoceánica, insertada en el progra-
ma Iirsa, o la conformación de los anillos ener-
géticos en Sudamérica. En estas situaciones, las 
iniciativas brasileñas no han estado acompaña-
das de declaraciones explícitas de interés por 
la parte peruana. Dicho de otra manera, haber 
identificado a Brasil como un aliado estratégico 
no ha estado acompañado de la elaboración de 
instrumentos que permitan la negociación de 
intereses entre ambos países. 

En esta línea, en el desarrollo de las rela-
ciones bilaterales con Brasil debe señalarse la 
ausencia de un enfoque de defensa y seguridad. 
Respecto a ello, al tiempo que se han debilitado 
las posiciones peruanas en los mecanismos de 
integración subregional –la Comunidad Andi-
na de Naciones (CAN)–, el país empezó a mirar 
con interés la formación del foro de Unasur y, 
dentro de éste, la constitución de un Consejo de 
Seguridad Sudamericano, iniciativas en las que 
es evidente el auspicio brasileño. 

La constitución de un espacio autónomo para 
cuestiones de defensa y seguridad en el hemis-
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ferio, sin la participación de Estados Unidos, es 
positiva en principio. Sin embargo, tres asuntos 
deberían preocupar: 1) que el Consejo de Segu-
ridad Sudamericano se conciba en un ámbito 
que no es de integración: Unasur es un foro; 2) 
en la medida en que los países participantes no 
formulen sus intereses y demandas, así como 
procedimientos de consenso, este espacio pue-
de correr la suerte de los que están vigentes, es 
decir, la burocratización que supone la falta de 
instrumentalización de las voluntades decla-
radas; y 3) la ausencia evidente de espacios de 
participación de la sociedad civil.

2.  seguridAd y gobernAbilidAd   
democráticA

Aun cuando la política de defensa y seguridad 
en el Perú muestra una tendencia cortoplacista 
debido a las deficiencias en la formulación de 
instrumentos –falta de articulación intersecto-
rial y ausencia de objetivos estratégicos, entre 
otros–, estos problemas también se deben en 
gran medida a los límites impuestos por los 
modelos económico y político imperantes. En 
ese sentido, la combinación de centrar lo eco-
nómico en el crecimiento y lo político en la de-
mocracia electoral ha dado como resultado una 
seguridad interna “realmente existente” que no 
se relaciona con las tareas del desarrollo, entre 
ellas el fortalecimiento institucional que permi-
ta la sostenibilidad del sistema democrático.

En esa línea, la primera cuestión que debe re-
saltarse son las condiciones adversas para la de-
fensa y la seguridad del país en el frente interno, 
generadas por la persistencia de los problemas 
socioeconómicos. Al respecto, los últimos re-
portes del Instituto Nacional de Estadística e In-
formática (Inei) sobre los resultados en la lucha 
contra la pobreza invitan al optimismo, dada su 
disminución considerable en los últimos años10. 
Sin embargo, además de las observaciones he-
chas respecto a las metodologías empleadas11, la 
cuestión fundamental radica en la enorme des-
igualdad que aun se mantiene en el país, una ca-

racterística definitoria de los países catalogados 
como de renta media, como es el caso del Perú.

Aun cuando es destacable que el Perú tam-
bién presenta evoluciones favorables en este 
rubro, la vigencia de una desigualdad conside-
rable no puede negarse. Las manifestaciones de 
descontento social son una muestra de que la 
distribución del ingreso no mejoró sustancial-
mente durante la fase expansiva de la economía 
peruana12, lo que trae a colación la poca capaci-
dad existente para procesar institucionalmente 
los conflictos sociales. Es decir, los actores es-
tatales y no estatales vienen mostrando limita-
ciones para formular gobernanzas adecuadas en 
las dimensiones locales y regionales, de manera 
tal que el conflicto no puede ser resuelto, ten-
diendo a formarse escenarios muy violentos.

De esta manera, el país muestra dos rostros: 
los territorios y poblaciones que participan en la 
dinámica del crecimiento económico y, de otro 
lado, los que han quedado al margen del mismo 
o que, dado el caso, participan en economías 
ilícitas, como el narcotráfico. En relación con 
estos últimos, la tendencia ha sido a militarizar 
esas zonas como mecanismo de control, ante las 
dificultades de implementar allí estrategias de 
desarrollo sostenible. 

2.1  rezAgos subversivos

El Perú no supera todavía del todo el proble-
ma subversivo que se originó a inicios de los 
ochenta, aun cuando es obvia la derrota militar 
de Sendero Luminoso y la desaparición del Mo-
vimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). 
Hasta la fecha, el primero persiste en su intento 
subversivo, manteniendo dos columnas arma-
das: una que opera en el valle del río Huallaga, 
bajo el mando del denominado camarada Ar-
temio, y la otra que se encuentra en las alturas 
de Viscatán y en el valle de los ríos Apurímac y 
Ene (Vrae), al mando de alias camarada José.

Estas dos columnas, en particular la del 
Vrae, han hecho alianzas con el narcotráfico, 
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potenciando así su actividad delictiva. Frente a 
ello, el Estado peruano planteó, desde el Coman-
do Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), 
dos planes operativos destinados a combatir a 
Sendero Luminoso y al narcotráfico. Estos pla-
nes toman el nombre de los lugares geográficos 
donde se desarrollan y responden a una lógica 
militar de actuación, en tanto buscan recuperar 
la presencia efectiva del Estado en territorios 
poco controlados por la autoridad estatal.

En efecto, el denominado Plan Vrae13 man-
tiene a la Fuerza Armada operando frente a lo 
que se considera el principal foco de Sendero en 
el país14. Para ello, el CCFFAA dispuso la creación 
del comando especial Vrae, al mando de un ge-
neral de división, que desde mediados de 2009 
viene desarrollando el operativo Excelencia, 
cuyo objetivo es controlar la zona de Viscatán, 
principal bastión senderista. Estas operaciones 
han resultado poco satisfactorias para los objeti-
vos que se propone el gobierno –sobre todo por 
el número de víctimas entre los soldados–, pero 
han obligado a Sendero y a los narcotraficantes 
a hacerse visibles, evidenciando la alianza entre 
ellos y permitiendo mejores condiciones para 
combatirlos. 

El segundo es el Plan Huallaga que, bajo la 
dirección de la Policía Nacional, con el apoyo 
de la Fuerza Armada, viene desarticulando las 
actividades de Sendero Luminoso en dicha re-
gión del país15.

Sin embargo, la falta de definición estraté-
gica impide una visualización certera sobre la 
importancia de los factores presentes en el Vrae 
y el alto Huallaga: el problema principal, ¿es el 
narcotráfico o la subversión? La respuesta lógica 
es que el primero puede subsistir sin la segunda, 
pero ésta necesita retroalimentarse de aquel.

Así, hay evidencias de los resultados adver-
sos que se vienen obteniendo con la militariza-
ción de las zonas cocaleras, que busca derrotar a 
los remanentes subversivos presentes en ellas. A 
pesar de ello, el gobierno insiste en su esquema 
y decidió aumentar el presupuesto de defensa en 

el rubro específico de Vrae16, zona en la que el 
componente militar de la intervención del Es-
tado ha sido fundamental en los últimos años. 
Sin embargo, el Programa de monitoreo de cul-
tivos ilícitos de la Oficina de las Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito (Onudd) reporta 
que en 2008 la extensión de cultivos de coca 
en el Perú se incrementó en 4,5%, totalizando 
56.100 hectáreas y, como consecuencia, la ofer-
ta potencial de clorhidrato de cocaína se elevó, 
llegando a 302 toneladas métricas. A pesar de 
que el incremento observado en 2008 no es sig-
nificativo, la tendencia ascendente se mantiene 
por tercer año consecutivo17.

2.2  ProtestA sociAl y tensiones internAs

El crecimiento constante de la economía perua-
na basado, entre otros, en la continua inversión 
extranjera fundamentalmente en actividades 
mineras y energéticas que demandan la cons-
trucción de obras públicas, sin generar desarro-
llo, ha generado en los últimos tiempos un foco 
permanente de tensiones sociales internas. En 
otras palabras, la pugna distributiva se trasluce 
en la multiplicación de las manifestaciones de 
protesta social, concentrada sobre todo en los 
territorios en donde prima la inversión de in-
dustrias extractivas, megaproyectos de infraes-
tructura y biocombustibles. 

Además, un factor importante que contribu-
ye a la escalada de la conflictividad social se re-
laciona con los impactos de los tratados comer-
ciales que ha negociado el país, especialmente 
con Estados Unidos. En efecto, el acontecimien-
to social más significativo de los últimos años, 
ocurrido en Bagua, en donde la protesta de los 
pueblos amazónicos generó una situación de 
alta violencia18, es una consecuencia directa 
de la forma en que estos tratados se negocian. 
De esta manera, la movilización de los pueblos 
nativos de la Amazonia peruana ha puesto en 
evidencia las inconsistencias del Estado perua-
no y la tendencia de los gobernantes a obviar 
los derechos jurídicamente reconocidos de esta 
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población, como son, para este caso, la consulta 
previa, la posesión de territorios y los derechos 
culturales. Esto indica que las políticas guber-
namentales son las que originan un importante 
porcentaje de los conflictos.

Frente a ello, para la solución de los proble-
mas sociales el Estado peruano ha reaccionado 
siempre haciendo uso de la fuerza pública y, en 
algunos casos, recurriendo incluso a la Fuerza 
Armada. Así tenemos casos de protestas socia-
les por afectaciones al medio ambiente19 o por 
reclamos relacionados con el derecho que los 
pueblos nativos tienen sobre el uso de sus tie-
rras, lo que se ha denominado como el derecho 
a la consulta previa de los pueblos originarios. 
El caso más sonado ocurrió el 5 de junio de 2009 
en la localidad de Bagua, región de Amazonas, 
al norte del país, en donde veinticuatro policías 
perdieron la vida.

Cabe indicar que existe un vacío legal en 
cuanto a la adecuada aplicación de las reglas 
sobre el uso de la fuerza por parte del Estado pe-
ruano, vacío que estaría siendo corregido por el 
actual ministro de Justicia, bajo cuya iniciativa 
se presentaron dos proyectos de ley que buscan 
regular dicho uso de la fuerza en dos escena-
rios posibles: en zonas declaradas en estado de 
emergencia y en aquellas donde esta excepcio-
nalidad no se ha establecido.

3.  Posición geoPolíticA     
y seguridAd regionAl

3.1  Posición geoPolíticA

El Perú ocupa una posición central en el hemis-
ferio sur, lo que le otorga ventajas comparativas 
frente a otros países del área. Históricamente, 
el país fue, hasta inicios de la época republica-
na, un centro del poder en la región. Es el ter-
cero más grande en territorio luego de Brasil y 
Argentina, limita con cinco naciones y a través 
de ellas tiene proyección y presencia en cinco 
grandes cuencas hidrográficas, lo cual le da un 

potencial considerable de integración y desa-
rrollo hacia el futuro20.

3.2  Posición geoestrAtégicA

El Perú se considera como “(…) un país ma-
rítimo, andino, amazónico, con presencia en 
la cuenca del Pacífico y en la Antártica y con 
proyección geopolítica bi-oceánica (…)”21. La 
proyección antártica se concibe en función de 
la proyección de sus meridianos, habiendo ad-
herido al Tratado Antártico desde 1981. Desde 
1988, el país ha hecho dieciocho expediciones 
antárticas teniendo como base central la esta-
ción Machupichu22.

La proyección al océano Pacífico se relacio-
na con la extensión de sus costas, que le con-
fieren una posición privilegiada frente al mer-
cado asiático, mercado económico mundial del 
futuro. Sin embargo, hay que resaltar que los 
beneficios de esas ventajas comparativas sólo 
se obtendrán si se articulan una serie de me-
gapuertos que permitan el ingreso y salida de 
productos extranjeros y nacionales.

La proyección al océano Atlántico se da 
principalmente a través de la cuenca hidrográ-
fica del Amazonas, que vincula al Perú con el 
Atlántico a través del territorio brasilero. Es me-
nester también fortalecer la actividad portuaria 
de la ciudad de Iquitos, aunado a la integración 
vial por medio del proyecto Iirsa con los ejes 
viales estratégicos ubicados en el sur y norte 
del país23, todo ello a fin de responder adecua-
damente a los retos que plantea esa proyección 
geoestratégica.

Esta posición y proyección geoestratégicas 
convierten al Perú, sin duda, en una suerte de 
hub en la región, como el puente natural entre 
Asia y Sudamérica y como lugar de entrada y 
salida de los productos que vienen del Asia Pa-
cífico y del Brasil y los países del Mercado Co-
mún del Sur (Mercosur).

Por otro lado, se debe indicar el enorme po-
tencial energético y de recursos naturales que 
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el Perú posee, cuya importancia ha aumentado 
considerablemente en la actualidad ante su es-
casez paulatina debido a los problemas ambien-
tales. No obstante, es necesario señalar también 
que esos recursos tienen una alta vulnerabili-
dad ante el cambio climático, debido a la enor-
me fragilidad de los ecosistemas del país. En 
ese sentido, el país tiene, entre otras, fuentes de 
agua muy importantes como el lago Titicaca y 
los grandes ríos amazónicos, y riquezas minera-
les que vienen explotándose mediante inversio-
nes cuantiosas que han llevado a un crecimien-
to económico superior a la media de la región.

3.3  lA Posición del Perú Frente A lA región

Durante la primera década del siglo XXI el país 
ha mostrado dos criterios visibles en su rela-
ción con la región. En primer lugar se observa el 
alineamiento con Estados Unidos. En efecto, el 
acercamiento a la política de ese país y las visitas 
continuas de altos funcionarios estadouniden-
ses, junto con el apoyo, en muchos casos públi-
co y notorio, al presidente de Colombia, Álvaro 
Uribe (2002-2006; 2006-2010), por un lado, y las 
fuertes discrepancias con los presidentes Hugo 
Chávez (1999-2001; 2001-2007, 2007-) y Evo 
Morales (2006-2010; 2010-), por otro, expresan 
el sustento de esta variable de la diplomacia pe-
ruana en los últimos años. Esto influenciado sin 
duda por la firma del TLC con Estados Unidos, 
que en todo momento fue un objetivo central del 
gobierno del presidente García.

El segundo criterio que marca el rumbo de 
la diplomacia peruana en los últimos años es su 
posición en los foros de Unasur, especialmente 
la campaña de “no al armamentismo”, iniciada 
por el presidente García en la Cumbre de Bari-
loche y que busca, en mayor o menor medida, 
frenar la compra de equipos militares, en espe-
cial por parte de Chile, vecino del sur.

4.  otros ProblemAs relAcionAdos  
con lA seguridAd y lA defensA

Haber vinculado el factor militar a la solución 
de los problemas de seguridad interna, asociado 
con las alertas provocadas por el aumento del 
gasto militar en la región, fundamentalmente el 
de Chile y, en segundo lugar, Venezuela, ha ge-
nerado una fuerte presión para el aumento del 
gasto en este rubro. Así, el presupuesto de la 
República 2010 contempla el aumento de 21% 
para este sector respecto al año anterior, lo que 
confirma la tendencia creciente del último quin-
quenio24. En términos generales, las adquisicio-
nes militares no deberían objetarse si forman 
parte de acciones debidamente fundamentadas 
a partir de un análisis adecuado de la situación 
y si se llevan a cabo con los debidos controles 
que otorguen a las operaciones la confianza ne-
cesaria. Esto último presenta problemas impor-
tantes: ha habido sospechas de corrupción, por 
ejemplo, con respecto a los intentos de compra 
de tanques chinos. Esta sensación aumenta en 
tanto los anuncios de los voceros gubernamen-
tales no dan seguridad sobre la decisión adopta-
da respecto a esta operación25. 

Otro punto es el referido al control civil del 
sector defensa, crucial para la reconstrucción 
de la democracia en el Perú, expuesto en las 
recomendaciones del Informe final de la Comi-
sión de la Verdad y Reconciliación (CVR)26. En 
ese sentido, al inicio de la presente década se 
avanzó significativamente en esa línea, fortale-
ciendo el Ministerio de Defensa como órgano 
político rector del sector. Aun cuando hay que 
reconocer que la aprobación de la ley 29075, de 
septiembre de 2007, que define las funciones 
y estructura del Ministerio27 fue un avance, el 
impulso decayó, impidiendo el desarrollo de la 
agenda pendiente.

Así, están pendientes una serie de aspectos 
que conciernen a la modernización del sector, 
como por ejemplo lo que atañe al sistema de 
movilización nacional y, dentro de éste, los pa-
rámetros que debe tener el servicio militar vo-
luntario, específicamente en relación con las 
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garantías para el ejercicio de derechos por parte 
del personal involucrado. De igual manera, hay 
pocos avances respecto a las adecuaciones ins-
titucionales para la incorporación de personal 
femenino a las instituciones militares.

De otro lado, una deficiencia notoria es la fal-
ta de implementación del Sistema de Seguridad 
y Defensa Nacional, creado en 2005 mediante la 
ley 28478. En relación con este punto, se mantie-
nen los cuestionamientos acerca de la composi-
ción del Consejo Nacional de Seguridad, que se 
tipifica en la norma referida.

Finalmente, un aspecto muy importante es el 
derrotero seguido por el sistema nacional de in-
teligencia. La extrema politización que rodeó al 
Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) durante 
los años noventa resultó en su práctica destruc-
ción y, lo que es más, en la pervivencia de un 
“trauma” que aun no se supera28. Recordemos 
que entre las cuestiones básicas que se plantea-
ron para la reestructuración del servicio de inte-
ligencia estuvo el diseño de controles institucio-
nales que debían ejercer el Congreso –mediante 
la creación de una Comisión de Inteligencia–, el 
poder ejecutivo y el poder judicial, además de la 
debida formación de sus miembros. Gran parte 
de este diseño fue implementándose a lo largo de 
la década, aun cuando finalmente las decisiones 
políticas adoptadas han obstaculizado el objetivo 
propuesto. En noviembre de 2009, el presidente 
de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la 
República, Mauricio Mulder, calificó de “deplo-
rable” la situación de este servicio, al dar expli-
caciones sobre un supuesto espionaje de aviado-
res peruanos a favor de Chile29. 

Un factor asociado a los problemas que pre-
sentan los servicios de inteligencia en el Perú es 
la privatización paulatina del sector, cuyo pri-
mer indicio fue la aparición de evidencias de 
la actuación de empresas privadas de seguridad 
–contratadas por compañías mineras en Caja-
marca– en el seguimiento y amedrentamiento 
de dirigentes sociales, y la posesión de armas 
de guerra por parte de dichas empresas30. Un 
segundo caso fue el descubrimiento de las ac-

tividades de espionaje telefónico realizadas por 
la empresa Business Track31. En ambas situa-
ciones estuvieron comprometidos oficiales que 
pertenecen o han pertenecido a la Marina de 
Guerra del Perú.

5. PersPectivAs 2010

Entre 2010 y 2011 tendrán lugar en el Perú dos 
procesos electorales que serán decisivos para 
vislumbrar el comportamiento de las tenden-
cias nacionales a mediano plazo. En octubre de 
2010 se llevarán a cabo las elecciones regionales 
y locales, y en abril de 2011 las elecciones ge-
nerales que deberán renovar la representación 
en el Congreso y elegir al nuevo presidente de 
la República.

Salvo la aparición de factores imprevistos, 
las proyecciones indican que la defensa y la 
seguridad del país no serán materia del debate 
político electoral, tal como ha sido en ocasio-
nes anteriores. Este es un indicador que per-
mite plantear la permanencia de varios cuellos 
de botella que dificultan la vinculación de los 
sectores de defensa y seguridad en un marco de 
democracia sostenible.

Lo primero que debe señalarse son los po-
cos avances en el establecimiento de controles 
democráticos en los procesos de formulación y 
ejecución de las políticas públicas de defensa 
y seguridad. En efecto, los cambios que debie-
ron darse, por ejemplo, para permitir una actua-
ción más decisiva por parte del Congreso de la 
República, no se han plasmado en la magnitud 
requerida. De otro lado, hay que agregar a eso 
la poca voluntad existente para implementar el 
Sistema Nacional de Defensa y Seguridad.

En ambos casos hay que desagregar dos di-
mensiones del asunto. Uno, los problemas es-
tructurales del diseño del Estado peruano, que 
fomentan la división de los sectores y la poca o 
nula comunicación entre sus diversos niveles 
–nacional, regional y local–. Dos, esto hace que 
en las instituciones del sector defensa se instale 
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y fortalezca una percepción de autonomía, a lo 
que se suma la falta de empoderamiento de la 
conducción civil del mismo. En ese sentido, los 
militares peruanos siguen asumiendo que sus 
roles no deben armonizarse con los objetivos ge-
nerales que se plantea el Estado y, en esa línea, 
formulan e intentan imponer su propia agenda 
a los gobiernos.

Esto se ve facilitado por una autoridad civil 
que debido a los graves problemas de legitimi-
dad que resultan de un sistema de representa-
ción política sumamente deteriorado, tiende a 
escoger la opción más fácil en sus relaciones 
con el segmento militar, es decir, acceder a sus 
requerimientos para evitar tensiones que pudie-
ran desestabilizar al gobierno.

Sobre esta base, como se ha expuesto, es 
bastante difícil que defensa y seguridad pue-
dan plantearse como factores cruciales para el 
desarrollo. Por el contrario, en ambos sectores 
están arraigadas concepciones arcaicas que 
contribuyen a ahondar los graves problemas de 
desigualdad existentes en el país. Por ejemplo, 
los problemas que muestra el frente interno se 
siguen definiendo bajo las nociones clásicas 
del “subversivo comunista”, de manera tal que 
el tratamiento de los conflictos sociales tiende 
fácilmente a militarizarse. Incluso la lucha an-
tinarcóticos –aun cuando el liderazgo formal 
debería ser ejercido por el Ministerio del Inte-
rior– también es un ámbito en que se sigue con-
siderando la militarización como una solución.

En cuanto al frente externo, seguramente la 
atención seguirá concentrada en las relaciones 
con Chile. Respecto a eso, la estrategia peruana 
está muy vinculada con la dirección que tome el 
proceso que se inició en el Tribunal Internacional 
de Justicia de La Haya. Sobre este punto, una cla-
ra fórmula política que ha adoptado el Perú es la 
previsión, mediante la puesta en funcionamien-
to de un plan de adquisiciones militares que, al 
parecer, continuará en los próximos años.

Asimismo, es probable que en el futuro cer-
cano no se reabran los asuntos pendientes del 

tratado de paz con Ecuador de 1998 como, por 
ejemplo, lo concerniente a los acondicionamien-
tos para la libre navegación de navíos ecuatoria-
nos en el río Amazonas y la instalación de ofi-
cinas de aduanas de ese país. La posibilidad de 
que estos asuntos se muevan depende de la evo-
lución de los problemas fronterizos y del flujo 
de migrantes que ese país tiene con Colombia.

En el ámbito de la multilateralidad, es bas-
tante improbable que haya cambios sustancia-
les en el alineamiento que tiene el Perú respec-
to a las políticas hemisféricas que se conducen 
desde Estados Unidos. Con respecto a defensa 
y seguridad, muy probablemente deberá regis-
trarse el aumento en la cooperación antidrogas, 
luego de un quinquenio de reducción en el flujo 
de recursos hacia el Perú. Así mismo, es posi-
ble que haya menos restricciones en la postura 
estadounidense sobre las aspiraciones peruanas 
en términos de compras militares. Sin embargo, 
es bastante difícil prever sistemas más transpa-
rentes respecto a esto último.
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