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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general demostrar el impacto 

de las acciones contraterroristas del componente aéreo en el desarrollo del VRAEM 

para el período 2018. 

La metodología estuvo bajo el enfoque cuantitativo. Fue una investigación 

básica que se ubica en el nivel explicativo, utilizando un diseño no experimental 

correlacional causal transversal, se contó con una población muestral de 51 

personas. Se empleó como técnica la encuesta y como instrumento dos 

cuestionarios debidamente validados y confiables. El procesamiento de datos se 

realizó con el software SPSS (versión 23), haciendo el análisis descriptivo y el 

inferencial mediante regresión logística ordinal. 

Se concluyó que las acciones contraterroristas del componente aéreo influyen 

significativamente en el desarrollo del VRAEM. Período 2018; debido a la razón 

de verosimilitud que el modelo logístico es significativo (p<0,05); se ajusta bien a 

los datos (Desviación con p<0,05); y explica el 64,9% de la variable dependiente. 

 

Palabras clave: Acciones contraterroristas, desarrollo del VRAEM. 
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Abstract 

 

The purpose of this research was to demonstrate the impact of counter-

terrorism actions of the air component on the development of VRAEM for the 2018 

period. 

The methodology was under the quantitative approach. It was a basic 

investigation that is located in the explanatory level, using a non-experimental 

transversal causal correlational design, there was a sample population of 51 people. 

The survey was used as a technique and as a tool two questionnaires duly validated 

and reliable. The data processing was performed with the SPSS software (version 

23), making the descriptive and inferential analysis by ordinal logistic regression. 

It was concluded that counter-terrorist actions of the aerial component 

significantly influence the development of VRAEM. 2018 period; due to the 

likelihood ratio that the logistic model is significant (p <0.05); It fits the data well 

(Deviation with p <0.05); and explains 64.9% of the dependent variable 

 

Keywords: Counter-terrorism actions, development of VRAEM. 
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Introducción 

 

La presente investigación aborda un tema que pertenece a la agenda nacional, 

el que para algunos sectores significa la ausencia del Estado en ciertas áreas del 

territorio nacional y para otros es el producto de la falta de políticas de integración 

y de no aceptar nuestro reto geográfico. 

Asimismo, esta investigación se enfocará en establecer el impacto que existe 

entre las inversiones que el Estado peruano realiza en el VRAEM y cómo el éxito 

de estas operaciones denominadas contraterroristas impactan en la atracción de 

inversiones del sector público y privado y a su vez el factor inversión genera empleo 

en el nivel local del VRAEM, trayendo consigo que el poblador de la zona tenga 

acceso a los servicios públicos, que de alguna forma, comparada con la actual, 

mejora su calidad de vida e incrementa su bienestar. 

Esta investigación parte de teorías científicas del reconocido economista 

liberal Keynes, el que señala que la inversión es como un animal que huye con la 

incertidumbre, en el plano local del VRAEM esta incertidumbre a la que se refiere 

Keynes está representada por la inestabilidad local que generan las acciones 

terroristas. Asimismo, la teoría de Keynes se complementa con Mankiw, el cual 

indica que un aspecto para las reacciones económicas es su cuarto principio 

denominado de las recompensas, por las cuales el Estado u otro actor no 

gubernamental puede invertir en la zona del VRAEM si observa que los efectos de 

las acciones contraterroristas del componente aéreo tienden a estabilizar la zona y 

crean el clima propicio para la inversión, que se constituye para la presente 

investigación como el motor generador de bienestar. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema 

 

1.1.   Descripción de la realidad problemática 

Tello (2010) analiza los aspectos que distinguen al desarrollo económico local del 

nacional, para él estos aspectos son: “los factores de localización; los bienes y 

servicios públicos locales; la participación activa de distintos agentes privados, y el 

enfoque multidisciplinario de las teorías de desarrollo local” (p. 51). El desarrollo 

nacional se mide a través de indicadores de pobreza, de acceso a la educación, 

acceso a la tecnología, acceso a la electricidad, acceso a la información, acceso a 

las vías de comunicación terrestre, aéreas, cantidad de miembros en la familia que 

alcanzan un determinado estándar de vida, sin embargo, en el ámbito local, es 

necesario analizar el factor localización del VRAEM, como el reto geográfico ha 

sido superado en el 2018, cómo ha mejorado el ingreso per cápita de los pobladores 

de la zona y cómo ha mejorado la accesibilidad de los servicios públicos locales, 

incluyendo la conectividad a internet, cómo ha mejorado la inversión privada en la 

zona del VRAEM y cómo ha redundado el enfoque multidisciplinario de los 

diferentes elementos que comparten lo que denominamos comúnmente presencia 

estatal. Todo ello en el marco de una comparación respecto de enero a diciembre 

de 2018 y los efectos que las acciones contraterroristas han producido sobre estos 

índices en la zona del VRAEM respecto de la información disponible antes de 2018. 
 

La doctrina básica de la Fuerza Aérea del Perú (DBFA, 2018) establece la misión 

de la Fuerza Aérea del Perú, que es: 

Emplear el poder aeroespacial en la defensa del Perú de sus amenazas y en la 

protección de sus intereses, en el control del orden interno, en el desarrollo 

económico y social del país, en la defensa civil y en el apoyo a la política exterior, 

a fin de contribuir a garantizar su independencia, soberanía e integridad territorial 

y el bienestar general de la nación (p. 1). 
 

El Estado peruano demanda de las Fuerzas Armadas, dentro de las cuales se 

encuentra la Fuerza Aérea del Perú, la atención a la defensa y seguridad, y su apoyo 

al desarrollo socioeconómico, apoyo al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
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Desastres, apoyo al orden interno y apoyo a la política exterior. Todo ello se ve 

reflejado en la misión de la Fuerza Aérea del Perú, la que realiza misiones 

contraterroristas en apoyo directamente al orden interno, pero tangencialmente 

también apoya a las otras demandas del Estado. 
 

La Doctrina Operacional de Acciones Militares Diferentes de la Guerra (DOFA 1-

6, 2016) señala que: 

[El terrorismo] es la manifestación violenta de los intereses de grupos que utilizan 

estos métodos para intimidar, a través del terror, a las autoridades y a la población 

para la consecución de sus fines. […] las medidas ofensivas contra esta amenaza se 

conocen como contraterrorismo. 
 

Las acciones contraterroristas son parte de las operaciones militares diferentes a la 

guerra del tipo de combate, en el marco de estas operaciones los medios de la FAP 

(personal y material), puestos a disposición del comando especial del VRAEM, 

como parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), realizan 

patrullajes en la zona del VRAEM, extracciones e inserciones de personal militar 

en las zonas de difícil acceso, contribuyen a la captura de altos mandos terroristas, 

evacuaciones aeromédicas, entrega de ayuda humanitaria, apoyan al desarrollo 

social y a la inclusión de población que se encuentra en extrema pobreza. 
 

Mankiw (2008) recuerda que el producto bruto interno de la nación está constituido 

por la suma del consumo (definido como el gasto de los hogares en bienes y 

servicios), la inversión (pública y privada), las exportaciones netas y el gasto, dentro 

del cual se considera el gasto militar, el que tendrá relación directa con nuestro tema 

de investigación en el VRAEM, para poder encontrar el impacto directo entre las 

acciones contraterroristas y el desarrollo de esa zona, lo cual también tiene impacto 

en la mejora del bienestar de una nación, asimismo, cabe indicar que la 

incertidumbre política, dentro de la cual se considera que el terrorismo es un agente 

generador, influye negativamente en el factor inversión, el cual a su vez tiene un 

impacto directo y proporcional, según el mismo autor, en el producto bruto interno 

del país y de la región a la que afecta directamente. Es decir, que según el autor 

podríamos estar frente a un caso en el cual el terrorismo que anida en el VRAEM 
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podría tener un impacto en las inversiones que se generan o dejan de generar en esa 

región y con ello se podría estar afectando a su desarrollo, lo cual puede ser medido 

en los términos que propone Tello (2010). Según Mankiw (2008), 

consecuentemente, en una región donde existe inestabilidad política, social y 

económica, habría que dar casi por sentado que la región tendrá problemas en su 

desarrollo. 
 

1.2.    Delimitación del problema 

1.2.1.  Delimitación temática 

Los temas que involucran el desarrollo del VRAEM y las acciones contraterroristas 

son bastante amplios, conocidos y discrepantes, porque están cargados de una 

subjetividad política, en tal sentido, en concordancia con el DOFA 1-6 (2016), solo 

se van a considerar los aspectos de “las operaciones preventivas, de represalia y 

rescate” (p.12), las cuales se tangibilizan en: bombardeo, extracciones y 

evacuaciones aeromédicas para la variable acciones contraterroristas; y los aspectos 

de inversión (pública y privada) y acceso a los servicios públicos para  la variable 

desarrollo en el VRAEM. 

1.2.2.   Delimitación teórica 

Desde el punto de vista del desarrollo en el VRAEM y también de las acciones 

contraterroristas, existe una gran variedad de teorías que sustentan modelos 

económicos de desarrollo local, y estrategias militares que forman parte de la teoría 

que sustenta las acciones contraterroristas, sin embargo, esta investigación solo 

considerará las teorías que serán expuestas en las bases teóricas, y correspondientes 

a cada una de las variables. 

1.2.3.   Delimitación espacial 

Geográficamente, la zona del VRAEM está ubicada a 776 km de la ciudad de Lima, 

por tierra y por lo abrupto del terreno, equivale a 13 horas de viaje, lo cual dificulta 

la investigación por ubicación geográfica; en lo referente a la actualización de datos, 

la información que se tiene principalmente proviene de fuentes de inteligencia, 

fuente abierta y testimonio de los combatientes de la Fuerza Aérea del Perú y 

Marina de Guerra del Perú que actualmente residen en Lima y otros que 

actualmente han sido destacados a esa zona, los que se han ofrecido a colaborar con 

la presente investigación, especialmente en lo referente a las encuestas que se 
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realizarán a la población de la zona del VRAEM, que no solo se circunscribe a la 

ciudad de Pichari, sino que también incluye a otros centros poblados; cabe indicar 

adicionalmente que el área de responsabilidad del comando especial del VRAEM 

comprende las vertientes de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, involucrando a 

cinco (05) regiones: Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Cuzco. 

1.2.4.   Delimitación temporal 

En vista de que las acciones contraterroristas en el VRAEM suceden día a día, debe 

tomarse en cuenta que esta es una situación cambiante, que puede generar nada o 

un mínimo de resultados en la pacificación de la zona y, por ende, en el desarrollo 

del VRAEM, como también puede darse el caso que se acierte en un duro golpe a 

un centro de gravedad importante del senderismo en el VRAEM y eso repercuta 

directa y significativamente en el desarrollo local y en algunos indicadores como 

índices de inversión, confianza, generación de puestos de empleo, algo parecido al 

fenómeno ocurrido en el Perú luego de la captura de Abimael Guzmán en 1992.  

De acuerdo con el párrafo anterior, existen variables que pueden afectar 

drásticamente al desarrollo del VRAEM, es por esa razón que para la presente 

investigación se ha tomado en cuenta solo el año 2018, a fin de tener los años 

anteriores a este como punto de partida, cuya información existe en el Ministerio 

de Economía (MEF) y los logros militares producto de las acciones contraterroristas 

a partir del 2019 no serán considerados por distorsionar los resultados, solo para el 

caso en el que el componente aéreo logre alcanzar un centro de gravedad u objetivo 

de alto valor militar. 
 

1.3.   Formulación del problema 

1.3.1.   Problema general 

¿Cuál es el impacto de las acciones contraterroristas del componente aéreo en el 

desarrollo del VRAEM para el período 2018? 

1.3.2.   Problemas específicos 

¿Cuál es el impacto de las acciones contraterroristas del componente aéreo en las 

inversiones en el VRAEM para el período 2018? 

¿Cuál es el impacto de las acciones contraterroristas del componente aéreo en la 

accesibilidad a los servicios públicos en el VRAEM para el período 2018? 
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1.4.    Objetivos de la investigación 

1.4.1.   Objetivo general 

Demostrar el impacto de las acciones contraterroristas del componente aéreo en el 

desarrollo del VRAEM para el período 2018. 

1.4.2.   Objetivos específicos 

Demostrar el impacto de las acciones contraterroristas del componente aéreo en las 

inversiones en el VRAEM para el período 2018. 

Demostrar el impacto de las acciones contraterroristas del componente aéreo en la 

accesibilidad a los servicios públicos en el VRAEM - 2018. 
 

1.5.   Justificación e importancia de la investigación 

La presente investigación se justifica porque permitirá dar a conocer la relación que 

existe entre las inversiones que el Estado peruano realiza en el gasto militar 

orientado a las acciones contraterroristas ejecutadas por el componente aéreo en el 

VRAEM y el impacto que estas inversiones generan en el desarrollo de la región. 

La importancia de esta investigación radicará en que los resultados permitirán 

conocer si resulta razonable seguir realizando inversiones en las acciones 

contraterroristas que ejecuta el componente aéreo en el VRAEM y a partir de este 

razonamiento ayudar a la toma de decisiones respecto de cómo orientar estas 

inversiones para generar el desarrollo del VRAEM, a través de atraer la inversión 

pública y privada y de ampliar el acceso a los servicios públicos de la población del 

VRAEM, mejorando de esta forma el nivel de vida de sus pobladores. 
 

1.6.     Limitaciones de la investigación 

1.6.1   Limitación teórica 

Las teorías relacionadas a las acciones contraterroristas están limitadas 

generalmente a la doctrina, sin embargo, al tratarse del componente aéreo, es decir, 

dentro de la cadena de comando del CCFFAA, existen vacíos doctrinarios al no 

contarse con doctrina conjunta para el empleo del poder aéreo, lo cual será suplido 

por la doctrina operacional de la Fuerza Aérea del Perú. 

Respecto de las limitaciones teóricas para el desarrollo local de la zona del 

VRAEM, existen múltiples teorías económicas, desde el punto de vista de las 

corrientes realistas, neorealistas, liberalistas, neoliberalistas, estructuralistas, 
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capitalistas, globalistas y otras, con ello se configura una diversidad de conceptos 

macroeconómicos que para efectos de la presente investigación se considerarán las 

corrientes neoliberalistas. 

1.6.2   Limitación geográfica 

La ubicación geográfica de la zona del VRAEM respecto de Lima es de 776 km, 

ello implica que no será fácil constituirse en el lugar de la investigación, o de 

hacerlo será por única vez, debido a que adicionalmente el programa de la maestría 

considera la impartición de clases, por lo que esta limitación será cubierta con los 

compañeros del componente aéreo de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y de la 

Marina de Guerra del Perú (MGP) que han ofrecido su colaboración para la 

recolección de información. Además del peligro natural por ser zona de combate. 

1.6.3   Limitación logística 

Las limitaciones logísticas están constituídas por los gastos que involucra viajar a 

la zona del VRAEM, el alojamiento, alimentación y los desplazamientos dentro de 

la zona, a lo que al mismo tiempo se suma la cautela que se debe tener al transitar 

por esta zona con escasa presencia estatal y donde operan los remanentes terroristas 

de Sendero Luminoso y la delincuencia narcoterrorista. 

1.6.4   Limitación de información 

Las limitaciones de información están dadas porque parte de las información de las 

acciones contraterroristas pertenecen a operaciones militares clasificadas, cuyos 

detalles tienen la clasificación de secreto (cantidad de operaciones realizadas, 

lugares donde se ha operado, tripulantes y plataformas aéreas empleadas, resultados 

obtenidos y otras informaciones que permanecen bajo esa clasificación), asimismo, 

la población del VRAEM en términos generales es renuente a declarar o colaborar 

con información por temor a las represalias de las organizaciones de 

narcotraficantes y del grupo terrorista Sendero Luminoso. Asimismo, constituye 

una limitación tener acceso a las tripulaciones de la FAP y de la MGP que operaron 

durante el año 2018. 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 
 

2.1.   Antecedentes de la investigación 

2.1.1.   Investigaciones nacionales 

Uribe, Díaz y Guerrero (2018) en su tesis titulada Concepto de apoyo logístico y 

capacidad militar soporte de la fuerza en la conducción de acciones 

contraterroristas en el CE-VRAEM, abordaron la investigación aplicando un 

cuestionario cerrado practicado a una muestra representativa estratificada de 74 

oficiales y cuya población fue de 182 oficiales vinculados al apoyo logístico que se 

desarrolló en el CE-VRAEM, partiendo de un esquema hipotético deductivo y 

lógico, el estudio fue aplicado. Siguiendo un diseño no experimental transeccional 

correlacional prospectivo se investigaron las dimensiones de la variable 

independiente: Reducción de huella logística, anticipación del apoyo y adaptación 

de la distribución de suministros, la que se complementó mediante entrevistas a 

líderes militares con experiencia en el VRAEM y el análisis documental, llegando 

a concluir que una mayoría significativa (90.23%) confirmó que existe una 

correlación alta (directa) respecto que entre el concepto de apoyo logístico y la 

capacidad de soporte de la fuerza cobra vital importancia articular y alinear 

principios de sostenimiento logístico y elementos del proceso logístico integrando 

capacidades con funciones logísticas derivando en la aplicación de módulos 

descendentes de apoyo logístico interoperable en un solo esfuerzo de respuesta a la 

satisfacción de la fuerza operativa. 
 

Vizcarra (2018), en su investigación La economía moral de la ilegalidad en la 

ciudad cocalera: significados y prácticas legitimadoras del narcotráfico en la 

ciudad de Pichari (2000-2017), tesis para optar el grado académico de doctora en 

sociología, el auge de producción de derivados cocaínicos en el valle de los ríos 

Apurímac, Ene y Mantaro, en donde se encuentra situada la ciudad de Pichari, se 

ha dado en las primeras dos décadas del siglo XXI. Desde ese entonces, la zona ha 

conocido un período de bonanza económica y desarrollo urbano. No obstante, los 
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diversos intentos por combatir el narcotráfico han llevado a la población a 

movilizarse contra el Estado en la zona, incluso aquellos que no están directamente 

involucrados en la actividad criminal. ¿Acaso estas personas defienden el 

narcotráfico? Propongo que a nivel local no existe una defensa del narcotráfico sino 

una economía moral de la ilegalidad que considera al narcotráfico como un medio 

fundamental para acceder a los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades 

de subsistencia y sus aspiraciones de bienestar en el mercado. Así, a partir del uso 

de la etnografía enfocada y la observación de prácticas económicas de mercado, 

planteo que la economía moral de la ilegalidad en la ciudad de Pichari se basa en i) 

arreglos económicos de mercado, ii) una ética del bienestar neoliberal que la 

mayoría está dispuesta a defender, y iii) en el establecimiento de normas informales 

que regulan el uso de la violencia y aplicación de la Ley que permiten una 

coexistencia relativamente pacífica entre los actores de la ciudad. A pesar de estar 

ampliamente enraizada en el contexto local, el desarrollo de economías morales de 

la ilegalidad no es un fenómeno exclusivo del Perú. La reflexión sobre este concepto 

aplicado a diferentes mercaderías (commodities) globales y mercados informales 

puede ayudar a comprender un cierto segmento de los conflictos sociales 

contemporáneos, si se les entiende como conflictos por acceso al ingreso monetario 

y al mercado. Esta investigación nos permite evaluar el impacto negativo que 

genera el terrorismo en las zonas donde opera generando corrupción, ilegalidad con 

el tráfico de drogas y de armas, corrupción de funcionarios, efectos psicológicos, 

entre otros, en la población producto del terror, y con ello el empobrecimiento y 

retraso del desarrollo local, el cual no permite la explotación del potencial del 

VRAEM. 
 

Lozano (2017), en su investigación titulada Estrategias aeroespaciales en apoyo a 

las operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas en la zona de los valles 

de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, 2017, realizó un estudio cualitativo basado 

en la observación de los sucesos, hechos y acontecimientos, así como en la opinión 

de los sujetos de estudio sobre el fenómeno estudiado. La muestra de estudio estuvo 

constituida por ocho oficiales expertos de la Policía Nacional del Perú y de la Fuerza 

Aérea del Perú, en actividad y retiro, con experiencia en haber participado en 

operaciones en la zona del VRAEM y en la lucha contra el narcotráfico. Se 
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concluyó que: 1) La inteligencia policial presenta una elevada importancia para el 

desarrollo de las operaciones policiales contra el TID en el VRAEM, como requisito 

que determina la probabilidad de éxito de operaciones policiales contra el TID. Pero 

la producción relevante y oportuna de la inteligencia policial no tiene un efecto 

causal directo sobre las operaciones policiales contra el TID porque la PNP no 

cuenta con aeronaves, al punto que no se puede asegurar el factor sorpresa de la 

intervención, sobre todo si es por vía terrestre. 2) El nivel de cooperación entre la 

inteligencia policial y la inteligencia militar en el desarrollo de las operaciones de 

lucha contra el TID en el VRAEM es considerado bueno y provechoso, sobre todo 

en la cooperación entre la Policía Nacional del Perú y la Fuerza Aérea del Perú. 

Pero en términos generales hay la apreciación de que en las FF.AA. todavía existe 

la práctica de imponer ideas y no respetar el conocimiento y experiencia neta que 

tiene el personal policial, que afecta el trabajo conjunto en el ámbito de la 

inteligencia. Los dos principales problemas que se presentan en el desarrollo de las 

operaciones policiales en la lucha contra el narcotráfico en el VRAEM son: la 

insuficiencia de presupuesto y de logística por parte de la PNP, a veces asociado 

con falta de estrategias institucionales; y la carencia de medios aéreos que permitan 

asegurar la oportunidad, la seguridad y la eficacia de las operaciones. 3) El empleo 

del poder aéreo debe ser priorizado por el Estado peruano en la lucha contra el 

narcotráfico en el VRAEM. Por sus características geográficas en esta zona las 

operaciones de lucha contra el TID solo pueden pretender eficacia, oportunidad y 

seguridad de resultados si es que las intervenciones policiales se realizan empleando 

plataformas aéreas, principalmente helicópteros. El poder aéreo es básico para 

fortalecer el desarrollo de las operaciones policiales en la lucha contra el TID en el 

VRAEM porque puede garantizar el factor sorpresa, va a ahorrar tiempo, mejora la 

capacidad operativa, brinda transporte rápido; en definitiva, es un factor 

predominante en las operaciones contra el TID. 
 

2.1.2.   Investigaciones internacionales 

Molina (2017), en su investigación La articulación productiva como elemento clave 

para el desarrollo económico: la experiencia de España, Corea del Sur y México 

frente al proceso de internacionalización de la producción, 1980-2000, tesis para 

optar el grado de Doctor en Economía Internacional y Desarrollo, pretende 
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incorporar en el análisis económico, de manera explícita, para estudiar los efectos 

que tienen sobre las características de las estructuras económicas la actual forma de 

organización de la producción y el comercio a nivel mundial. La investigación 

analiza las repercusiones de la producción fragmentada sobre las características de 

las estructuras económicas y los posibles efectos para el desarrollo económico. Se 

estudian tres países –Corea del Sur, España y México–, caracterizados por una 

fuerte integración internacional. Con el fin de evaluar el desempeño económico 

bajo modelos de desarrollo disímiles, se compara el año 1980 con el primer decenio 

del 2000, con el empleo de tablas input-output (TIO). Esta tesis aporta a la presente 

investigación el concepto fundamental de la articulación productiva, es decir, las 

cadenas de producción deben estar perfectamente integradas, en el sentido inversión 

pública y privada, y en el sentido de la complementariedad de ambas, en la medida 

de lo posible, priorizando la inversión privada sobre la estatal. Es decir, cadenas de 

restaurantes, asociadas a cadenas de hoteles, para explotar los atractivos turísticos, 

entre ellos el turismo de aventura, ya que la zona posee un gran potencial para este 

tipo de turismo. 
 

Guajardo (2017), en su estudio Los recursos naturales en el desarrollo de Chile. 

Posibilidades y limitaciones en la economía mundial actual, tesis para optar el 

grado de Doctor en Economía Internacional y Desarrollo, los recursos naturales (en 

adelante RR.NN.) han tenido históricamente una valoración dispar como agentes 

de desarrollo para los países. A partir de ello, la tesis revisa qué posibilidades y 

limitaciones enfrenta el caso de Chile en su avance hacia el desarrollo, tomando en 

cuenta que en las últimas décadas ha basado de modo importante su modelo de 

desarrollo en la explotación de RR.NN., especialmente mineros. Esta tesis tiene 

como objetivo analizar el rol de los RR.NN. –en particular la actividad minera– en 

el desarrollo de Chile con énfasis en la última parte del siglo XX y comienzos del 

siglo XXI, considerando la situación actual de  los RR.NN. en Chile y de la 

economía internacional. La hipótesis central de la tesis es que el desarrollo 

económico de Chile en base a recursos naturales será posible en la medida que se 

logre avanzar desde una primera etapa de desarrollo acelerado hacia una siguiente 

etapa donde el impulso provenga de una mayor complejidad (sofisticación) 

productiva. Por consiguiente, el objetivo general será determinar el rol de los 
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recursos naturales en el logro del desarrollo económico y social de un país, mediante 

un análisis comparado de casos donde la dotación de recursos naturales sea, o haya 

sido, considerado un factor clave en su nivel de desarrollo, de manera de determinar 

su aplicabilidad y pertinencia para el modelo chileno. El diseño de investigación 

fue descriptivo, ya que recolectó datos que permitieron describir una situación o 

fenómeno tal cual es, identificando dimensiones y elementos que lo caracterizan. Y 

en términos de tiempo, es transversal, pues recoge los datos en un solo momento 

temporal dado, y no su evolución en el tiempo. La tesis comienza haciendo un 

análisis histórico y teórico del rol que han jugado los RR.NN. en el desarrollo de la 

humanidad. Esto se realiza con el objetivo de contrastar estas teorías con la realidad 

que han vivido algunos países que se han desarrollado exitosamente a partir de los 

RR.NN., entre ellos Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Suecia y 

Finlandia. Así, enfocándose en experiencias exitosas de desarrollo a través de 

RR.NN., la tesis contrasta la realidad de Chile con la de dichos países para sacar 

conclusiones. Esta investigación culmina con el planteamiento de un conjunto de 

lineamientos y propuestas de política para una explotación responsable y sostenible 

de los recursos naturales en Chile en las próximas décadas, en particular aquellos 

en torno a la minería. El alto nivel y enfoque técnico de la educación en 

Escandinavia en el siglo XIX, permitió a estos países aprovechar las oportunidades 

de la revolución industrial, mientras que la capacidad de articulación en las ex 

colonias inglesas aquí analizadas, resultó ser un factor importante en el desarrollo 

tecnológico asociado a los recursos naturales. A partir de ello, la revisión de la 

experiencia comparada señala que los países que han logrado el desarrollo a través 

de sus RRNN han transitado por alguna de las siguientes vías: Desarrollo a través 

de estrategias de inversión para el mejoramiento del conocimiento en las industrias 

basadas en los recursos naturales, desarrollo a través del aprovechamiento de las 

industrias de recursos básicos en industrias de transformación aguas abajo y 

creación de conocimiento a través de una infraestructura para su desarrollo. Así, y 

para el logro de estas condiciones, los proveedores para las industrias de recursos 

naturales son un actor clave pues es a través de ellos que se genera conocimiento, 

siendo la vía fundamental para el desarrollo y la innovación. Esta tesis posee dos 

aportes importantes a la presente investigación, el primero es reconocer que el 
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desarrollo económico de una localidad es posible a partir de una bien estructurada 

política económica que fundamentalmente incluye a los inversionistas; y el segundo 

aporte importante es que este desarrollo es posible en tanto el área que se pretende 

desarrollar esté pacificada o sin incertidumbre, lo cual coincide con la teoría de 

Keynes que será uno de los aspectos teóricos fundamentales para la presente 

investigación. 
 

Villegas (2017), en su artículo titulado Estado de derecho y contraterrorismo en el 

ámbito internacional: implicaciones, retos y perspectivas, se propuso analizar los 

límites del Estado de derecho en conexión con la protección de los derechos 

fundamentales y el respeto de la legalidad, tanto en el plano interno como en el 

ámbito internacional, imponen a la legítima reacción de los Estados frente a la 

amenaza del terrorismo global. Se concluyó que: En el ámbito estatal interno, se 

debe evitar a toda costa caer en la tentación de sucumbir ante el falso dilema de 

garantizar la seguridad del Estado a costa de la libertad de los ciudadanos. En el 

seno de una auténtica sociedad democrática debe plantearse y resolver de manera 

adecuada cómo preservar la seguridad, individual y colectiva, en un contexto en el 

que las limitaciones y las garantías no son elementos extraños y contrapuestos a la 

seguridad, sino parte sustancial de la misma. Los estados de emergencia y 

excepción pueden estar plenamente justificados, pero siempre con el límite que 

impone la legalidad tanto interna como internacional: justificación estricta de toda 

medida restrictiva de derechos, un plazo definido y preciso de su duración, 

proporción de las medidas excepcionales y control judicial de toda privación o 

restricción de derechos. En el plano internacional, la legítima reacción de los 

Estados frente a la amenaza del terrorismo radical, como recuerda la Organización 

de las Naciones Unidas dentro de su Estrategia Global contra el Terrorismo, debe 

respetar plenamente las obligaciones que le incumben en virtud del derecho 

internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, en particular los propósitos 

y principios enunciados en ella. En concreto, el imperio de la ley en las relaciones 

internacionales exigiría, en el contexto de la lucha contra el terrorismo, la 

compatibilidad de la legislación antiterrorista con las normas de derechos humanos, 

derecho internacional humanitario y derecho de los refugiados, la compatibilidad 

de las actividades antiterroristas con las normas de derechos humanos, derecho 
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internacional humanitario y derecho de los refugiados, la aplicación ordinaria y 

revisión periódica de la legislación y las actividades antiterroristas, la disposición 

de vías de recurso efectivas en caso de violación de los derechos humanos, la 

reparación del daño causado a las víctimas del terrorismo y a las víctimas de actos 

antiterroristas, la revisión independiente de las listas de entidades terroristas y, por 

último, el respeto irrestricto de los derechos humanos en la detención e 

interrogatorio de los sospechosos de haber perpetrado actos terroristas. Por tanto, 

estas medidas, junto al respeto irrestricto del estado de derecho, tanto en su vertiente 

interna como internacional, se complementan y refuerzan mutuamente para luchar 

contra el terrorismo global, toda vez que, a pesar de que las estrategias o planes de 

acción para luchar contra el terrorismo internacional se negocian en el seno de foros 

diplomáticos multilaterales, lo cierto es que tales acciones se materializan, al final 

del día, en el interior de cada Estado, de allí que la promoción y consolidación del 

estado de derecho, tanto en su vertiente interna como en su proyección 

internacional, resulten esenciales para luchar contra la amenaza del terrorismo 

radical. 
 

2.2.   Bases teóricas 

Las teorías en el campo de las acciones contraterroristas están desarrolladas en la 

modalidad de doctrina, la doctrina es entendida como los principios, conceptos, 

lineamientos y fundamentos que guían el pensamiento, lenguaje y accionar de las 

acciones contraterroristas, para nuestro caso de investigación. La doctrina puede ser 

en el nivel estratégico, operacional o táctico, del mismo modo puede ser 

institucional o del nivel Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; para efectos 

de la presente investigación tomaremos en cuenta la doctrina básica de la FAP y la 

doctrina institucional y conjunta del nivel operacional y omitiremos la doctrina 

táctica por ser esta de carácter secreto. 

Respecto de los contenidos doctrinarios básicos y operacionales del nivel 

institucional, el autor de esta investigación está de acuerdo con estas posiciones 

doctrinarias, más aún en vista de que también es el coautor de la doctrina básica de 

la FAP (DBFA 1-1) y la doctrina operacional de acciones militares diferentes de la 

guerra (DOFA 1-6), además de que se toma en cuenta la doctrina operacional de 

soporte médico (DOFA 1-9), las que constituyen la base de la posición doctrinaria 
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para establecer los cursos de acción a seguir dentro de una estrategia militar que 

involucra el arte operacional en busca de un estado final deseado desde el punto de 

vista político, social, económico y militar, al mismo tiempo, cabe indicar que estos 

cuatro (04) documentos doctrinarios son la base teórica que sustenta la variable 1: 

Acciones contraterroristas, de la presente investigación. Del mismo modo, se ha de 

señalar que el autor de esta investigación actualmente se desempeña como Director 

del Centro de Doctrina de la FAP. 

Respecto de la variable 2: Desarrollo del VRAEM, esta variable está dimensionada 

en términos de inversión pública o privada y del acceso que tienen los pobladores 

del VRAEM a los servicios públicos como: agua, energía eléctrica, desagüe, 

internet, educación y otros. 

El desarrollo local y sus parámetros es mencionado por Tello (2010), el cual es 

punto de partida y se complementa con Sanchis (2013), quien sostuvo que el 

desarrollo local tiene varias dimensiones, esta investigación tomará en cuenta la 

dimensión económica y la institucional (la cual se materializa en la presencia del 

Estado en la localidad estudiada), el economista Keynes y su teoría de la 

macroeconomía moderna consideran el efecto de la incertidumbre, el que estará 

representado por los efectos del narcoterrorismo en la zona del VRAEM, y señala 

que la inversión es como un animal que se espanta con la incertidumbre y todas sus 

modalidades, esta posición se complementa con la de Mankiw, que señala el 

principio de los incentivos para su teoría, por la cual el Estado al ver que su 

inversión en las Fuerzas Armadas logra el efecto de neutralizar la incertidumbre 

que señala Keynes, entonces se obtiene como resultado la atracción de inversión 

(pública y privada), lo cual a su vez genera puestos de trabajo y mejora la economía 

con lo cual hace a los pobladores del VRAEM más accesitarios a los servicios 

públicos. 

Es precisamente en el marco de estas dos teorías, más los complementos de Tello 

(2010) y Sanchis (2013) que el investigador intentará demostrar el impacto de las 

inversiones del Estado peruano en las acciones contraterroristas en el VRAEM y 

como esto impacta positivamente en el desarrollo de esa región, que según Keynes, 

al alejar la incertidumbre debe venir la inversión y con ella el desarrollo. 
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2.2.1 Base teórica de la variable de estudio 1: Acciones contraterroristas 

Definición de acciones contraterroristas.  

DOFA (2016), señaló del terrorismo que: 

Es otra forma de amenaza al orden interno de un país; […] y representa la 

manifestación violenta de los intereses de grupos que utilizan estos métodos 

para intimidar, a través del terror, a las autoridades y a la población para la 

consecución de sus fines. Las medidas defensivas contra esta amenaza se 

conocen como antiterrorismo y las medidas ofensivas como contraterrorismo; 

ambas se combinan en una sola forma de acción a la que denominaremos 

operaciones de combate al terrorismo. […] el contraterrorismo previene, 

disuade y responde a los actos de terrorismo. El contraterrorismo provee una 

respuesta mesurada que incluye operaciones preventivas, de represalia y 

rescate. Las operaciones contraterroristas requieren personal de fuerzas 

especiales especialmente entrenado y con capacidad de montar una efectiva 

y rápida acción. (p. 12).  
 

Medición de acciones contraterroristas 

De acuerdo a la definición dada por la DOFA 1-6 de la FAP, el contraterrorismo 

previene, disuade y responde a los actos de terrorismo y da una respuesta en 

términos de operaciones preventivas, de represalia y rescate, siendo estos tres (03) 

términos los que podemos emplear para medir las acciones contraterroristas. 
 

Teorías 

Doctrina Operacional Contraterrorismo FAP 

DOFA 1-6 (2016) estableció la doctrina operacional de acciones militares 

diferentes de la guerra, la cual se subdivide en operaciones de combate y de no 

combate, dentro de las operaciones de combate figuran las acciones del 

contraterrorismo, en la cual se establece lo siguiente: 

El contraterrorismo provee una respuesta mesurada que incluye operaciones 

preventivas, de represalia y rescate. Las operaciones contraterroristas 

requieren personal de fuerzas especiales especialmente entrenado y con 

capacidad de montar una efectiva y rápida acción. Las misiones comunes de 

contraterrorismo incluyen:  
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Ataque a la infraestructura terrorista.- Ataques conducidos en contra de 

organizaciones terroristas con el objetivo de destruir, desorganizar o desarmar 

organizaciones terroristas antes de que puedan atacar a objetivos de intereses 

nacionales.   

Rescate de rehenes y aeronaves de las organizaciones terroristas.- 

Operaciones conducidas para rescatar rehenes o aeronaves del control 

terrorista. Requieren velocidad, sorpresa y acción violenta. La seguridad de 

los rehenes y la prevención de la destrucción del material aéreo son requisitos 

esenciales de la misión (p. 13). 
 

Doctrina Conjunta Contraterrorismo  

La Doctrina de Operaciones Contraterroristas Conjunta (DFA-CD-03-22, 2015) 

estableció la justificación para la realización de las operaciones y acciones 

contraterroristas, la que señaló lo siguiente: 

Las operaciones contra el terrorismo son un esfuerzo a nivel nacional que 

requiere de una estrecha coordinación desde los más altos niveles donde se 

formula la política hasta los niveles básicos de ejecución de dicha política. La 

estrategia militar, la estrategia operacional y la táctica son las divisiones 

generales de las actividades que entran en la preparación y la conducción de 

las operaciones contraterroristas. Una estrategia militar eficaz es aquella que 

logra los objetivos políticos nacionales con una pérdida mínima de vidas y 

recursos; la estrategia operacional convierte esos objetivos en operaciones 

militares eficaces y las tácticas bien planificadas ganan las batallas; aspecto 

que materializa el éxito de la estrategia operacional y consecuentemente en el 

logro de los objetivos políticos perseguidos. (p. VI-31). 
 

Dimensiones de las acciones contraterroristas 

La doctrina operacional de operaciones militares diferentes de la guerra sugiere que 

las acciones contraterroristas incluyen operaciones preventivas, de represalia y 

rescate; en este contexto, el autor solo considerará las operaciones de represalia y 

rescate, dejando de lado las operaciones preventivas, por corresponder, en parte, al 

campo de la contrainteligencia y su carácter secreto, la investigación en 

consecuencia se centrará en las operaciones de represalia y rescate, las cuales se 
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tangibilizan a través de los bombardeos en el VRAEM y las evacuaciones 

aeromédicas del personal de heridos desde la indicada zona. 

Dimensión 1: Bombardeos  

Sánchez (2005) remarcó respecto de los bombardeos la importancia de la tecnología 

y cómo esta mejora la precisión para alcanzar el objetivo: 

Otras grandes innovaciones tecnológicas que han cambiado la guerra en los 

últimos cuarenta años y desarrolladas a partir de la década de 1970 son: el 

bombardeo “quirúrgico” y el ataque en profundidad (avión F-117) y el 

bombardeo con imágenes digitales - las “bombas inteligentes” (bombas 

guiadas por láser, de desfragmentación, guiadas por TV, retardadas, térmicas, 

de grafito, de precisión, y bombas guiadas por satélite Paveway II y III) (p. 

10). 

Respecto del empleo del poder aéreo en la prevención del conflicto se menciona 

que el bombardeo puede llegar a prevenir un conflicto, en este caso, el bombardeo 

lleva intrínsecamente un factor psicológico que puede disuadir al oponente: 

Se trata de una alternativa militar de resolución de una crisis en un Sistema 

Internacional fundamentalmente anómico como es la actual, con un claro 

componente de Conflict Prevention, ya que un bombardeo aéreo, aun siendo 

una acción de ruptura de paz, puede prevenir un conflicto (Sánchez, 2005, p. 

17). 

Asimismo, los bombardeos son actividades que han sido utilizadas por el oponente, 

pero desde otro ángulo, utilizado por los grupos terroristas desde tierra y contra 

tierra, para el caso específico de los grupos terroristas en el Perú, en vista de que 

carecen de medios aéreos, al respecto, Berner (2005) refiriéndose a los bombardeos 

desde el punto de vista de Al Qaeda indicó que: 

La confrontación a la que llama el islamismo con estos regímenes de ateos y 

apostados no sabe de debates socráticos, ideales platónicos ni diplomacia 

aristotélica. Pero conoce el diálogo de las municiones, los ideales de 

asesinatos, bombardeos y destrucción, y la diplomacia del cañón y la 

ametralladora (p. 117).  

Los bombardeos aéreos históricamente han significado una poderosa arma de 

disuasión, que es capaz de alcanzar una infinidad de blancos u objetivos militares, 
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es allí donde encontramos su importancia operacional y en algunos casos hasta 

estratégica, tal como lo relata Ziegler (2018): 

Sadam no se fiaba ni de la ONU ni de occidente. Esperaba nuevos 

bombardeos por parte de la aviación de la coalición sobre lugares estratégicos 

en Iraq: fábricas de armamento, aeropuertos, bases militares, cuarteles, 

puentes sobre el Éufrates y el Tigris (p. 92). 

Los indicadores para esta dimensión serán las medidas de efectividad (puntería) o 

éxito de los bombardeos para neutralizar el blanco y la tecnología del armamento. 
 

Dimensión 2: Evacuaciones aeromédicas 

La Doctrina Operacional de Soporte Médico FAP 1-9 (DOFA 1-9, 2016), definió 

la evacuación aeromédica (AME) en los siguientes términos:   

Junto con el sistema de evacuación aeromédica, el sistema de salud de la 

Fuerza Aérea debe ser capaz de ofrecer todo el apoyo necesario al personal 

donde quiera que eeste lo requiera y, si es necesario, evacuarlos rápidamente 

a los grandes centros hospitalarios (p. 3). La misión de la AME es trasladar 

rápidamente a los pacientes por intermedio de aeronaves de ala fija y bajo la 

supervisión de personal médico. La evacuación puede hacerse desde 

aeródromos de avanzada en el teatro de operaciones hasta los puntos de 

atención médica definitiva que pueden estar dentro del teatro o fuera de este 

(p. 33).  

Moncayo (2011), en sus memorias de la Guerra del Cenepa, relató la importancia y 

lo difícil que resulta realizar las evacuaciones aeromédicas durante un conflicto 

armado, especialmente en una geografía agreste y de selva, donde todos los 

parámetros como la temperatura del ambiente, la baja observabilidad, las 

condiciones meteorológicas y el fuego cruzado del enemigo dificultan el éxito de 

la operación: 

Para ambas partes, la topografía y la espesa vegetación presentaban grandes 

dificultades y enormes desafíos: el control era difícil; la protección de las 

líneas de abastecimientos implicaba un gran esfuerzo de las tropas; llegar con 

las provisiones hasta las posiciones de combate, coordinar la maniobra de las 

unidades o realizar evacuaciones hacia los helipuertos, aun en distancias 

cortas, significaba extraordinarios esfuerzos (p. 220). 
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Los indicadores para esta dimensión serán la cantidad de evacuaciones aeromédicas 

y la probabilidad de supervivencia vista desde el punto de vista de la supervivencia 

del paciente y la supervivencia de los medios involucrados en la evacuación frente 

al fuego enemigo y el riesgo que estas misiones implica por el tipo de vuelo 

estacionario que efectúan y la posibilidad que ello involucra de que puedan ser 

derribados. 
 

2.2.2 Base teórica de la variable de estudio 2: Desarrollo del VRAEM 

Definición del desarrollo 

Sanchis (2013) definió el desarrollo económico local como el proceso de 

transformación de la economía y de la sociedad local, orientado a superar las 

dificultades y retos existentes, que busca mejorar las condiciones de vida de su 

población mediante una acción decidida y concertada entre los diferentes agentes 

socioeconómicos locales, públicos y privados, para el aprovechamiento más 

eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el fomento 

de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación de un entorno 

innovador en el territorio. En este enfoque también se considera la importancia 

del capital social y los enlaces de cooperación con agentes externos para capturar 

recursos humanos, técnicos y monetarios, entre otros, que contribuyan a la 

estrategia local de desarrollo. 

Asimismo, a este concepto de desarrollo debemos agregar que debe circunscribirse 

al área delimitada por la vertiente de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, ocupando 

cinco regiones: Junín, Ayacucho, Apurímac, Cuzco y Huancavelica. Resultando 

que la suma de estos dos conceptos, el de desarrollo y el de la zona del VRAEM 

conforman la definición de desarrollo en el VRAEM. 
 

Medición 

De acuerdo al concepto de Sanchis (2013) y Tello (2010), el desarrollo local del 
VRAEM se puede medir a partir de diferentes índices y tomando distintos 
indicadores. Para efectos de la presente investigación se tomarán en cuenta las 
inversiones en el VRAEM (que pueden ser públicas y/o privadas) y el acceso de la 
población del VRAEM a los servicios públicos, porque ambos reflejan dentro de la 
dimensión económica: la presencia del capital social; y dentro de la dimensión 
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institucional: el acceso a los servicios públicos refleja la presencia del Estado y de 
otras instituciones, públicas o privadas, que contribuyen al bienestar y 
mejoramiento del nivel de vida del poblador del VRAEM. 
 

Teorías 
Teoría General Keynes y la Macroeconomía Moderna 

Ríos (2012) postuló respecto a la teoría keynesiana que “un tercer efecto de la 
incertidumbre es que dependemos de las opiniones de otros (de la opinón promedio) 
para nosotros formular nuestra mejor opinión sobre el futuro” (p. 26).  
Keynes sostuvo que la inversión es un espíritu animal que se espanta con la 
incertidumbre (corrupción, terror, narcotráfico, inseguridad ciudadana, 
delincuencia y otros que se generan producto del narcoterrorismo en la zona del 
VRAEM), siendo el producto bruto interno (PBI) la suma del consumo, la 
inversión, el gasto público y las exportaciones netas. En este contexto, la 
incertidumbre generada por el narcoterrorismo en la zona del VRAEM espanta las 
inversiones públicas y privadas. 
Del mismo modo, la eficacia y eficiencia en las acciones contraterroristas 
efectuadas por el componente aéreo en la zona del VRAEM, pacifican la zona y 
con ello estabilizan la región, disminuyendo el índice de incertidumbre y en 
consecuencia aumentan la confianza en los inversionistas para invertir en la región, 
generando con ello empleo para los pobladores, con lo cual mejoran el nivel de vida 
de las familias que pueblan esa región, permitiendo con ello que más peruanos 
tengan acceso a los servicios públicos producto de una mayor presencia del Estado 
y de las inversiones privadas en infraestructura. 
 

Teoría de Mankiw – Principio Nº 4: Los individuos responden a incentivos. 
Mankiw (2008) manifestó que “un incentivo es algo que induce a las personas a 
actuar y puede ser una recompensa o un castigo. Los individuos racionales 
responden a los incentivos debido a que toman sus decisiones comparando los 
costos y los beneficios” (p. 7). 
El Estado, al observar que la inversión colocada en el VRAEM en un período “t” 
determinado está siendo traducida en una efectiva lucha contraterrorista, tendrá 
incentivos para seguir destinando el gasto público en gran parte hacia el gasto 
militar, lo cual contribuye decididamente en reducir la influencia del terrorismo en 
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la zona, generando una sensación de seguridad, la que atrae a los inversionistas para 
generar empresas, proyectos, puestos de trabajo y otros que contribuyen a elevar la 
calidad de vida del poblador del VRAEM. 
 

Dimensiones del desarrollo del VRAEM 
Los autores que sugieren la descomposición de la variable son: Sanchis (2013), 
Tello (2010), Ríos (2012), parafraseando a Keynes y Mankiw (2008), el 
pensamiento de todos ellos se centra en un concepto basado en atraer la inversión 
pública y privada, a fin de que genere puestos de trabajo y de forma consiguiente 
se genere infraestructura que ponga a disposición de la población los servicios 
públicos, lo cual constituye en sí misma una muestra de desarrollo local, sin 
embargo, el punto de partida para que todo lo anterior suceda es que la zona esté 
pacificada, es decir, la incertidumbre, a la que hace referencia Keynes, desaparezca. 
Expresado en la realidad VRAEM, esta estructura teórica sucederá en esa región en 
la medida en que desaparezca o se controle al narcoterrorismo y esto será posible 
cuando las acciones contraterroristas tengan el éxito deseado. 
Del mismo modo, los conceptos anteriores serán posibles cuando el propio Estado 
evalúe que la inversión realizada en el componente aéreo que realiza las acciones 
contraterroristas en el VRAEM tiene éxito y los indicadores antes mencionados 
arrojan saldos positivos respecto, especialmente, a la inversión. 
 

Dimensión 1: Inversiones 
Solanet (2002), refiriéndose en Argentina respecto de las inversiones y la 
importancia que estas tienen para salir de la crisis económica, para suplir la 
presencia del Estado (cuando estas provienen del sector privado), sostuvo que “el 
mercado de capitales comprende los mecanismos de captación de capitales de 
terceros para fondear inversiones. Hoy, en el mundo, es el instrumento 
predominante y ha superado holgadamente al crédito” (p. 5). 
Gutiérrez (2018), refiriéndose a la situación de la narcoguerrilla en Colombia, 
señaló una serie de aspectos relacionados directamente con las inversiones y el 
desarrollo local, aunado a la presencia del capital estatal y privado, comparado con 
el índice Gini para evaluar los ratios de desigualdad económica entre la población 
y sostiene que: 
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Pero, ¿en realidad debería comportarse de otra manera? ¿Aparte de inversión 
y estabilidad jurídica, qué otros objetivos se pueden trazar en punto a 
derechos de propiedad agrarios? ¿Y en caso de que los hubiere, entonces 
cómo proceder? Los grados extraordinarios de concentración de la tenencia 
de la tierra en Colombia, con Gini que pasan de 0,85, junto con el agudo 
dualismo rural-urbano en términos de acceso a servicios y bienes públicos, 
sugieren que la paz para ser sostenible debería incluir políticas vigorosas 
contra la desigualdad y la pobreza en el campo. Pero, en particular, ¿cuáles? 
¿Acceso a tierra, como se contempla en los acuerdos de paz? ¿Redistribución? 
¿Formalización? ¿Impuestos progresivos? (p. 3). 

 

Dimensión 2: Acceso a los servicios públicos  
Rivero (1978) justificó la relación directa que existe entre el acceso a los servicios 
públicos y el impacto que este tiene en la inversión e ingresos tanto para la parte 
estatal como para la privada, al expresar que “todos los usuarios de servicios 
públicos son consumidores ya se trate de servicios públicos industriales o 
comerciales, ya sean administrativos o sociales, porque todos los servicios públicos 
tienen un objeto o un efecto económico” (p. 209). 
Solveira (2009), refiriéndose al Estado y los servicios públicos, definió conceptos 
de suma importancia que servirán en la presente investigación, en lo referente al 
costo exclusivo que significaría obtener estos servicios de manera individual para 
cada ciudadano, en ese sentido, estableció que: 

El sostenido proceso de urbanización a través del siglo XX implicó la 
emergencia de diversas problemáticas inherentes a ese fenómeno, entre las 
que se encuentran la provisión de los servicios destinados a dar respuesta a 
las necesidades de la población en las ciudades y por ello denominados 
servicios públicos urbanos, […] como prestaciones colectivas que ofrecen 
medios materiales para la producción y reproducción de la vida de los sujetos 
y que satisfacen necesidades básicas de la sociedad, considerando estas como 
aquellas cuyo costo de exclusión es muy alto, en cuanto a las desventajas 
sociales que conllevan. La satisfacción de esas necesidades “debe ser 
garantizada a través del ejercicio del poder público, es decir, del poder estatal 
como única instancia a la que legítimamente se puede atribuir, […] Sin 
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embargo, la complejidad de los sistemas actuales implica la participación de 
actores diversos (p. 153). 
 

2.2.3 Bases teóricas de la relación entre las acciones contraterroristas y su 
impacto en el desarrollo del VRAEM  
La presente investigación se centrará en demostrar el impacto que existe según 
Keynes en despejar la incertidumbre, representada por la inestabilidad que genera 
la presencia narcoterrorista en la zona, lo cual se sustentará en las acciones 
contraterroristas en el VRAEM y cómo el éxito de estas acciones mejora la 
inversión pública y/o privada y, por consiguiente, permite mayor acceso de la 
población del VRAEM a los servicios públicos, haciendo de esta manera evidente 
la contribución de las acciones contraterroristas al desarrollo del VRAEM. 
 

2.3.   Marco conceptual 

Terrorismo: DFA-CD-03-22 (2015) definió al terrorismo como:  
Es el uso sistemático del terror para coaccionar a sociedades o gobiernos, 
utilizado por una amplia gama de organizaciones políticas en la promoción 
de sus objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas, 
de derecha como de izquierda, así como por corporaciones, grupos religiosos, 
racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores y 
gobiernos en el poder (p. II-3).  

Contraterrorismo: La DOFA 1-6 definió al contraterrorismo como: 
Las medidas defensivas contra esta amenaza se conocen como antiterrorismo 
y las medidas ofensivas como contraterrorismo; ambas se combinan en una 
sola forma de acción a la que denominaremos operaciones de combate al 
terrorismo. Tales acciones buscan frustrar los planes terroristas en todo el 
amplio espectro de la amenaza. El antiterrorismo reduce la vulnerabilidad 
propia ante los actos terroristas, el contraterrorismo previene, disuade y 
responde a los actos de terrorismo (p. 12).  

Bombardeos: La DOFA 1-1 (2016) definió al bombardeo y su evaluación de daños 
de combate señalando que es la exacta y precisa estimación del daño provocado por 
la aplicación del poder militar, sea letal o no letal, contra un determinado objetivo. 
La evaluación de daños por bombardeo puede aplicarse al empleo de todos los 
sistemas de armas (sistemas de armas de fuerzas aéreas, terrestres, navales y 
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especiales) en toda la gama de operaciones militares. La evaluación de daños por 
bombardeo es principalmente responsabilidad de la inteligencia. La evaluación de 
daños por bombardeo está compuesta por la evaluación de daños físicos y daños 
funcionales.  
Evacuaciones aeromédicas: La DOFA 1-9 (2016) estableció la definición de 
evacuaciones aeromédicas para el contexto de las acciones militares que se 
desarrollan en el VRAEM, de acuerdo al siguiente detalle: 

La misión de la AME es trasladar rápidamente a los pacientes por intermedio 
de aeronaves de ala fija y bajo la supervisión de personal médico. La 
evacuación puede hacerse desde aeródromos de avanzada en el teatro de 
operaciones hasta los puntos de atención médica definitiva que pueden estar 
dentro del teatro o fuera de este […]. 
Los medios de AME deben proporcionar una respuesta rápida, flexible y 
gradual y ayuda a mejorar significativamente las tasas de recuperación de 
heridos proporcionando un transporte rápido de enfermos y heridos, con el 
debido cuidado en ruta, para su tratamiento a los centros médicos 
especializados […]. 
Los equipos de AME son variados y se pueden constituir a partir de un 
pequeño equipo de evacuación hasta un sistema completo de evacuación 
aeromédica. Todo ello en función de la demanda de evacuaciones que existan 
en el teatro como parte de las operaciones.  

Inversiones: Bordelois (2018) sobre la inversión estableció que “las inversiones 
productivas son aquellas que tienen como finalidad la generación de bienes o 
servicios y la creación de empleos, incrementan el nivel de vida de los ciudadanos 
como individuos y el bienestar social de las naciones” (p. 4). 
Servicios públicos: Para la presente investigación se considerará a los servicios 
públicos definidos por el acceso de la población del VRAEM a: la energía eléctrica, 
el agua potable, desagüe, internet, educación primaria, secundaria y superior. 
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CAPÍTULO III 

Hipótesis y variables 

 

3.1.   Variables 

3.1.1.  Definición conceptual 
 

Variable 1: Acciones contraterroristas 

DOFA (2016) señaló que las acciones contraterroristas son las medidas ofensivas 

contra el terrorismo, asimismo, el contraterrorismo previene, disuade y responde a 

los actos de terrorismo, al mismo tiempo que da una respuesta equilibrada e incluye 

operaciones del tipo preventiva, de represalia y rescate. 
 

Variable 2: Desarrollo del VRAEM 

Sanchis (2013) estableció que el desarrollo económico local es un proceso que 

transforma la economía y la sociedad local, al mismo tiempo se enfoca en superar 

los retos existentes para mejorar la calidad de vida de sus pobladores, a través de la 

generación de empleos producida por la inversión que los acerca más al acceso a 

los servicios públicos. 
 

3.1.2.   Definición operacional 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización: componentes de la variable acciones 

contraterroristas del componente aéreo 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores Niveles y 
rangos 

Bombardeos 
 
 
 
 
Evacuaciones 
aeromédicas 
 

Medidas de efectividad 
(puntería). 
Tecnología del 
armamento. 
 
Cantidad de evacuaciones. 
Probabilidad de 
supervivencia. 

1,2 
 

3,4 
 
 

5,6 
 

7,8 

Totalmente de 
acuerdo (5) 
De acuerdo (4) 
Neutral (3) 
En desacuerdo (2) 
Totalmente en 
desacuerdo (1) 

 
Alto (30-40) 
Medio (19-29) 
Bajo (8-18) 
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Tabla 2 

Matriz de operacionalización: componentes de la variable desarrollo del VRAEM 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores Niveles y 
rangos 

Inversiones 
 
 
 
 
 
Acceso a los 
servicios 
públicos 
 

Incremento del PBI en la 
región del VRAEM. 
Incremento de las 
inversiones públicas y 
privadas. 
 
Mejoramiento del ingreso 
económico del poblador 
del VRAEM. 
Mejoramiento de la 
calidad de vida del 
poblador del VRAEM: 
(agua, luz, desagüe, índice 
de nutrición, acceso a la 
salud de I y II nivel, 
vestimenta, recreación, 
alfabetismo). 

1,2 
 

3,4 
 
 

5,6 
 
 

7,8 

Totalmente de 
acuerdo (5) 
De acuerdo (4) 
Neutral (3) 
En desacuerdo (2) 
Totalmente en 
desacuerdo (1) 

 
Alto (30-40) 
Medio (19-29) 
Bajo (8-18) 

 

3.2.     Hipótesis 

3.2.1.   Hipótesis general 

Las acciones contraterroristas del componente aéreo influyen significativamente en 

el desarrollo del VRAEM. Período 2018. 
 

3.2.2.   Hipótesis específicas 

Las acciones contraterroristas del componente aéreo influyen significativamente en 

las inversiones en el VRAEM. Período 2018. 

Las acciones contraterroristas del componente aéreo influyen significativamente en 

el acceso a los servicios públicos en el VRAEM. Período 2018. 
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CAPÍTULO IV 

Metodología de la investigación 
 

4.1.   Enfoque de la investigación 

La investigación sigue una ruta de enfoque cuantitativo, debido a que de forma 

secuencial se parte de una idea, se formulan objetivos y preguntas, se elabora el 

marco teórico, se plantea el alcance del estudio e hipótesis, se utiliza la recolección 

y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 

conclusiones (Hernández y Mendoza, 2018). 

En tal sentido, la presente investigación pretenderá recolectar y analizar datos 

provenientes de las tripulaciones aéreas que operan en el VRAEM y, al mismo 

tiempo, intentará recolectar datos de la población de Pichari, ubicada en el 

VRAEM, en la medida de lo posible, se cuenta con oficiales de la Marina de Guerra 

del Perú, aviadores navales y pilotos de la Fuerza Aérea del Perú comprometidos 

en apoyar la presente investigación.  

Con la información recolectada de los aviadores y de la población, sumada a la 

información estadística de instituciones estatales como Devida, Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) y el Instituto Nacional de Estadística (INEI), se 

intentará probar las teorías económicas de Keynes y Mankiw. 
 

4.2.   Tipo de la investigación 

La investigación se enmarcó dentro del tipo básica. Sánchez y Reyes (2016) 

señalaron que pretende obtener y recopilar datos para desarrollar nuevos 

conocimientos teóricos. 

Además, es explicativa, ya que no solo describe el problema o fenómeno observado, 

sino que se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación 

analizada. En otras palabras, es la interpretación de una realidad o la explicación 

del por qué y para qué del objeto de estudio; a fin de ampliar el “¿qué?” de la 

investigación exploratoria y el “¿cómo?” de la investigación descriptiva. La 

investigación de tipo explicativa busca establecer las causas en distintos tipos de 
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estudio, estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer o esclarecer las 

teorías, confirmando o no la tesis inicial (Hernández y Mendoza, 2018). 

En ese sentido, la presente investigación buscó explicar que el desarrollo del 

VRAEM es el producto del impacto que ejercen las acciones contraterroristas en 

las inversiones y su consecuente producto que es el acceso de la población del 

VRAEM a los servicios públicos. 
 

4.3.   Método de la investigación 

El método que se empleará será el hipotético-deductivo, en vista de que se realizará 

a través de observaciones realizadas de un caso particular en que se plantea un 

problema. Este lleva a un proceso de inducción que remite el problema a una teoría 

para formular una hipótesis, que a través de un razonamiento deductivo intenta 

validar la hipótesis empíricamente. Por tanto, esta ruta se vale de la lógica deductiva 

que, partiendo de la teoría, formula las hipótesis que son sometidas a una prueba 

para extraer las conclusiones correspondientes (Hernández y Mendoza, 2018). 

Para la recolección de la información y de datos se emplearán las fuentes abiertas 

disponibles en las que se publican las estadísticas anuales de diversos índices 

económicos del VRAEM, asimismo, se complementará con mediciones realizadas 

a partir de encuestas y cuestionarios a los aviadores que operan en el VRAEM y a 

los pobladores de esa región, según sus grupos etarios. 
 

4.4.   Alcance de la investigación 

El alcance de esta investigación fue correlacional causal, debido a que describe la 

relación causa-efecto entre las variables (Hernández y Mendoza, 2018). 

Para la presente investigación se busca establecer el impacto que existe entre las 

acciones contraterroristas en el VRAEM y el desarrollo del mismo en el contexto 

de la lucha del Estado peruano contra el grupo narcoterrorista Sendero Luminoso.  
 

4.5.   Diseño de investigación 

Al tratarse de una investigación cuantitativa, esta investigación será de diseño no 

experimental, porque no existe ni se van a manipular variables, ni existe grupo 

control. 

La investigación no experimental, de acuerdo a Hernández y Mendoza (2018) no 
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conlleva la variación intencional de las variables para ver el efecto de una sobre las 

otras para luego analizarlas.  
 

El diagrama representativo del diseño es: 

 
Dónde: 

M:  Muestra 

X: Las acciones contraterroristas del componente aéreo. 

Y: Desarrollo del VRAEM. 
 

4.6.   Población, muestra, unidad de estudio 

4.6.1.   Población de estudio 

La población del VRAEM está calculada en 551,000 habitantes, los que ocupan 69 

distritos en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Junín y Huancavelica.   
 

4.6.2.   Muestra de estudio 

La muestra de estudio fue la circunscrita a la zona del VRAEM, sin embargo, 

debido a las características particulares de la población y los peligros actuales de 

esa zona, la muestra se restringirá a pobladores de la zona de Pichari, los cuales 

serán alcanzados a través de los aviadores colaboradores que actualmente operan 

en la zona del VRAEM. 

Sin embargo, se realiza el cálculo estadístico de la muestra considerando el universo 

finito de la población:  

n = !"∗$∗	&∗'
("∗($*+)-(!"∗&∗')   

Figura 2. Fórmula para cálculo de la muestra. 
  Fuente: Bolaños (2012) 

Donde: 

Z = Nivel de confianza (correspondiente con tabla de valores de Z). 

p = Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado. 

q = Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 1- p 
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Nota: Cuando no hay indicación de la población que posee o no el atributo, 

se asume el 50% para p y 50% para q. 

N = Tamaño del universo (se conoce puesto que es finito). 

e = error de estimación máximo aceptado. 

n = Tamaño de la muestra. 

Tabla 3 

Muestra de estudio 

Incógnita Valor 
Z 1.96 
p 98% 
q 2% 
N 551,000 
e 5% 

Fuente: elaboración propia 

n = !"∗$∗	&∗'
("∗($*+)-(!"∗&∗')   

n = +./0"∗11+222∗	2./1∗2.21
2.20"∗(11+222*+)-(+./0"∗2./1∗2.21) 

n= 50.68 

Técnicamente, la muestra a la que se le aplicará el cuestionario será de 51 personas, 

lo que equivale al 0.0093% de la población en estudio. 
 

4.6.3.   Unidad de estudio 

La unidad de estudio para este caso será la población de Pichari, principal centro 

poblado de la zona del VRAEM. 
 

4.7.   Fuente de información 

Las fuentes de información consideradas para la presente investigación fueron 

fuentes primarias recolectadas por la encuesta a través del cuestionario, la fuente 

abierta estadística existente y validada por las instituciones estatales. Las fuentes 

secundarias estarán representadas por documentación de archivos y publicaciones 

oficiales. 
 

4.8.   Técnicas e instrumentos de investigación 

4.8.1.   Técnicas de recolección de datos 

Se utilizó la encuesta. Según Sánchez y Reyes (2016), es una técnica veraz que 

recoge la problemática existente, empleada para la recolección de datos a través de 
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un cuestionario previamente diseñado, en un determinado contexto. Se administrará 

a los aviadores de la Marina de Guerra del Perú y de la Fuerza Aérea que 

actualmente laboran en Pichari y el apoyo que ellos mismos han ofrecido para la 

realización de la presente investigación mediante la aplicación de cuestionarios a 

los pobladores de Pichari. 
 

4.8.2.   Instrumentos de recolección de datos 

Hernández y Mendoza (2018) sostienen que el instrumento es empleado por el 

investigador para registrar información o datos sobre las variables. Se utilizaron dos 

instrumentos: 

Instrumento para medir la variable Acciones contraterroristas del 

componente aéreo. 

Ficha técnica: 

Nombre : Cuestionario de acciones contraterroristas del componente  

aéreo. 

Autor :  COR. FAP Luis Gustavo Sánchez Castro. 

Año :  2019. 

Lugar :  Perú. 

Objetivo :  Medir las acciones contraterroristas del componente aéreo. 

Administración :  Individual y/o colectiva  

Tiempo de duración :  10 minutos aproximadamente 

Contenido :  Consiste en un cuestionario de escala Likert con 8 ítems y 

dos dimensiones: Bombardeos (4 ítems) y evacuaciones 

aeromédicas (4 ítems). 

Calificación : La escala y valores respectivos para este instrumento fueron:  

Totalmente de acuerdo  (5) 

De acuerdo  (4) 

Neutral  (3) 

En desacuerdo  (2) 

Totalmente en desacuerdo  (1) 
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Tabla 4  

Escalas y baremos de la variable acciones contraterroristas del componente aéreo 

 Cuantitativo  Cualitativo 
General Dim1 Dim2  
30-40 16-20 16-20 Alto 

Re 19-29 10-15 10-15 Medio 
8-18 4-9 4-9 Bajo 

 
 

Tabla 5 

Validación por juicio de expertos de la variable acciones contraterroristas del 

componente aéreo   
Experto Apellidos y  Nombres Aplicabilidad 

1 GARCÍA MORGAN, José Antonio Aplicable 
2 LANDA VÉRTIZ, Juan Francisco Aplicable 
3 MACHUCA ISLA, José Antonio Aplicable 
4 MURGUÍA ENRIQUEZ, Freddy G. Aplicable 

 
 

Tabla 6 

Confiabilidad de la variable acciones contraterroristas del componente aéreo 

Alfa de Cronbach N de elementos 
,836 8 

 
Por tanto, el resultado nos indica que el instrumento de acciones contraterroristas 

del componente aéreo es altamente confiable con una puntuación de 0,836 puntos. 
 

Instrumento para medir la variable Desarrollo del VRAEM. 

Ficha técnica: 

Nombre :  Cuestionario de desarrollo del VRAEM. 
Autor :  COR. FAP Luis Gustavo Sánchez Castro. 
Año :  2019. 
Lugar :  Perú. 
Objetivo :  Medir el desarrollo del VRAEM. 
Administración :  Individual y/o colectiva  
Tiempo de duración :  10 minutos aproximadamente 
Contenido :  Consiste en un cuestionario de escala Likert con 8 ítems y 

dos dimensiones: Inversiones (4 ítems) y acceso a los 
servicios públicos (4 ítems). 

Calificación : La escala y valores respectivos para este instrumento fueron:  
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Totalmente de acuerdo  (5) 
De acuerdo  (4) 
Neutral  (3) 
En desacuerdo  (2) 
Totalmente en desacuerdo  (1) 

   
Tabla 7  

Escalas y baremos de la variable desarrollo del VRAEM 

 Cuantitativo  Cualitativo 
General Dim1 Dim2  
30-40 16-20 16-20 Alto 

Re 19-29 10-15 10-15 Medio 
8-18 4-9 4-9 Bajo 

 
Tabla 8 

Validación por juicio de expertos de la variable desarrollo del VRAEM   
Experto Apellidos y  Nombres Aplicabilidad 

1 GARCÍA MORGAN, José Antonio Aplicable 
2 LANDA VÉRTIZ, Juan Francisco Aplicable 
3 MACHUCA ISLA, José Antonio Aplicable 
4 MURGUÍA ENRIQUEZ, Freddy G. Aplicable 

 
Tabla 9 

Confiabilidad de la variable desarrollo del VRAEM 

Alfa de Cronbach N de elementos 
,877 8 

 
Por tanto, el resultado nos indica que el instrumento de desarrollo del VRAEM es 
altamente confiable con una puntuación de 0,877 puntos. 
 

4.9.   Método de análisis de datos 
Dado que el enfoque utilizado fue cuantitativo se registraron los datos a través de la 
aplicación de los instrumentos en bases de datos, para después ser procesados usando 
el programa SPSS (Statistical Packageforthe Social Sciences) Versión 23. 
Estadística descriptiva: Los datos fueron tabulados y presentados en tablas y gráficos 
según las variables y dimensiones. 
Estadística inferencial: Regresión logística ordinal. 
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CAPÍTULO V 

Resultados 
 

5.1.   Análisis descriptivo 

Tabla 10 

Niveles de la variable acciones contraterroristas del componente aéreo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Bajo 2 3,9 3,9 3,9 
Medio 8 15,7 15,7 19,6 
Alto 41 80,4 80,4 100,0 
Total 51 100,0 100,0  

 

 

Figura 1. Niveles de la variable acciones contraterroristas del componente aéreo 

 

En la tabla 10 y figura 1, se observa que el 80,4% percibió un nivel alto, el 15,7%  

percibió un nivel medio y el 3,9% percibió un nivel bajo, con respecto a la variable 

acciones contraterroristas del componente aéreo. 
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Tabla 11 

Niveles de la dimensión bombardeos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Bajo 3 5,9 5,9 5,9 
Medio 9 17,6 17,6 23,5 
Alto 39 76,5 76,5 100,0 
Total 51 100,0 100,0  

 

 

      Figura 2. Niveles de la dimensión bombardeos 

 

En la tabla 11 y figura 2, se observa que el 76,5% percibió un nivel alto, el 17,6%  

percibió un nivel medio y el 5,9% percibió un nivel bajo, con respecto a la 

dimensión bombardeos. 
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Tabla 12 

Niveles de la dimensión evacuaciones aeromédicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Bajo 1 2,0 2,0 2,0 
Medio 8 15,7 15,7 17,6 
Alto 42 82,4 82,4 100,0 
Total 51 100,0 100,0  

 

 

      Figura 3. Niveles de la dimensión evacuaciones aeromédicas 

 

En la tabla 12 y figura 3, se observa que el 82,4% percibió un nivel alto, el 15,7%  

percibió un nivel medio y el 2% percibió un nivel bajo, con respecto a la dimensión 

evacuaciones aeromédicas. 
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Tabla 13 

Niveles de la variable desarrollo del VRAEM 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Bajo 5 9,8 9,8 9,8 
Medio 8 15,7 15,7 25,5 
Alto 38 74,5 74,5 100,0 
Total 51 100,0 100,0  

 

 

      Figura 4. Niveles de la variable desarrollo del VRAEM 

 

En la tabla 13 y figura 4, se observa que el 74,5% percibió un nivel alto, el 15,7%  

percibió un nivel medio y el 9,8% percibió un nivel bajo, con respecto a la variable 

desarrollo del VRAEM. 
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Tabla 14 

Niveles de la dimensión inversiones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Bajo 5 9,8 9,8 9,8 
Medio 11 21,6 21,6 31,4 
Alto 35 68,6 68,6 100,0 
Total 51 100,0 100,0  

 

 

     Figura 5. Niveles de la dimensión inversiones 

 

En la tabla 14 y figura 5, se observa que el 68,6% percibió un nivel alto, el 21,6%  

percibió un nivel medio y el 9,8% percibió un nivel bajo, con respecto a la 

dimensión inversiones. 
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Tabla 15 

Niveles de la dimensión acceso a los servicios públicos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Bajo 4 7,8 7,8 7,8 
Medio 9 17,6 17,6 25,5 
Alto 38 74,5 74,5 100,0 
Total 51 100,0 100,0  

 

 

      Figura 6. Niveles de la dimensión acceso a los servicios públicos 

 

En la tabla 15 y figura 6, se observa que el 74,5% percibió un nivel alto, el 17,6%  

percibió un nivel medio y el 7,8% percibió un nivel bajo, con respecto a la 

dimensión acceso a los servicios públicos. 
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5.2.   Análisis inferencial 

Prueba de hipótesis general 

Ho: Las acciones contraterroristas del componente aéreo no influyen 

significativamente en el desarrollo del VRAEM. Período 2018. 

Ha: Las acciones contraterroristas del componente aéreo influyen 

significativamente en el desarrollo del VRAEM. Período 2018. 
 

Prueba estadística: Análisis de regresión logística ordinal. 

Nivel de significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0,05.  

Tabla 16 

Información sobre el ajuste del modelo que explica la incidencia de las acciones 

contraterroristas del componente aéreo influyen significativamente en el desarrollo 

del VRAEM  

Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Solo intersección 65,752    
Final 30,318 35,434 4 ,000 
Función de enlace: Logit. 
 

La prueba de contraste de la razón de verosimilitud señala que el modelo logístico 

es significativo (x2=35,434; p<0,05). Ello significa que las acciones 

contraterroristas del componente aéreo influyen significativamente en el desarrollo 

del VRAEM. 

Tabla 17 

Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de las acciones 

contraterroristas del componente aéreo influyen significativamente en el desarrollo 

del VRAEM  

 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 275,694 8 ,000 
Desvianza 26,723 8 ,001 
Función de enlace: Logit. 
 

Una vez construido el modelo de regresión, es necesario comprobar la calidad del 

ajuste de los valores predichos por el modelo a los valores observados. Se observa 

que la Desviación (x2 = 26,723) muestra un p<0,05; por tanto, se puede señalar que 

el modelo de regresión donde se considera que las acciones contraterroristas del 
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componente aéreo influyen significativamente en el desarrollo del VRAEM, es 

válido y aceptable. 

Tabla 18 

Pseudo R cuadrado del modelo que explica la incidencia de las acciones 

contraterroristas del componente aéreo influyen significativamente en el desarrollo 

del VRAEM  

Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,501 
Nagelkerke ,649 
McFadden ,471 
Función de enlace: Logit. 
 

El valor de Pseudo R cuadrado de Nagelkerke (0,649) indica que el modelo 

propuesto explica el 64,9% de la variable dependiente desarrollo del VRAEM. 

Tabla 19 

Estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia de las acciones 

contraterroristas del componente aéreo influyen significativamente en el desarrollo 

del VRAEM  

 

Estimación Error típ. Wald gl Sig. 

Intervalo de 
confianza 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Umbral [DesarrolloVRAEM=1.00] -5,419 1,119 23,448 1 ,000 -7,612 -3,225 
[DesarrolloVRAEM=2.00] -2,895 ,720 16,157 1 ,000 -4,306 -1,483 

Ubicación [Bombardeos=1.00] -5,639 1,838 9,410 1 ,002 -9,242 -2,036 
[Bombardeos=2.00] -4,583 1,350 11,517 1 ,001 -7,230 -1,936 
[Bombardeos=3.00] 0a . . 0 . . . 
[EvacAeromed=1.00] -18,323 ,000 . 1 . -18,323 -18,323 
[EvacAeromed=2.00] ,159 1,186 ,018 1 ,893 -2,166 2,484 
[EvacAeromed=3.00] 0a . . 0 . . . 

Función de vínculo: Logit. 
a. Este parámetro se establece en cero porque es redundante. 

 

La tabla 19 indica que los bombardeos (Wald=11,517; p=0,001<0,05) predicen 

mejor el desarrollo del VRAEM. 

En resumen, se ha obtenido en la prueba de contraste de la razón de verosimilitud, 

que el modelo logístico es significativo (p<0,05); se ajusta bien a los datos 

(Desviación con p<0,05); y explica el 64,9% de la variable dependiente. Por lo 

tanto, se decide rechazar la hipótesis nula, por tanto: Las acciones contraterroristas 
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del componente aéreo influyen significativamente en el desarrollo del VRAEM. 

Período 2018. 
 

Prueba de hipótesis específica 1 

Ho: Las acciones contraterroristas del componente aéreo no influyen 

significativamente en las inversiones en el VRAEM. Período 2018. 

Ha: Las acciones contraterroristas del componente aéreo influyen 

significativamente en las inversiones en el VRAEM. Período 2018. 
 

Prueba estadística: Análisis de regresión logística ordinal. 

Nivel de significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0,05.  

Tabla 20 

Información sobre el ajuste del modelo que explica la incidencia de las acciones 

contraterroristas del componente aéreo influyen significativamente en las 

inversiones en el VRAEM  

Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Solo intersección 58,708    
Final 29,640 29,068 4 ,000 
Función de enlace: Logit. 
 

La prueba de contraste de la razón de verosimilitud señala que el modelo logístico 

es significativo (x2=29,068; p<0,05). Ello significa que las acciones 

contraterroristas del componente aéreo influyen significativamente en las 

inversiones en el VRAEM. 

Tabla 21 

Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de las acciones 

contraterroristas del componente aéreo influyen significativamente en las 

inversiones en el VRAEM  

 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 134,532 8 ,000 
Desvianza 24,863 8 ,002 
Función de enlace: Logit. 
 

Una vez construido el modelo de regresión, es necesario comprobar la calidad del 

ajuste de los valores predichos por el modelo a los valores observados. Se observa 

que la Desviación (x2 = 26,723) muestra un p<0,05; por tanto, se puede señalar que 
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el modelo de regresión donde se considera que las acciones contraterroristas del 

componente aéreo influyen significativamente en las inversiones en el VRAEM, es 

válido y aceptable. 
 

Tabla 22 

Pseudo R cuadrado del modelo que explica la incidencia de las acciones 

contraterroristas del componente aéreo influyen significativamente en las 

inversiones en el VRAEM  

Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,434 
Nagelkerke ,540 
McFadden ,349 
Función de enlace: Logit. 
 

El valor de Pseudo R cuadrado de Nagelkerke (0,540) indica que el modelo 

propuesto explica el 54% de la variable dependiente inversiones en el VRAEM. 
 
Tabla 23 

Estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia de las acciones 

contraterroristas del componente aéreo influyen significativamente en las 

inversiones en el VRAEM  

 

Estimación Error típ. Wald gl Sig. 

Intervalo de 
confianza 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Umbral [Inversiones = 1.00] -4,614 ,949 23,634 1 ,000 -6,474 -2,754 
[Inversiones = 2.00] -1,898 ,477 15,835 1 ,000 -2,833 -,963 

Ubicación [Bombardeos=1.00] -4,838 1,748 7,664 1 ,006 -8,263 -1,413 
[Bombardeos=2.00] -3,740 1,226 9,303 1 ,002 -6,144 -1,337 
[Bombardeos=3.00] 0a . . 0 . . . 
[EvacAeromed=1.00] -18,819 ,000 . 1 . -18,819 -18,819 
[EvacAeromed=2.00] ,204 1,157 ,031 1 ,860 -2,064 2,471 
[EvacAeromed=3.00] 0a . . 0 . . . 

Función de vínculo: Logit. 
a. Este parámetro se establece en cero porque es redundante. 

 

La tabla 23 indica que los bombardeos (Wald=9,303; p=0,002<0,05) predicen 

mejor las inversiones en el VRAEM. 

En resumen, se ha obtenido en la prueba de contraste de la razón de verosimilitud, 

que el modelo logístico es significativo (p<0,05); se ajusta bien a los datos 

(Desviación con p<0,05); y explica el 54% de la variable dependiente. Por lo tanto, 
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se decide rechazar la hipótesis nula, por tanto: Las acciones contraterroristas del 

componente aéreo influyen significativamente en las inversiones en el VRAEM. 

Período 2018. 
 

Prueba de hipótesis específica 2 

Ho: Las acciones contraterroristas del componente aéreo no influyen 

significativamente en el acceso a los servicios públicos en el VRAEM. Período 

2018. 

Ha: Las acciones contraterroristas del componente aéreo influyen 

significativamente en el acceso a los servicios públicos en el VRAEM. Período 

2018. 
 

Prueba estadística: Análisis de regresión logística ordinal. 

Nivel de significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0,05.  

Tabla 24 

Información sobre el ajuste del modelo que explica la incidencia de las acciones 

contraterroristas del componente aéreo influyen significativamente en el acceso a 

los servicios públicos en el VRAEM  

Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Solo intersección 64,477    
Final 24,530 39,947 4 ,000 
Función de enlace: Logit. 
 

La prueba de contraste de la razón de verosimilitud señala que el modelo logístico 

es significativo (x2=39,947; p<0,05). Ello significa que las acciones 

contraterroristas del componente aéreo influyen significativamente en el acceso a 

los servicios públicos en el VRAEM. 

Tabla 25 

Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de las acciones 

contraterroristas del componente aéreo influyen significativamente en el acceso a 

los servicios públicos en el VRAEM  

 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 40,369 8 ,000 
Desvianza 20,934 8 ,007 
Función de enlace: Logit. 
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Una vez construido el modelo de regresión, es necesario comprobar la calidad del 

ajuste de los valores predichos por el modelo a los valores observados. Se observa 

que la Desviación (x2 = 20,934) muestra un p<0,05; por tanto, se puede señalar que 

el modelo de regresión donde se considera que las acciones contraterroristas del 

componente aéreo influyen significativamente en el acceso a los servicios públicos 

en el VRAEM, es válido y aceptable. 

Tabla 26 

Pseudo R cuadrado del modelo que explica la incidencia de las acciones 

contraterroristas del componente aéreo influyen significativamente en el desarrollo 

del VRAEM  

Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,543 
Nagelkerke ,710 
McFadden ,540 
Función de enlace: Logit. 
 
El valor de Pseudo R cuadrado de Nagelkerke (0,710) indica que el modelo 
propuesto explica el 71% de la variable dependiente acceso a los servicios públicos 
en el VRAEM. 

Tabla 27 
Estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia de las acciones 
contraterroristas del componente aéreo influyen significativamente en el acceso a 
los servicios públicos en el VRAEM  

 

Estimación Error típ. Wald gl Sig. 

Intervalo de 
confianza 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Umbral [AccesoSP = 1.00] -6,473 1,388 21,757 1 ,000 -9,193 -3,753 
[AccesoSP = 2.00] -2,910 ,727 16,032 1 ,000 -4,335 -1,486 

Ubicación [Bombardeos=1.00] -6,750 2,077 10,566 1 ,001 -10,820 -2,680 
[Bombardeos=2.00] -5,474 1,586 11,915 1 ,001 -8,583 -2,366 
[Bombardeos=3.00] 0a . . 0 . . . 
[EvacAeromed=1.00] -18,145 ,000 . 1 . -18,145 -18,145 
[EvacAeromed=2.00] ,424 1,286 ,109 1 ,742 -2,097 2,945 
[EvacAeromed=3.00] 0a . . 0 . . . 

Función de vínculo: Logit. 
a. Este parámetro se establece en cero porque es redundante. 

 

La tabla 27 indica que los bombardeos (Wald=11,915; p=0,001<0,05) predicen 

mejor el acceso a los servicios públicos en el VRAEM. 



61 

En resumen, se ha obtenido en la prueba de contraste de la razón de verosimilitud, 
que el modelo logístico es significativo (p<0,05); se ajusta bien a los datos 
(Desviación con p<0,05); y explica el 71% de la variable dependiente. Por lo tanto, 
se decide rechazar la hipótesis nula, por ello: Las acciones contraterroristas del 
componente aéreo influyen significativamente en el acceso a los servicios públicos 
en el VRAEM. Período 2018. 
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CAPÍTULO VI 

Discusión de resultados 

 

En el presente estudio se investigó sobre la influencia de las acciones 

contraterroristas del componente aéreo en el desarrollo del VRAEM; los resultados 

fueron: 

En relación a la hipótesis general, los resultados encontrados en esta investigación 

fueron que las acciones contraterroristas del componente aéreo influyen 

significativamente en el desarrollo del VRAEM. Período 2018, debido a la razón 

de verosimilitud, que el modelo logístico es significativo (p<0,05); se ajusta bien a 

los datos (Desviación con p<0,05); y explica el 64,9% de la variable dependiente. 

Los resultados coinciden con el estudio de Uribe, Díaz y Guerrero (2018) quienes 

afirmaron que una mayoría significativa (90.23%) confirmó que existe una 

correlación alta (directa) respecto a que entre el concepto de apoyo logístico y la 

capacidad de soporte de la fuerza en la conducción de acciones contraterroristas en 

el CE-VRAEM cobra vital importancia articular y alinear principios de 

sostenimiento logístico y elementos del proceso logístico integrando capacidades 

con funciones logísticas derivando en la aplicación de módulos descendentes de 

apoyo logístico interoperable en un solo esfuerzo de respuesta a la satisfacción de 

la fuerza operativa. Mientras que Lozano (2017) sostuvo que el empleo del poder 

aéreo debe ser priorizado por el Estado peruano en la lucha contra el narcotráfico 

en el VRAEM. Por las características geográficas de esta zona las operaciones de 

lucha contra el TID solo pueden pretender eficacia, oportunidad y seguridad de 

resultados si es que las intervenciones policiales se realizan empleando plataformas 

aéreas, principalmente helicópteros. El poder aéreo es básico para fortalecer el 

desarrollo de las operaciones policiales en la lucha contra el TID en el VRAEM 

porque puede garantizar el factor sorpresa, va a ahorrar tiempo, mejora la capacidad 

operativa, brinda transporte rápido; en definitiva, es un factor predominante en las 

operaciones contra el TID. 

En relación a la primera hipótesis específica, los resultados encontrados en esta 

investigación fueron que las acciones contraterroristas del componente aéreo 

influyen significativamente en las inversiones en el VRAEM. Período 2018, debido 
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a la razón de verosimilitud, que el modelo logístico es significativo (p<0,05); se 

ajusta bien a los datos (Desviación con p<0,05); y explica el 54% de la variable 

dependiente. Al respecto, Molina (2017) mencionó que la articulación productiva, 

es decir, las cadenas de producción deben estar perfectamente integradas, en el 

sentido inversión pública y privada, y en el de la complementariedad de ambas, en 

la medida de lo posible, priorizando la inversión privada sobre la estatal. Es decir, 

cadenas de restaurantes, asociadas a cadenas de hoteles, para explotar los atractivos 

turísticos, entre ellos el turismo de aventura, ya que la zona posee un gran potencial 

para este tipo de turismo. Mientras que Guajardo (2017) señaló que los países que 

han logrado el desarrollo a través de sus RR.NN. han transitado por alguna de las 

siguientes vías: Desarrollo a través de estrategias de inversión para el mejoramiento 

del conocimiento en las industrias basadas en los RR.NN., desarrollo a través del 

aprovechamiento de las industrias de recursos básicos en industrias de 

transformación aguas abajo y creación de conocimiento a través de una 

infraestructura para su desarrollo. Así, para el logro de estas condiciones, los 

proveedores para las industrias de recursos naturales son un actor clave pues es a 

través de ellos que se genera conocimiento, siendo la vía fundamental para el 

desarrollo y la innovación. Por tanto, reconocer que el desarrollo económico de una 

localidad es posible a partir de una bien estructurada política económica que 

fundamentalmente incluye a los inversionistas; y el desarrollo es posible en tanto el 

área que se pretende desarrollar esté pacificada o sin incertidumbre, lo que coincide 

con la teoría de Keynes. 

En relación a la segunda hipótesis específica, los resultados encontrados en esta 

investigación fueron que las acciones contraterroristas del componente aéreo 

influyen significativamente en el acceso a los servicios públicos en el VRAEM. 

Período 2018, debido a la razón de verosimilitud, que el modelo logístico es 

significativo (p<0,05); se ajusta bien a los datos (Desviación con p<0,05); y explica 

el 71% de la variable dependiente. Al respecto, Vizcarra (2018) señaló el impacto 

negativo que genera el terrorismo en las zonas donde opera generando corrupción, 

ilegalidad con el tráfico de drogas y de armas, corrupción de funcionarios, efectos 

psicológicos, entre otros, en la población producto del terror, y con ello el 

empobrecimiento y retraso del desarrollo local, el cual no permite la explotación 
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del potencial del VRAEM. Mientras que Villegas (2017) sostuvo que, en el ámbito 

estatal interno, se debe evitar a toda costa caer en la tentación de sucumbir ante el 

falso dilema de garantizar la seguridad del Estado a costa de la libertad de los 

ciudadanos. En el seno de una auténtica sociedad democrática debe plantearse y 

resolver de manera adecuada cómo preservar la seguridad, individual y colectiva, 

en un contexto en el que las limitaciones y las garantías no son elementos extraños 

y contrapuestos a la seguridad, sino parte sustancial de la misma. Los estados de 

emergencia y excepción pueden estar plenamente justificados, pero siempre con el 

límite que impone la legalidad tanto interna como internacional: justificación 

estricta de toda medida restrictiva de derechos, un plazo definido y preciso de su 

duración, proporción de las medidas excepcionales y control judicial de toda 

privación o restricción de derechos. 
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Conclusiones 

 

Primera: 

Las acciones contraterroristas del componente aéreo influyen significativamente en 

el desarrollo del VRAEM. Período 2018; debido a la razón de verosimilitud, que el 

modelo logístico es significativo (p<0,05); se ajusta bien a los datos (Desviación 

con p<0,05); y explica el 64,9% de la variable dependiente. 

Segunda: 

Las acciones contraterroristas del componente aéreo influyen significativamente en 

las inversiones en el VRAEM. Período 2018; debido a la razón de verosimilitud, 

que el modelo logístico es significativo (p<0,05); se ajusta bien a los datos 

(Desviación con p<0,05); y explica el 54% de la variable dependiente. 

Tercera: 

Las acciones contraterroristas del componente aéreo influyen significativamente en 

el acceso a los servicios públicos en el VRAEM. Período 2018.; debido a la razón 

de verosimilitud, que el modelo logístico es significativo (p<0,05); se ajusta bien a 

los datos (Desviación con p<0,05); y explica el 71% de la variable dependiente. 
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Recomendaciones 

 

Que el Ministerio de Economía y Finanzas priorice el presupuesto destinado a la 

adquisición de equipamiento con tecnología de vanguardia para su empleo en el 

VRAEM, como sensores infrarrojos, aeronaves no tripuladas, radares, equipos 

meteorológicos, armamento inteligente, plataformas aéreas con el debido 

mantenimiento y cobertura en repuestos, entre otros, para acelerar la pacificación 

de la zona. 

Que el Ministerio de Economía y Finanzas, a solicitud del Ministerio de Defensa, 

incremente los presupuestos de los medios aéreos destinados a las evacuaciones 

aeromédicas y el entrenamiento del personal involucrado, a fin de mejorar la moral 

del combatiente en la zona del VRAEM. 

Que una versión multisectorial del gobierno incremente las inversiones por parte 

del mismo Estado peruano en el VRAEM a la par con el avance en la pacificación 

de la zona para generar la imagen de desarrollo y confianza. 

Que la SUNAT incentive, a través de facilidades tributarias, a la empresa privada a 

invertir en la zona del VRAEM, para generar más puestos de trabajo que respalden 

la imagen de desarrollo en la zona (por ejemplo, a través de la industrialización del 

café y otros frutos de la zona como la piña y la papaya). 

Que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones priorice la construcción de vías 

de comunicación (carreteras) y el acceso a la internet; del mismo modo, el 

Ministerio de Salud priorice la construcción de hospitales regionales y el Ministerio 

de Educación priorice la construcción de centros de educación de nivel primario, 

secundario y superior, así como el Ministerio de Vivienda priorice el acceso a los 

servicios públicos esenciales por parte del poblador del VRAEM (agua y energía 

eléctrica). 
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Propuesta para enfrentar el problema 

 

Destinar un presupuesto de emergencia para habilitar la respuesta multisectorial del 

Estado peruano en la zona del VRAEM, este presupuesto puede ser generado a 

través de las tasas de US $ 15.00 por boleto aéreo al extranjero, que actualmente y 

desde hace 16 años viene percibiendo PROMPERU, lo que se calcula en 

aproximadamente US $ 150 millones al año. 

Generar una transformación en el aspecto cultural y de costumbres que tiene 

arraigado el poblador de la zona, para generar cambios en pro de un estándar 

cultural que lo obligue a rechazar la opción de la supervivencia a través de la 

siembra de coca, esto se puede lograr a través de una agresiva participación del 

Ministerio de Educación mediante la apertura de escuelas de nivel primario y 

secundario, equipadas adecuadamente y con la infraestructura necesaria, a fin de 

que el poblador del VRAEM perciba la diferencia, luego ello debe ser 

complementado con instituciones de nivel superior universitario o tecnológico que 

permita al poblador saber que existen en la vida nuevas rutas y otros caminos para 

alcanzar el bienestar. 

Que se planifique un programa que impulse con ventajas tangibles a los diversos 

cultivos alternativos a través de los programas que gerencia DEVIDA y el 

Ministerio de Agricultura y Riego.  

Que se apoye, en un esfuerzo multisectorial que incluya a los Ministerios de Salud, 

Educación, De la mujer y poblaciones vulnerables, a una transformación y 

mejoramiento cultural con énfasis en los estándares de nivel de vida de la población 

del VRAEM. 
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Matriz de consistencia                                                                                   Anexo 1 

Título: Las acciones contraterroristas del componente aéreo y su impacto en el desarrollo del VRAEM. Período 2018. 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables Dimensiones indicadores Metodología 

¿Cuál es el impacto de las 
acciones contraterroristas 
del componente aéreo en el 
desarrollo del VRAEM para 
el período 2018?  

Demostrar el impacto de las 
acciones contraterroristas del 
componente aéreo en el 
desarrollo del VRAEM para el 
período 2018.  

Las acciones 
contraterroristas del 
componente aéreo influyen 
significativamente en el 
desarrollo del VRAEM para 
el período 2018. 

Variable 
Independiente: 
Las acciones 

contraterroristas 
del componente 

aéreo 
  

Bombardeos  
1. Medidas de efectividad 
(puntería).                                     
2. Tecnología del armamento.                                Enfoque: 

Cuantitativo 
Tipo: 
Correlacional 
causal 
Diseño: No 
Experimental   
Población: 
551,000 
pobladores.  
5,000 personal 
militar. 
Muestra 
intencional: 51 
representantes de 
la población 
Método de 
análisis: 
Hipotético 
deductivo. 

Evacuaciones 
aeromédicas 

  

1. Cantidad de evacuaciones.                                         
2. Probabilidad de 
supervivencia.                                     Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

1. ¿Cuál es el impacto de 
las acciones 
contraterroristas del 
componente aéreo en las 
inversiones en el VRAEM 
para el período 2018? 

1. Demostrar el impacto de las 
acciones contraterroristas del 
componente aéreo en las 
inversiones en el VRAEM 
para el período 2018. 

1. Las acciones 
contraterroristas del 
componente aéreo influyen 
significativamente en las 
inversiones en el VRAEM. 
Período - 2018. 

Variable 
Dependiente: 
Desarrollo del 

VRAEM 

Inversiones 

1. Incremento del PBI en la 
región VRAEM                                             
2. Incremento de las 
inversiones públicas y 
privadas. 

2. ¿Cuál es el impacto de 
las acciones 
contraterroristas del 
componente aéreo en la 
accesibilidad a los servicios 
públicos en el VRAEM 
para el período 2018? 

2. Demostrar el impacto de las 
acciones contraterroristas del  
componente aéreo en la 
accesibilidad a los servicios 
públicos en el VRAEM - 
2018. 

2. Las acciones 
contraterroristas del 
componente aéreo influyen 
significativamente en el 
acceso a los servicios 
públicos en el VRAEM. 
Período - 2018. 

Acceso a los 
servicios 
públicos 

1. Mejoramiento del ingreso 
económico del poblador del 
VRAEM. 
2. Mejoramiento de la calidad 
de vida del poblador del 
VRAEM (agua, luz, desagüe, 
índice de nutrición, acceso a 
la salud de I y II nivel, 
vestimenta, recreación, 
alfabetismo) 

 

 



73 

Instrumentos de recolección de datos                        Anexo 2 

CUESTIONARIO DE LAS ACCIONES CONTRATERRORISTAS DEL 

COMPONENTE AÉREO  

 

INSTRUCCIONES: El presente cuestionario tiene la intención de determinar las 

acciones contraterroristas efectuadas por el componente aéreo y el desarrollo del 

VRAEM durante el año 2018. Para ello usted encontrará ocho (8) preguntas, estás 

intentan referenciar aspectos relativos a los bombardeos y las evacuaciones 

aeromédicas en el VRAEM. Por favor lea con atención y responda las preguntas 

marcando con una “x” en un solo recuadro. La escala de calificación es la siguiente: 

 

Totalmente en desacuerdo  1 

En desacuerdo  2 

Neutral  3 

De acuerdo  4 

Totalmente de acuerdo 5 

 

DIMENSIÓN 1: BOMBARDEOS 1 2 3 4 5 

1. Los bombardeos, componente aéreo del VRAEM, 

contribuyen a la pacificación de la zona. 

     

2. Los bombardeos causan efectos de pánico o sicológicos 

en los delincuentes narcoterroristas. 

     

3. Las nuevas tecnologías permiten fortalecer acciones 

militares que contribuyen con la paz y desarrollo nacional 

en el VRAEM. 

     

4. El estado peruano debe invertir más recursos 

económicos en adquirir tecnología de punta para combatir 

en el VRAEM. 

     

DIMENSIÓN 2: EVACUACIONES AEROMÉDICAS 1 2 3 4 5 

5. Se deben emplear los medios aéreos para realizar la 

evacuación de militares de nuestras Fuerzas Armadas 

heridos, sin importar el costo. 

     

6. Las operaciones aéreas para realizar evacuaciones 

aeromédicas son justificadas para salvar vidas de militares 

que se encuentran combatiendo. 

     

7. La probabilidad de supervivencia de un militar herido es 

mayor con las evacuaciones aeromédicas en el VRAEM. 

     

8. Realizar una evacuación aeromédica con éxito de 

supervivencia genera un incremento en la moral de 

nuestros combatientes en el VRAEM. 

     

 

GRACIAS 
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CUESTIONARIO DEL DESARROLLO DEL VRAEM  

 

INSTRUCCIONES: El presente cuestionario tiene la intención de determinar el 

desarrollo del VRAEM durante el año 2018. Para ello usted encontrará ocho (8) 

preguntas, estas intentan referenciar aspectos relativos a las inversiones de la parte 

pública y privada en el VRAEM para activar la economía como producto de la 

pacificación y cómo ha mejorado el acceso de los pobladores del VRAEM a los 

servicios públicos. Por favor, lea con atención y responda las preguntas marcando 

con una “x” en un solo recuadro. La escala de calificación es la siguiente: 

 

Totalmente en desacuerdo  1 

En desacuerdo  2 

Neutral  3 

De acuerdo  4 

Totalmente de acuerdo 5 

 

DIMENSIÓN 1: INVERSIONES 1 2 3 4 5 

1. Las inversiones provenientes de capitales estatales y 

privados se han incrementado a partir de las acciones 

contraterroristas. 

     

2. La pacificación de la zona del VRAEM hace más atractiva 

la inversión de nuevos capitales por parte del Estado y del 

sector privado. 

     

3. En los últimos años, se ha incrementado el número de 

tiendas, ferreterías, bancos y otros de origen privado en el 

VRAEM. 

     

4. Se ha generado más puestos de trabajo en el sector público 

como en el gobierno regional, municipal, trabajos por obras 

públicas, a causa de la sensación de mayor pacificación en la 

zona del VRAEM. 

     

DIMENSIÓN 2: ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 1 2 3 4 5 

5. Las acciones contraterroristas han contribuido a lograr un 

clima de paz que ha mejorado la economía del poblador del 

VRAEM 

     

6. La cantidad de comercios, pequeñas y medianas empresas 

de capital privado han crecido en número, producto de un clima 

de pacificación en el VRAEM. 

     

7. Los pobladores del VRAEM han tenido mayor acceso a una 

mejor alimentación, medicinas y atención médica, vestido, 

recreación y a la educación, como producto de un clima de 

pacificación en la zona, notándose la presencia del Estado. 

     

8. Las condiciones de vida de los pobladores del VRAEM, en 

cuanto a acceso a los servicios públicos (agua, energía 

eléctrica, desagüe) ha mejorado durante el año 2018 como 

producto de un clima de pacificación en la zona. 

     

 

GRACIAS 
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Informes de validez de los instrumentos                          Anexo 3 
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                                          Base de datos de confiabilidad                    Anexo 4 

VI. Acciones contraterroristas del componente aéreo 

 

n° 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 4 4 5 5 5 4 4 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 4 3 3 4 4 3 4 4 
4 5 4 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 4 5 5 5 5 5 5 5 
7 1 1 1 1 3 4 5 5 
8 4 4 4 4 5 5 5 5 
9 3 3 5 5 5 5 5 5 

10 2 1 2 3 5 5 5 5 
11 2 4 5 2 4 4 5 5 
12 4 3 4 4 4 4 3 4 
13 3 5 5 5 5 5 5 5 
14 4 4 5 5 5 5 5 5 
15 4 4 4 5 4 4 4 4 
16 4 5 5 4 4 5 4 5 
17 4 4 4 5 5 5 3 5 
18 4 4 4 5 4 5 5 5 
19 4 5 4 5 5 5 5 5 
20 4 5 4 5 5 5 5 5 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 20 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,836 8 

 

 



80 

VD. Desarrollo del VRAEM 

 

n° 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 3 4 3 2 4 3 2 2 
2 3 5 4 4 4 4 2 4 
3 2 2 3 2 1 2 2 2 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 2 2 3 4 5 4 4 4 
6 1 5 5 3 1 1 1 1 
7 3 5 3 2 1 2 2 2 
8 2 4 4 3 4 4 2 2 
9 3 4 4 4 4 4 5 4 

10 1 2 2 2 2 2 1 3 
11 4 1 3 3 1 2 4 2 
12 3 3 4 4 4 4 3 3 
13 4 4 3 3 4 4 4 4 
14 4 5 4 5 4 4 5 4 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 4 4 4 4 4 3 4 4 
17 4 3 3 3 4 3 3 3 
18 2 3 3 4 4 4 3 4 
19 4 4 3 3 4 4 3 3 
20 3 4 4 3 4 4 4 4 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 20 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,877 8 

 

 



81 

Base de datos                                             Anexo 5 

 

 
BOMBARDEOS 

EVACUACIONES 

AEROMÉDICAS Total 

n° 1 2 3 4 d1 5 6 7 8 d2 VI 

1 1 1 1 1 4 5 5 5 5 20 24 

2 4 4 5 4 17 5 4 5 4 18 35 

3 4 5 5 5 19 5 5 4 5 19 38 

4 4 5 5 4 18 5 5 5 5 20 38 

5 4 4 3 3 14 4 4 3 3 14 28 

6 5 4 5 4 18 5 4 5 5 19 37 

7 2 2 2 2 8 3 3 2 2 10 18 

8 4 4 5 5 18 5 4 5 4 18 36 

9 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 40 

10 4 3 4 3 14 4 4 3 4 15 29 

11 4 5 4 5 18 5 5 5 5 20 38 

12 4 5 5 5 19 4 5 5 4 18 37 

13 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 40 

14 5 5 4 5 19 5 5 5 4 19 38 

15 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 39 

16 4 4 4 3 15 5 5 5 4 19 34 

17 3 3 3 4 13 4 4 4 4 16 29 

18 5 5 5 4 19 5 5 5 4 19 38 

19 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 39 

20 3 3 4 4 14 3 4 4 4 15 29 

21 5 5 4 4 18 5 5 4 5 19 37 

22 5 5 3 4 17 5 5 5 5 20 37 

23 5 5 3 4 17 5 5 5 5 20 37 

24 5 4 5 5 19 5 4 5 5 19 38 

25 5 4 5 5 19 4 5 4 5 18 37 

26 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 40 

27 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 32 

28 4 5 4 5 18 5 5 5 5 20 38 

29 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 39 

30 4 3 3 4 14 3 4 3 4 14 28 

31 5 5 5 4 19 5 4 5 5 19 38 

32 4 4 5 4 17 5 5 4 5 19 36 

33 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 40 

34 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 39 

35 4 5 5 5 19 5 5 5 4 19 38 

36 4 5 4 5 18 5 5 5 4 19 37 
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37 4 4 4 3 15 5 5 5 5 20 35 

38 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 39 

39 5 5 5 4 19 4 5 5 5 19 38 

40 4 5 5 4 18 4 5 5 5 19 37 

41 4 4 5 5 18 4 5 5 5 19 37 

42 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 40 

43 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 40 

44 4 4 4 5 17 5 5 5 5 20 37 

45 3 2 4 3 12 4 3 4 3 14 26 

46 3 3 5 5 16 5 5 5 5 20 36 

47 4 4 4 5 17 5 5 5 5 20 37 

48 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 40 

49 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 17 

50 4 3 4 4 15 4 3 3 4 14 29 

51 4 4 5 4 17 4 4 4 3 15 32 
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  INVERSIONES 

ACCESO A LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS Total 

n° 1 2 3 4 dd1 5 6 7 8 dd2 VD 

1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 8 

2 4 4 5 4 17 5 4 5 4 18 35 

3 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 40 

4 3 4 5 5 17 4 4 3 5 16 33 

5 3 3 4 4 14 4 4 3 4 15 29 

6 5 4 3 5 17 5 4 5 5 19 36 

7 2 2 4 3 11 3 4 3 4 14 25 

8 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 40 

9 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 39 

10 4 4 3 4 15 4 3 4 3 14 29 

11 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 40 

12 4 5 4 5 18 5 5 4 5 19 37 

13 2 4 4 4 14 5 4 5 5 19 33 

14 3 5 1 3 12 5 4 5 5 19 31 

15 3 5 4 3 15 3 4 3 4 14 29 

16 2 2 1 2 7 2 1 3 2 8 15 

17 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 33 

18 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 40 

19 5 4 4 5 18 3 4 5 4 16 34 

20 4 4 3 3 14 4 4 3 3 14 28 

21 5 5 4 4 18 4 4 5 5 18 36 

22 5 5 4 5 19 4 5 5 5 19 38 

23 5 5 1 5 16 4 5 5 5 19 35 

24 5 4 2 5 16 4 5 4 4 17 33 

25 5 4 2 5 16 4 5 5 4 18 34 

26 5 4 2 5 16 4 5 5 5 19 35 

27 5 4 3 4 16 4 5 5 5 19 35 

28 4 5 4 5 18 4 5 5 5 19 37 

29 4 5 4 4 17 4 5 4 5 18 35 

30 2 3 4 3 12 3 4 3 4 14 26 

31 4 4 4 5 17 5 5 4 5 19 36 

32 4 5 4 5 18 5 5 5 5 20 38 

33 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 40 

34 3 4 4 5 16 5 4 5 5 19 35 

35 4 4 5 5 18 5 4 5 5 19 37 

36 5 4 5 5 19 5 4 5 5 19 38 

37 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 16 

38 4 5 3 5 17 4 3 5 4 16 33 
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39 4 5 3 5 17 5 3 5 4 17 34 

40 5 5 4 4 18 5 4 5 4 18 36 

41 5 5 3 4 17 5 4 5 5 19 36 

42 5 5 5 3 18 5 4 5 5 19 37 

43 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 39 

44 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 32 

45 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 28 

46 4 5 5 5 19 5 5 5 4 19 38 

47 4 4 5 5 18 4 4 5 4 17 35 

48 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 31 

49 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 16 

50 2 4 3 2 11 4 2 2 2 10 21 

51 2 1 2 2 7 2 3 3 2 10 17 
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Declaración jurada de autenticidad de la investigación        Anexo 6 

 

Yo, Luis Gustavo Sánchez Castro, egresado del Programa de la Maestría en 

Desarrollo y Defensa Nacional del Centro de Altos Estudios Nacionales, 

identificado con DNI N° 09649086, con la tesis titulada “Las acciones 

contraterroristas del componente aéreo y su impacto en el desarrollo del VRAEM. 

Período 2018”, y teniendo conocimiento de la normatividad del Centro de Altos 

Estudios Nacionales y la normatividad vigente del Estado Peruano con respecto a 

la protección de los derechos de autor y plagio:                         

Declaro bajo juramento que:  

1. La tesis es de mi autoría.  

2. He respetado las normas APA para citas y referencias de las fuentes 

consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.  

3. La tesis no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún 

grado académico o título profesional. 

4. La tesis no ha sido presentada como tema de ascenso en la Fuerza Aérea del 

Perú u otra institución.  

5. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni 

duplicados, ni copiados, y por tanto, los resultados que se presentan en la 

tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.  

De identificarse cualquiera de las situaciones mencionadas anteriormente, asumo 

las consecuencias civiles, administrativas y penales que de mi acción se deriven, 

sometiéndome a la normatividad vigente del Centro de Altos Estudios Nacionales 

y las normas vigentes en el Estado Peruano.  

Lima, 06 de febrero de 2020  

  

  

  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Luis Gustavo Sánchez Castro 

DNI N° 09649086 


