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Resumen 

El Sistema de Seguridad Nacional de un país cumple un rol trascendental ya que 

permite que el derrotero para alcanzar sus objetivos nacionales no tenga 

interferencias, además le permite disponer, en previsión, de capacidades para 

minimizar los riesgos frente a las diversas amenazas que hoy en día son 

multidimensionales; sin embargo, el Sistema de Seguridad Nacional del Perú y la 

participación de sus Fuerzas Armadas no es efectivo, evidenciado por su débil 

reacción frente a las amenazas en estas últimas décadas; en ese orden de ideas, el 

objetivo de este estudio fue diseñar la estructura de un Sistema de Seguridad 

Nacional a partir de un análisis de la participación de las Fuerzas Armadas en el 

cumplimiento de la Política Multisectorial de Seguridad y Defensa al 2030; en 

cuanto a la metodología se desarrolló utilizando el tipo de investigación teórico 

empírico, el método empleado fue el hermenéutico lo que permitió la construcción 

del fenómeno de estudio. El estudio concluye dando a conocer que el poco 

conocimiento de la importancia del Sistema de Seguridad Nacional del Perú por 

parte de la población, principalmente de sus autoridades, ha permitido que dicho 

sistema no sea efectivo, por lo tanto, existe una débil estructuración y frágil 

normatividad legal, además, la tenue consideración de las verdaderas amenazas a la 

seguridad nacional mantienen una lenta reacción del sistema y confusa 

organización de sus Fuerzas Armadas, finalmente, teniendo en cuenta que el país 

busca su desarrollo nacional teniendo como guía sus objetivos nacionales, el 

empleo de las Fuerzas Armadas debe ser optimizado como parte de  un Sistema de 

Seguridad Nacional efectivo y con capacidad de articular a todo el resto de 

instituciones. 
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Abstract 

The National Security System of a country plays a transcendental role since it 

allows the course to achieve its national objectives to be free from interference, and 

it also allows it to have, in anticipation, capabilities to minimize risks in the face of 

the various threats that today they are multidimensional; however, the National 

Security System of Peru and the participation of its Armed Forces is not effective, 

evidenced by its weak reaction to threats in recent decades; In that order of ideas, 

the objective of this study was to design the structure of a National Security System 

based on an analysis of the participation of the Armed Forces in compliance with 

the Multisector Security and Defense Policy by 2030; Regarding the methodology, 

it was developed using the type of empirical theoretical research, the method used 

was hermeneutical, which allowed the construction of the study phenomenon. The 

study concludes by revealing that the little knowledge of the importance of the 

National Security System of Peru by the population, mainly its authorities, has 

allowed said system to be ineffective, therefore, there is a weak and fragile 

structure. legal regulations, in addition, the tenuous consideration of the real threats 

to national security maintain a slow reaction of the system and confused 

organization of its Armed Forces, finally, taking into account that the country seeks 

its national development guided by its national objectives, the The use of the Armed 

Forces must be optimized as part of an effective National Security System and with 

the capacity to articulate all the rest of the institutions. 
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Resumo (português) 

O Sistema de Segurança Nacional de um país desempenha um papel transcendental, 

pois permite que o curso alcance seus objetivos nacionais seja livre de 

interferências, e também permite que ele tenha, antecipadamente, capacidades para 

minimizar riscos diante das diversas ameaças que hoje são multidimensionais; no 

entanto, o Sistema de Segurança Nacional do Peru e a participação de suas Forças 

Armadas não são eficazes, evidenciado por sua fraca reação às ameaças nas últimas 

décadas; Nessa ordem de ideias, o objetivo deste estudo foi desenhar a estrutura de 

um Sistema de Segurança Nacional a partir de uma análise da participação das 

Forças Armadas no cumprimento da Política Multissetorial de Segurança e Defesa 

até 2030; em quanto à metodologia, foi desenvolvida na modalidade de pesquisa 

teórica empírica, o método utilizado foi o hermenêutico, o que permitiu a 

construção do fenômeno do estudo. Conclui que o pouco conhecimento da 

importância do Sistema de Segurança Nacional do Peru por parte da população, 

principalmente de suas autoridades, tem permitido que tal sistema seja ineficaz, 

portanto, há uma estrutura fraca e regulamentações legais frágeis, além da tênue 

consideração das verdadeiras ameaças à segurança nacional mantêm uma reação 

lenta do sistema e uma organização confusa de suas Forças Armadas, enfim, 

levando em conta que o país busca seu desenvolvimento nacional pautado por seus 

objetivos nacionais, o uso das Forças Armadas deve ser otimizado como parte de 

um Sistema de Segurança Nacional eficaz com capacidade de articulação com todas 

as demais instituições.
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Introducción 

El Sistema de Seguridad Nacional tiene una gran importancia en un país para 

alcanzar sus objetivos nacionales, en ese contexto la frase “sin seguridad no hay 

desarrollo” cobra bastante relevancia; dentro de este orden de ideas, el mencionado 

sistema debe contar con el respaldo legal que le permita organizarse y articular a 

todos sus componentes, además, una política que pueda definir objetivos, dirigir, 

organizar, coordinar y armonizar todos los esfuerzos del Estado para afrontar 

amenazas a la seguridad nacional, particularmente el de sus Fuerzas Armadas que 

normalmente son las primeras en acudir. 

Por ello, este estudio tiene por objetivo principal diseñar la estructura de un 

Sistema de Seguridad Nacional a partir de un análisis de la participación de las 

Fuerzas Armadas en el cumplimiento de la Política Multisectorial de Seguridad y 

Defensa al 2030, los objetivos específicos que coadyuvaron alcanzar el objetivo 

principal fueron: evaluar el marco legal que rige la organización y el accionar del 

Sistema de Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas, establecer las amenazas 

existentes en el Perú que atentan contra la seguridad nacional, analizar las 

megatendencias que influyen en la seguridad nacional y analizar la Política 

Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030. 

En el primer capítulo de este estudio se planteó la situación problemática, 

donde se evidencia la débil efectividad del Sistema de Defensa Nacional; por un 

lado, por la ausencia de presupuestos adecuados a las Fuerzas Armadas, por otro, 

la globalización y los avances tecnológicos han permitido la aparición de nuevas 

amenazas, incluso se intuye mecanismos de control por otras naciones y organismos 

internacionales. También, se da a conocer que son pocos los estudios que tienen 

relación con análisis de seguridad y defensa nacional, mostrando que el nivel de 

preocupación por esos temas no es prioritario para el mundo académico. 

 En el segundo capítulo, con el fin de colocar una postura analítica y crítica, 

se revisaron los pensamientos de filósofos que permitieron justificar la importancia 

de las leyes, la seguridad, las fuerzas militares y comprender que la previsión es 

importante en la seguridad nacional. 

En el tercer capítulo, inicialmente se revisaron investigaciones tanto 

internacionales como nacionales, a pesar de los escasos estudios, se obtuvo 
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información relevante para la mejor comprensión del fenómeno de estudio; 

posteriormente se revisó el marco teórico, estas incluyeron bases históricas y 

legales, que finalmente facilitaron abordar el análisis de este estudio. 

El cuarto capítulo señala la metodología empleada, la investigación siguió el 

enfoque cualitativo, siguiendo el tipo teórico empírico de acuerdo al método 

hermenéutico. 

En el quinto capítulo, se realizó el análisis propiamente dicho, este análisis 

fue estructurado de tal manera que facilitó responder a las preguntas de la 

investigación, en tal sentido, se realizó este proceso a partir de los datos teóricos 

obtenidos, así como de las entrevistas a partir de las fichas de análisis hermenéutico.  

El sexto capítulo corresponde al diálogo teórico-empírico, por lo que se 

presenta la triangulación de los datos específicos por técnica y la triangulación de 

los datos integrales, posteriormente se realizó una discusión con los resultados del 

análisis. 

Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones, así como una 

propuesta de la estructura del Sistema de Seguridad Nacional del Perú. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática  

En el mundo, la seguridad nacional es un concepto que cobra importancia cuando 

ocurre un evento que afecta drásticamente a la población o a sus intereses, mientras 

tanto, se realizan mínimos esfuerzos para predecir e impedir que las diversas 

amenazas existentes atenten contra la estabilidad y continuidad de una nación. Esta 

realidad ocurre con mayor asiduidad a nivel regional y principalmente a nivel 

nacional. 

 De lo anterior, se puede agregar que el mundo permanentemente 

experimenta efectos lo que conlleva a novedosas situaciones, por lo que, con mayor 

razón los esfuerzos para identificar las amenazas a la seguridad nacional deben ser 

prioritarios. 

 Los efectos en mención son diversos y principalmente se debe a la 

globalización, este como proceso genera diversos efectos que hoy son más visibles 

que los de hace unas décadas, la globalización, como refiere Ellwood (2007), ha 

sido acelerado debido principalmente al vertiginoso avance de la tecnología, 

acortando distancias y permitiendo que el poder económico se expanda (p.17). Tal 

es el avance tecnológico que lo que se creía posible solo en películas de ciencia 

ficción hoy es una realidad como las videollamadas o la telemedicina. 

Mientras tanto, Brieger (2002) señala que el proceso de la globalización, a 

raíz del atentado a Estados Unidos el 11 de septiembre, tendrá que considerar 

novedosos y desconocidos factores complejos (p.107), los factores en mención 

ameritan ser identificados y analizados para evitar que amenazas de ese tipo afecten 

la seguridad de la población, en efecto, Garzón (2012) refuerza este concepto al 

afirmar que “los hechos del 11 de septiembre de 2001 introdujeron cambios en las 

percepciones de las amenazas y la seguridad”. (p. 14), sin duda, el evento televisado 

impactó al mundo y despertó la preocupación de las sociedades al preguntarse qué 

tan seguros se encontraban. 

Las nuevas amenazas obligan a pelear, lo que en la actualidad se denomina, 

las “nuevas guerras”, estos conflictos contemporáneos son diversos y de acuerdo a 
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lo que Bados y Duran (2015) concluyen que las principales variables serían los 

conflictos interestatales, asuntos identitarios y la lucha por los recursos, 

participación de multitud de actores, presencia de emergencia complejas, 

financiación variada, luchas con nuevos métodos y estrategia, transformaciones del 

marco legítimo – legal. (p. 32). Al respecto, dichas variables han expandido la 

pobreza, conflictos sociales, delincuencia común, terrorismo, corrupción, etc. 

Por otro lado, Duffield (2004) indica que “el nuevo concepto estratégico de 

la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] publicado en abril de 

1999, afirma que las guerras convencionales a gran escala, aunque solo cuentan con 

una remota posibilidad de volver a producirse, por el momento no pueden ser 

descartadas a largo plazo”. (p.94). Antagónicamente, la realidad mundial indica lo 

contrario, ya que existen guerras y conflictos ocurriendo en estos últimos años. 

Estudios confirman la realidad antes descrita, SIPRI (2021) señala que “en 

2020 hubo conflictos armados activos al menos en 39 estados (5 más que en 2019)” 

(p.2), es decir, inclusive se viene incrementando con relación al año anterior, por 

otro lado, como reporta Ayuda en Acción (2021), existen guerras y conflictos 

activos en 2021 a pesar que la pandemia provocada por Covid-19 era la 

protagonista, estos acciones bélicas ocurren en Camerún, Etiopía, Mozambique, 

Oriente Próximo, Marruecos, la región Sahel en África, Siria, República 

Centroafricana,  Venezuela y Yemen. Y finalmente, una revisión de cantidad de 

operaciones de paz en curso dirigidas por el Departamento de Paz de las Naciones 

Unidas, señala que son doce. 

Evidentemente, a nivel mundial hay una situación problemática vigente, por 

un lado, hay conflictos armados generando miles de víctimas, por otro, las 

denominadas “nuevas amenazas”, como las asociadas a la afectación al medio 

ambiente, el terrorismo internacional o la delincuencia organizada afectan al 

mundo. 

A nivel regional, como lo indica SIPRI (2021) “la paz en América presentó 

un panorama complejo y variado en 2020, con un empeoramiento de los conflictos 

en ciertos países”. (p.4). Los países en que se libraron conflictos fueron Colombia 

y México; Colombia, a pesar que hubo un acuerdo de paz entre el Gobierno 

colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC), en la 
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actualidad continúan los conflictos contra disidentes del grupo terrorista, y en 

México, pululan conflictos violentos en el que las fuerzas del orden mexicanos 

combaten cárteles militarizados. Por otra parte, a nivel regional, como lo señala 

SIPRI, la violencia criminal y la agitación política vienen incrementándose. 

En el Perú, el Sistema de Defensa Nacional tiene la finalidad de garantizar la 

seguridad nacional, por lo que el mismo interrelaciona principios, normas, técnicas, 

procedimientos, instrumentos y elementos del Estado. No obstante, se evidencia 

poca preocupación de las autoridades por articular este sistema, probablemente 

debido a la débil articulación de las normas, el desconocimiento de las mismas o 

animadversión contra las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta que estas son las 

que deberán enfrentar en prioridad las denominadas nuevas guerras. 

De lo anterior, entiéndese que las Fuerzas Armadas deben encontrarse 

modernizadas con capacidades suficientes a fin de cumplir el mandato 

constitucional, sin embargo, alcanzar las mencionadas capacidades requiere 

recursos económicos que permitan sostenerlas, no obstante, hace más de quince 

años se evidencia exigua asignación de presupuestos a las Fuerzas Armadas. 

Según el Libro Blanco de la Defensa Nacional del Perú la asignación de 

presupuesto a las Fuerzas Armadas en estos últimos años se ha ido reduciendo y en 

ese período amenazas externas e internas se han incrementado, por lo que la 

capacidad operativa de las fuerzas militares no está en condiciones de enfrentarlas 

de forma óptima y eficiente (MINDEF, 2006, p. 136), además, de acuerdo a lo que 

Robles (2004) concluye, los presupuestos asignados a las instituciones armadas, no 

obedece ninguna planificación de por lo menos mantener las capacidades militares, 

así el 98% del presupuesto es destinado a pago de remuneraciones y servicios. (p. 

45). Esta realidad indica que las Fuerzas Armadas solo estarían recibiendo 

presupuestos mínimos y en ese curso podrían alcanzar situaciones difíciles de 

superar y de alto riesgo para la Seguridad Nacional. 

El propio CEPLAN (2011) en el Plan Bicentenario señala que la no 

renovación de equipos y paupérrimos niveles de alistamiento impide alcanzar un 

adecuado nivel de capacidad operativa de las Fuerzas Armadas peruanas. (p.121), 

esta situación provocada por decisiones políticas y de continuar sin mejoras, podría 

traer graves consecuencias al país en un futuro cercano. 
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Ahora bien, si las previsiones evitarán situaciones no deseadas para la 

seguridad nacional, debe tenerse en cuenta que las amenazas son 

multidimensionales y cambiantes, por lo que, el equipamiento, entrenamiento y 

doctrina en general del personal que las enfrenta deberán permanentemente 

modernizarse. 

Una revisión histórica muestra que hubo intentos de modernizar las Fuerzas 

Armadas, Basombrío y Rospigliosi (2006) afirmaron que “la sociedad demandaba 

al inicio del siglo XXI en el Perú una profunda reforma del papel de las Fuerzas 

Armadas” (p.16). Esa realidad se produjo por los escándalos de corrupción puestos 

a descubierto a inicios del tercer mandato de Alberto Fujimori.  

Así, se plantearon esfuerzos para la reforma y modernización de las Fuerzas 

Armadas, se formularon diversos documentos como el Informe de la Comisión de 

Reestructuración de las Fuerzas Armadas de enero de 2002, la Política 25 del 

Acuerdo Nacional, el Libro Blanco de la Defensa Nacional, entre otros (Basombrío 

& Rospigliosi, 2006, p.17), incluso se propuso la creación de nuevo Ministerio de 

Defensa, pero, después de más de veinte años, existen mejoras pendientes, desde el 

ordenamiento jurídico hasta una revisión de la doctrina de las Fuerzas Armadas. 

Ahora bien, ante la diversidad de nuevas amenazas, no debe descartarse a la 

tradicionales, así Garzón (2012) señala que en la Declaración de Seguridad en las 

Américas se mencionó que “las amenazas tradicionales a la seguridad y sus 

mecanismos para enfrentarlas siguen siendo importantes y pueden ser de naturaleza 

distinta a las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad y los 

mecanismos de cooperación para hacerles frente”. (p.16), es decir, el conflicto 

bélico entre países definitivamente es la amenaza más tradicional. 

Al respecto, los conflictos armados que tuvo el Perú estuvieron asociados a 

temas limítrofes, si bien actualmente no hay temas pendientes con los países 

limítrofes, amerita una revisión detallada de la situación actual, por ejemplo, la 

frontera con Colombia tiene poca presencia del Estado, por lo que las amenazas 

existentes en la zona podrán generar divergencias entre países (El Comercio, 2017). 

Por lo tanto, una pesquisa de la realidad fronteriza develará problemas latentes que 

deberán ser considerados en el concepto de la seguridad nacional. 
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Un aspecto que también debe considerarse en la presente descripción 

problemática, es lo que indica Brieger (2002), al iniciar presente siglo, 

innegablemente Estados Unidos es el líder de la globalización (p. 107), esta 

posición aventajada obliga a esta potencia mundial a redoblar esfuerzos para 

continuar manteniéndose como tal, así dicta y dictará mecanismos de control sobre 

países como el Perú, por lo que es justificado determinar su injerencia en la 

seguridad nacional. 

Finalmente, la mayoría de los peruanos opinan que la defensa no es 

importante y es una labor solo de los militares, además, no se ha conceptualizado 

la importancia que sin seguridad no hay desarrollo en el sistema educativo, a pesar 

que la normatividad vigente la contempla. 

De lo expuesto, es necesario identificar con mayor precisión el problema, 

comprenderlo y plantear soluciones; Ballén, Pulido y Zúñiga (2007), recomiendan 

que el problema de investigación debe ser planteado formulándose como pregunta, 

teniendo en cuenta que su observación es posible en la realidad, manteniendo 

presente los objetivos, las preguntas y la justificación de la investigación (p.45). De 

esta, se plantean las preguntas de la investigación considerando un problema 

general y cinco específicos, cuyas soluciones permitan alcanzar los objetivos 

trazados.  

 

1.2 Preguntas de investigación  

 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo diseñar la estructura de un Sistema de Seguridad Nacional a partir de un 

análisis de la participación de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de la Política 

Multisectorial de Seguridad y Defensa al 2030? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

a. ¿Cómo rige el marco legal la organización y el accionar del Sistema de 

Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas? 

b. ¿Cuáles son las amenazas existentes en el Perú que atentan contra la 

seguridad nacional? 
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c. ¿Cuáles son las megatendencias que influyen en la seguridad nacional? 

d. ¿Cómo se viene cumpliendo la Política Multisectorial de Seguridad y 

Defensa Nacional al 2030? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar la estructura de un Sistema de Seguridad Nacional a partir de un análisis de 

la participación de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de la Política 

Multisectorial de Seguridad y Defensa al 2030. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

a. Evaluar el marco legal que rige la organización y accionar del Sistema de 

Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas. 

b. Establecer las amenazas existentes en el Perú que atentan contra la 

seguridad nacional. 

c. Analizar las megatendencias que influyen en la seguridad nacional. 

d. Analizar la Política Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 

2030. 

 

1.4 Justificación y viabilidad 

El presente estudio de investigación se justifica porque es evidente que el Sistema 

de Defensa Nacional del Perú viene cumpliendo funciones sin la correspondiente 

efectividad que obliga la aparición de amenazas multidimensionales, por lo que la 

situación actual exige de un Sistema de Seguridad Nacional efectivo. 

 Las Fuerzas Armadas son las primeras en enfrentar las diversas nuevas 

amenazas, por lo que requieren de un nivel óptimo de capacidades militares como 

el comando y control, movimiento, sostenimiento, protección e inteligencia, y de 

un marco legal que articule a los distintos componentes del Sistema de Defensa 

Nacional, esto traducido en doctrina que facilite la manera de como organizarse, 

entrenarse y conducir las operaciones militares. 
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 Actualmente, las Fuerzas Armadas ya vienen cumpliendo otras tareas 

diferentes a su función tradicional, esto se debe a la presencia de ilícitos como 

terrorismo y narcotráfico en la región de los valles de los ríos Apurímac, Ene y 

Mantaro (VRAEM), narcotráfico y la presencia de disidentes de las FARC en la 

región del Putumayo, minería ilegal en Madre de Dios y el oportuno apoyo en caso 

de desastres naturales. Sin embargo, hay amenazas latentes como grupos con 

ideologías islámicas en el sur del país, migración de ciudadanos venezolanos, 

asuntos pendientes con el Ecuador después del conflicto en 1995, la descuidad 

región fronteriza con Colombia y el reclamo permanente de Chile por la 

delimitación terrestre. Se suma, por un lado, al riesgo permanente que el Perú 

experimenta por causa de los desastres naturales, y por otro, conflictos sociales, 

corrupción, delincuencia y otras que en la investigación se evidencian. 

 La situación descrita muestra que es justificable el análisis de la estructura del 

Sistema de Defensa Nacional, sus componentes y la estructuración de las Fuerzas 

Armadas, con el de fin de determinar los vacíos normativos y estructurales, así 

como identificar oportunidades de mejora. 

La presente investigación es viable debido a que la experiencia académica y 

laboral del investigador facilitará la búsqueda de los objetivos de estudio que 

guardan estrecha relación con la mejora de la participación de las Fuerzas Armadas.  

 

1.5 Delimitación de la investigación 

La investigación se desarrolló en un contexto nacional, debido a la naturaleza del 

fenómeno de estudio que se aborda respecto al análisis de la participación de las 

Fuerzas Armadas en el cumplimiento de la Política Multisectorial de Seguridad y 

Defensa al 2030, sin embargo, con la finalidad de facilitar la comprensión e 

interrelacionar conceptos que permitan construir el fenómeno de estudio, se 

revisaron informaciones a nivel mundial. 

 Con relación a la delimitación temporal, el investigador realizó el análisis 

de la realidad sustentado en hechos actuales y documentos normativos legales 

vigentes, consultando diversas fuentes como documentales y científicas que le 

permitan disponer de mayores argumentos; la trayectoria temporal de las fuentes 
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que forman parte del desarrollo del estudio se enfoca principalmente desde finales 

de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, 2022. 

 

1.6 Limitaciones de la investigación 

Con relación a las limitaciones metodológicas es pertinente indicar que no existen 

abundantes investigaciones asociados a la seguridad nacional o a la defensa 

nacional que hayan sido desarrollados desde el paradigma epistemológico 

naturalista interpretativo, en ese sentido, el investigador tuvo que revisar algunos 

estudios del nivel de maestría que tratan asuntos relacionadas al tema de 

investigación. 

Con respecto a las limitaciones de acceso a la información es necesario 

indicar que la búsqueda de datos, implicó la indagación minuciosa de normas, 

doctrinas, conceptos y hechos históricos, además, implicó gestiones específicas 

para contar con la opinión de especialistas.  

En cuanto a las limitaciones relacionadas al espacio temporal cabe mencionar 

que, debido la diversa información obtenida, ameritó una programación detallada 

de la administración de la información y gestiones, así como su justificación. 

En cuanto a las limitaciones logísticas, la presente no presentó impedimento.   
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CAPÍTULO II 

Marco filosófico 

 

El presente capítulo permite tener una posición crítica y reflexiva sobre el tema de 

investigación. 

En función de lo planteado, al punto de vista filosófico, amerita revisar la 

importancia de las fuerzas armadas y su legalidad, la existencia de las amenazas y 

el impacto de las megatendencias. 

Ante todo, las leyes permiten organizar y regular el comportamiento de la 

sociedad, así que su cumplimiento es importante; Martínez (1996) concluye sobre 

los argumentos de Platón sobre la ley: “el cumplir la ley viene a ser, pues, de capital 

importancia para la ciudad, y el medio único y eficaz para alcanzar la unidad, el 

bienestar y la felicidad”. (p.500). En tal sentido, por un lado, una nación no puede 

prescindir de leyes y por otro, aspirar alcanzar su bienestar general; todas sus 

actividades deberán estar normadas, y la seguridad nacional no será la excepción.  

Así pues, quien sustenta a la seguridad en sus ideas políticas es el filósofo 

italiano Nicolás Maquiavelo, Morales (2005) señala: “para el florentino era asunto 

fundamental la construcción del Estado y ese objetivo debía partir de las fortalezas 

de la visión de un gobernante”. (p. 95). Para Maquiavelo, Italia debía mantenerse 

unido para ejercer poder en Europa, para lo cual la responsabilidad recaía 

directamente en su gobernante, quien debía promover el ambiente de seguridad en 

el Estado. 

Maquiavelo en su obra Del arte de la guerra, señala que es no es posible tener 

seguridad sin disponer de un ejército propio, además, estas fuerzas deben ser 

disciplinadas y bien organizadas. (Maquiavelo, 1521, Libro primero). Al respecto, 

la sentencia del filósofo es clara, sin contar con fuerzas armadas profesionales, la 

seguridad no existirá y conociendo que “sin seguridad no hay desarrollo”, la nación 

se enrumbará al fracaso. 

Maquiavelo justifica el empleo de las armas, arguyendo que el Estado para 

ejercer su poder debe contar con fuerzas armadas, al interior para que los súbditos 

sean controlados y en el exterior para que protejan la integridad territorial e 

independencia contra otras naciones, labor que hoy es realizado por la policía y los 
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militares respectivamente (García, 2015, p. 33). Para Maquiavelo, son las fuerzas 

armadas en esencia, las que con el uso de las armas defenderán al Estado contra un 

invasor que vulnere sus fronteras. 

En cuanto a la guerra, para Maquiavelo constituye “uno de los pilares del 

pensamiento político moderno. Los principios de integridad, seguridad y defensa 

del Estado moderno requieren imperiosamente de fuerzas armadas apropiadas, 

confiables y leales a las autoridades políticas legítimas”. (García, 2015, p.49). Es 

decir, las fuerzas armadas deben contar con capacidades militares suficientes y el 

respaldo de la población para participar en la guerra, que hoy, como se expuso en 

el capítulo anterior, son denominadas nuevas guerras. 

Un siglo después, en la obra Leviatán, el filósofo inglés Thomas Hobbes 

sostiene que “la seguridad es la razón por la cual los hombres establecen el Estado”. 

(Arbeláez, 2009, p. 97). Dicho de otro modo, el Estado existe para proteger a su 

población. 

Hobbes (1651) dice en el Capítulo XI del Leviatán: “el temor a la opresión 

dispone a prevenirla o a buscar ayuda en la sociedad; no hay, en efecto, otro camino 

por medio del cual un hombre pueda asegurar su libertad y su vida”, en otras 

palabras, Hobbes sentencia que el hombre forma la sociedad para asegurar su 

existencia. Del Capítulo XIII del Leviatán, Arbeláez (2009) destaca que: “hay 

quienes buscan mayor poder a través de actos de conquista, es preciso que los otros 

no se conformen sólo con una actitud defensiva, sino que se anticipen, a través de 

la fuerza o de artificios, para conseguir mantenerse seguro”. (p.99). Para Hobbes, 

la prevención es vital para alcanzar un nivel de seguridad aceptable en un Estado, 

caso contrario, entiéndase que terminará siendo conquistado.  

No obstante, Hobbes señala que los tratados no son suficientes como 

prevención, explica que “para alcanzar seguridad y paz, algo más debe ser hecho 

por los hombres y esto es asociarse a través de un pacto de unión mucho más fuerte 

que los meros convenios de ayuda mutua” (como cita Arbeláez, 2009, p. 114). 

En cuanto a la autoridad, Hobbes (1651) manifiesta que la persona o grupo 

de personas a quien se le entrega el poder, que se elegirá mediante el voto del 

pueblo, tendrá la obligación de enfrentar cualquier amenaza a su pueblo (Capítulo 

XVII). Hobbes señala por lo tanto que, el gobernante debe dotar de capacidades 
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militares suficientes a las fuerzas armadas pues no tiene derecho de negar la 

aspiración de la población de mantenerse seguro. 

En cuanto al enemigo, Hobbes (1651) menciona que, aunque unos Estados 

por su gran esfuerzo sean poderosos, y estos ya no tengan enemigo en común, 

aparecerán entre ellos diferencias ya que surgirán Estados que para unos serán 

amigos y para otros, enemigos, atentando contra sus intereses y así, nuevamente 

aparecerá la guerra (Capítulo XVII). De esta forma, cuando Lord Palmerston en el 

siglo XVIII mencionó: “las naciones no tienen amigos ni enemigos permanentes, 

solo intereses permanentes” (citado por Arnett & Arneson, 2014, p.145), tenía toda 

la razón. 

 Por otra parte, el filósofo prusiano Immanuel Kant, expuso sus convicciones 

de paz sustentadas en las relaciones internacionales. Para Kant la paz es mucho más 

que vivir sin conflictos, por lo tanto, la paz no es lo contrario de la guerra (Hermosa, 

2017, p.37), así, Kant dicta artículos para alcanzar la paz en su obra La paz perpetua, 

los primeros artículos preliminares conducen a comprender que no existe la paz 

perpetua, sí, una paz pasajera, que aquel que no se anticipa, sufrirá las 

consecuencias de una guerra. 

 Kant (1795) señala en el primer artículo preliminar de La paz perpetua, que 

un tratado de paz no es válido cuando los que suscriben tienen en mente que puede 

haber ciertas razones que provocaría de nuevo la guerra, esto significaría que los 

tratantes dejen de lado sus intereses particulares para asumir un consenso entre 

ellos, por lo que esa situación no es una verdadera paz, sino un simple y temporal 

acuerdo de cese de hostilidades. 

En el segundo artículo preliminar, Kant expone que un Estado es más que un 

área geográfica, este tiene pasado, presente e ideales, y para que se evite su invasión, 

este deberá velar por su seguridad, por lo que, si fuese necesario, empleará las 

armas, así, Kant indirectamente niega la existencia de la paz eterna. 

En el sexto artículo preliminar, señala que “ningún Estado que esté en guerra 

con otro debe permitirse el uso de hostilidades que imposibiliten la recíproca 

confianza en la paz futura”, así, nuevamente de manera indirecta manifiesta que la 

guerra es siempre una posibilidad, caso contrario habría paz perpetua; lo que si 

existe es la paz temporal. 
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Finalmente, este estudio busca proponer una organización del Sistema de 

Seguridad Nacional, es decir, busca proponer algo que mejore el futuro, por lo que 

teniendo en cuenta lo mencionado por Maquiavelo, Hobbes y Kant sobre la guerra, 

la paz, las amenazas y las fuerzas armadas, la visión del futuro de un país es 

imperativo y debe contemplar la seguridad nacional como prioridad. El filósofo 

Berger (como se citó en Godet, 2007, p.37) señalaba que “observar el futuro lo 

transforma”, de esta forma, es válido afirmar que el futuro del país está en las 

decisiones que tomen sus gobernantes.  
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CAPÍTULO III 

Estado del conocimiento 

 

3.1 Antecedentes de la investigación 

3.1.1 Investigaciones internacionales 

Sagastegui (2015), en la tesis titulada: “La seguridad nacional en el estado 

constitucional de derecho”, para obtener el grado académico de Doctor, cursado en 

la Universidad Carlos III de Madrid, España, se propuso analizar como lo menciona 

el autor: “la seguridad nacional y su relación con la doctrina, la jurisprudencia de 

tribunales internacionales, la jurisprudencia comparada, el valor supremo dignidad 

y los valores superiores (libertad, igualdad, solidaridad y seguridad jurídica) que 

conviven en un Estado Constitucional de Derecho”. Esta investigación empleó la 

metodología descriptiva -prescriptiva. El autor concluye que la seguridad nacional 

es un concepto difícil de definir, por lo que se requieren pautas para delimitarla y 

no sea empleada por Estados para dictar medidas extraordinarias en su nombre; el 

rol de la doctrina de seguridad nacional debería ser los temas que se busca proteger 

con la seguridad nacional; de la revisión de la jurisprudencia se aprecia que no se 

ha sentado pautas y criterios sobre seguridad nacional, por lo que se le sigue dando 

mucho margen de actuación a los Estados; el Estado Constitucional de Derecho 

permite orientar y corregir a los Estados en su rol regulador de normas sobre 

seguridad nacional y evitar irregularidades contra el derecho de las personas; y, hay 

pocos casos que han aportado a la jurisprudencia de seguridad nacional. 

De Resende (2018), en su estudio titulado: “As políticas de segurança e 

defesa para a fronteira brasileira como estratégia territorial estatal: uma 

abordagem interinstitucional de seu processo decisório”, para obtener el grado 

académico de Doctor en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, Brasil, estableció como objetivo contribuir a la comprensión sobre los 

procesos para la seguridad en la frontera brasilera, planteados en políticas de 

seguridad y defensa para las fronteras, así mismo,  comprender el proceso de toma 

de decisiones sobre la seguridad y defensa en regiones fronterizas, buscando 

analizar la burocracia sobre el mismo y las relaciones de poder en ese proceso. La 

autora concluyó que las fronteras están íntimamente ligadas al desarrollo del 
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territorio y del Estado, el avance de los procesos de integración y desarrollo de la 

globalización hicieron que los Estados fueran cuestionados en el control de su 

territorio y en el ordenamiento de sus pueblos, además, el crimen organizado 

internacional aumentó y desafió la capacidad de control de los estados. En cuanto 

al Ejército brasileño, este constituyese como el principal ejecutor de la seguridad 

de las fronteras orientando sus acciones a los delitos transfronterizos, pero, 

constituye un riesgo que se expongan a delitos como el narcotráfico y contrabando, 

pues corren el riesgo de convertirse en policías perdiendo su principal característica: 

el poder disuasorio; en las fronteras se puede observar que las fuerzas militares ya 

cumplen roles policiacos. Por otra parte, los procesos de las políticas de seguridad 

y defensa para las fronteras y la operacionalización de estas, priman por intereses 

políticos, además, en América del Sur existe un retraso en los procesos de 

integración, por lo que convergerá que los países de manera individual incrementen 

sus políticas de seguridad fronteriza. 

Lopes (2018), en su tesis titulada: “Armas, Capital e Dependência: Um 

Estudo sobre a Militarização na América do Sul”, para obtener el grado académico 

de Doctor de la Universidade Estadual   Paulista “Júlio de Mesquita Filho ”, de la 

Universidade Estadual de Campinas y Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, Brasil, se propuso estudiar el financiamiento de la militarización en América 

del Sur. El investigador concluye el endeudamiento externo y los ingresos de las 

exportaciones de las materias primas son destinadas al financiamiento de la 

militarización sudamericana, trayendo efectos nocivos de la reprimarización 

económica en la producción nacional de armas. 

Ferreira (2019), en la tesis titulada: “O quebra-cabeças da defesa cooperativa 

na América do Sul: uma análise em três níveis”, para optar el grado académico de 

Doctor de la Universidade Estadual   Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, de la 

Universidade Estadual de Campinas y Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, Brasil, donde se propuso responder las siguientes interrogantes: (a) ¿cuáles 

son las variables causales que llevaron a la cooperación en defensa con el Consejo 

de Defensa Sudamericano-UNASUR? y (b) ¿cuáles son las variables que afectaron 

la cooperación en defensa en América del Sur? Para la investigación se realizó una 

construcción analítica sin relaciones ni determinaciones preconcebidas, 
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permitiendo la construcción de una conclusión basada en hechos empíricos. El 

investigador alcanzó a concluir que las variables causales e influyentes sobre la 

cooperación de defensa en la región sudamericana son, a nivel internacional, la 

influencia de Estados Unidos; a nivel nacional: (a) gobiernos y diplomacia 

presidencial, (b) soberanía y autonomía nacional, (c) las políticas de defensa 

nacional, impactando directamente a las relaciones cívico-militares y a las 

percepciones de amenazas y procesos de titularización. El nivel regional constituye 

el centro de interacción de los otros dos niveles y sus variables, marcado por 

iniciativas de cooperación intra y extrarregional, con énfasis al Consejo de Defensa 

Sudamericano-UNASUR y las relaciones Colombia-Estados Unidos, y procesos de 

securitización, los cuales, en momentos específicos interactúan e influyen a nivel 

nacional. 

Moliner (2020), en su tesis titulada: “La ética militar y su importancia para el 

militar profesional”, para obtener el grado de Doctor en Seguridad Internacional en 

la Escuela Internacional de Doctorado, España, se propuso demostrar que existe 

una legitimación para el uso de la fuerza militar, para la guerra, siendo la ética 

militar el marco para reflexionar y evaluar, para conocer y aplicar los criterios a que 

deben responder ese ejercicio de la violencia legal. Este estudio corresponde a una 

investigación cualitativa – interpretativa, con métodos tanto de análisis como de 

descripción exhaustiva y detallada de la realidad que es el objeto de estudio. El 

investigador al término del estudio pudo concluir que la guerra exige la reflexión 

ética sobre las instituciones que se les delega para hacer uso de la fuerza, siendo la 

ética militar la que proporciona el marco para analizar la legitimidad de la 

responsabilidad de proteger, la ética militar es una exigencia personal e 

institucional, que debe desarrollarse en el militar y ser actualizada 

permanentemente. 

 

3.1.2 Investigaciones nacionales 

Zavaleta (2018) realizó el estudio titulado: “Análisis y reflexiones de la Política de 

Seguridad y Defensa Nacional en pos del fortalecimiento de la Seguridad Nacional: 

2001 – 2018”, para obtener el grado académico de Doctor en el Centro de Altos 

Estudios Nacionales, Lima, donde se propuso analizar la situación de 
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institucionalidad del SIDENA, en el nivel político estratégico en el periodo 2001 – 

2018 y definir su impacto en la formulación de la Política de Seguridad y Defensa 

Nacional. La investigación se desarrolló en el marco del enfoque cualitativo, del 

tipo teórico usando el método hermenéutico. El investigador luego de analizar los 

datos obtenidos, llegó a concluir que existe una seria debilidad institucionalidad en 

el nivel superior de la Seguridad y Defensa Nacional del Perú, situación que no 

permitió diseñar, articular e implementar una adecuada Política de Seguridad y 

Defensa Nacional. 

Maldonado (2018) realizó el estudio titulado: “Nivel de conocimiento en 

defensa nacional y su influencia en la identidad nacional del personal administrativo 

del Ministerio de Defensa 2017”, para obtener el grado académico de Magíster en 

el Centro de Altos Estudios Nacionales, Lima, donde se propuso, como el autor 

menciona: “describir el nivel de conocimiento en defensa nacional que se relaciona 

con la identidad nacional del personal administrativo del Ministerio de Defensa en 

el 2017”. La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo de tipo 

correlacional no experimental. El investigador después de investigar directivos, 

profesionales, técnicos y auxiliares que conforman el personal administrativo del 

Ministerio de Defensa, concluyó que existe un Nivel Alto de correlación entre: El 

nivel de conocimiento en defensa nacional y la identidad nacional del personal 

administrativo del Ministerio de Defensa en el año 2017. 

Grozo (2019) realizó la tesis titulada “Participación de las Fuerzas Armadas 

en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 2017-

2018”, para obtener el grado académico de Doctor en Desarrollo y Seguridad 

Estratégica en el Centro de Altos Estudios Nacionales, Lima, donde se propuso 

determinar si la participación de las Fuerzas Armadas ha contribuido en el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) en el período 2017-

2018. La investigación tuvo el enfoque cuantitativo, del tipo aplicativo empleando 

la metodología deductiva e inductiva. El investigador después de realizar el análisis 

y discusión de resultados, concluye: (a) la participación de las Fuerzas Armadas 

han contribuido significativamente en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres, (b) El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres fortalece 

significativamente la capacidad de respuesta del personal militar para la atención 
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de emergencias y desastres, (c) La participación de las Fuerzas Armadas con 

personal médico ha favorecido significativamente el proceso de salvamento de 

vidas de damnificados, y (d) la participación de las Fuerzas Armadas con el 

equipamiento e ingeniería ha contribuido significativamente en el proceso de 

reconstrucción física post desastres. 

Rugel (2020) realizó la tesis titulada “Participación de las Fuerzas Armadas 

en la seguridad ambiental. Caso Perú – Ecuador. 2018-2019”, para optar el grado 

académico de Doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica en el Centro de Altos 

Estudios Nacionales, Lima, donde se propuso como objetivo diagnosticar la 

incidencia de la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ambiental en 

el caso frontera Perú - Ecuador, 2018-2019. El enfoque de la investigación fue la 

cualitativa, del tipo teórico – empírico y empleando el método hermenéutico 

interpretativo. El investigador, al término del estudio concluye: (a) las Fuerzas 

Armadas asumen un rol protagónico en la seguridad ambiental, tanto como por su 

accionar responsable en las prácticas o ejercicios militares en espacios geográficos 

que pueden ocasionar daños al medio ambiente, así como formando parte de las 

instituciones de apoyo a la conservación del medio ambiente, (b) el modelo de 

intervención de las Fuerzas Armadas de otros países en la seguridad ambiental 

merece particular atención, (c) no se aprecia una articulación entre las instituciones 

que conforman el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para contrarrestar la 

contaminación ambiental, sino acciones institucionales individuales y en el marco 

de competencias, (d) la creación de la Comisión Mixta de la Lucha contra la Minería 

Ilegal entre el Perú y Ecuador reducirá los daños ambientales y económicos de 

ambos países. Siempre y cuando esta pueda operativizar una estructura 

interinstitucional y binacional, para gestionar y monitorear las acciones y 

regulaciones que demande el nivel y condición de seguridad ambiental que se 

requiere, (e) las Fuerzas Armadas no están participando directamente de reuniones 

y menos están firmando convenios con sus pares ecuatorianos para frenar la 

contaminación de los ríos Tumbes (Puyango) y Chira (Catamayo), como producto 

de la minería ilegal, y (f) las Fuerzas Armadas, a través del CCFFAA, no participan 

directamente en las actividades de control y lucha contra el accionar de la minería 

ilegal en la zona selvática de la región Amazonas y en otras zonas del país; lo hacen 
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solo como apoyo a la Policía Nacional, Ministerio Público y otras instituciones 

involucradas. 

Vega (2021) realizó el estudio titulado “La presencia de las FARC, la minería 

ilegal y el tráfico ilícito de drogas en la frontera peruana – colombiana, zona entre 

los ríos Napo - Putumayo y su impacto en la seguridad y la defensa nacional ante 

las medidas adoptadas por la Marina de Guerra del Perú período 2013 - 2014”, para 

obtener el grado académico de Magister en Inteligencia Estratégica en el Centro de 

Altos Estudios Nacionales, Lima, donde se propuso determinar el impacto de la 

presencia de las FARC, el tráfico ilícito de drogas y la minería ilegal en la cuenca 

de los ríos Napo – Putumayo, frontera con Colombia, en la seguridad y la defensa 

nacional del Perú entre los años 2013 y 2014. La investigación tuvo un enfoque 

cuantitativo – cualitativo, del tipo explicativo no experimental. El investigador 

concluye que en el aspecto militar la falta de presencia del Estado peruano y los 

pocos recursos de las fuerzas militares en la zona ocasionó que en varios poblados 

de la zona fronteriza en el río Napo y Putumayo se infiltren pequeños grupos de las 

FARC, en el aspecto socioeconómico y político, Colombia ha desarrollado 

verdaderas fronteras vivas en su región fronteriza, en el caso peruano no existe 

ningún plan integrado y multisectorial a niveles estratégicos, por lo que las 

poblaciones peruanas viven desprotegidas por la poca presencia del Estado, y en el 

aspecto de la seguridad y defensa nacional, el sistema de defensa en la región 

fronteriza es insuficiente y la representación de los poderes del Estado es casi nula. 

 

3.2 Teorías 

3.2.1 Bases legales de la seguridad nacional, Sistema de Defensa Nacional y del 

accionar de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) 

La normatividad sobre la seguridad nacional, el Sistema de Defensa Nacional, así 

como la finalidad de las FF. AA. está establecido en la Constitución Política de 

1993 vigente, específicamente en el Capítulo XII, artículos 163°, 164° y 165°, que 

señalan: 

- Artículo 163°. El Sistema de Defensa Nacional 

El Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el Sistema de 

Defensa Nacional. 
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La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos 

interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a 

participar en la defensa nacional, de conformidad con la ley. 

- Artículo 164°. Dirección, preparación y ejercicio del Sistema de Defensa 

Nacional 

La dirección, la preparación y el ejercicio de la defensa nacional se realizan 

a través de un sistema cuya organización y cuyas funciones determina la 

ley. El presidente de la República dirige el Sistema de Defensa Nacional. 

La ley determina los alcances y procedimientos de la movilización para los 

efectos de la defensa nacional. 

- Artículo 165°. Finalidad de las Fuerzas Armadas 

Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de 

Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la 

independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. 

Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137º 

de la Constitución. 

- Artículo 168°. Organización y funciones de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional 

Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, las 

funciones, las especialidades, la preparación y el empleo; y norman la 

disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

 

El artículo 137° establece que el presidente de la República, con acuerdo del 

Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el 

territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la 

Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se 

contemplan: 

1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden 

interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la 

nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio 

de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad 

personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de 
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tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 

2° y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna 

circunstancia se puede desterrar a nadie […]. 

2. Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro 

inminente de que se produzcan, con mención de los derechos 

fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo 

correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el estado 

de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere 

aprobación del Congreso. 

 

En el contexto de los párrafos anteriores, las FF. AA. son claramente 

asignadas a la defensa nacional como parte del Sistema de Defensa Nacional en la 

norma de mayor jerarquía del Perú. 

En cuanto al Sistema de Defensa Nacional, el DL N° 1129 de 2012 y el 

Decreto Supremo (DS) N° 037 de 2013 la norma y regula respectivamente. El 

sistema está compuesto por (Figura 1): 

− El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA) 

− La Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA) 

− La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), ente rector del Sistema de 

Inteligencia Nacional (SINA) 

− Los Ministerios, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Locales 

 

El COSEDENA, de acuerdo al DL N° 1129, es “el ente rector del Sistema de 

Defensa Nacional. Es el órgano de más alto nivel de decisión y coordinación en 

materia de Seguridad y Defensa Nacional”, está compuesto por diez integrantes: 

- El presidente de la República, quien ejerce la Presidencia del Consejo 

- El presidente del Consejo de Ministros 

- El ministro de Relaciones Exteriores 

- El ministro de Defensa 

- El ministro de Economía y Finanzas 

- El ministro del Interior 

- El ministro de Justicia y Derechos Humanos 
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- El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

- El director general de la Policía Nacional del Perú (en la actualidad, 

comandante general de la Policía Nacional del Perú) 

- El director ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia 

 

La DINI es el ente rector del SINA. De acuerdo al DL N° 1141 este sistema 

forma parte del Sistema de Defensa Nacional y tiene los siguientes objetivos: 

“Producir el conocimiento útil para el proceso de toma de decisiones en materia de 

seguridad nacional y, proteger las capacidades nacionales y evitar acciones de 

inteligencia de actores que representen amenazas a la seguridad nacional”. 

Las Instituciones Armadas compuestas por el Ejército del Perú, la Marina de 

Guerra y la Fuerza Aérea están normadas por el DL N° 1137, DL N° 1138, DL N° 

1139 respectivamente, cabe mencionar que estas normas fueron promulgadas en el 

gobierno de Ollanta Humala el año 2012. 

Por otro lado, la normatividad sobre los roles estratégicos de las FF. AA. se 

sustenta en la Resolución Ministerial N° 1411 de 216 el MINDEF, el rol Garantizar 

la independencia, seguridad e integridad nacional, y la participación en el desarrollo 

nacional son claramente estipulado desde el artículo 165° y 171° de la Constitución 

Política respectivamente; en cuanto al primer rol, es importante también indicar que  

la concepción estratégica de seguridad nacional, el MINDEF (2005) indica que “la 

estrategia de seguridad del Perú es defensiva-disuasiva” (p.62) y además, con la 

Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sector Defensa en el Campo 

Militar 2017-2021, se establece que la concepción política estratégica para la 

defensa nacional, es: 

En el ámbito externo, para los fines de la defensa nacional, se adoptará una 

actitud político-estratégica de carácter defensivo, utilizando la disuasión 

como un recurso permanente que evite el desenlace de conflictos que 

comprometan la necesidad del empleo de las FF. AA. (p.11).  

En cuanto al rol Participación en el orden interno, las FF. AA. vienen 

conduciendo operaciones y acciones militares de acuerdo al DL N° 1095 de 2010 y 

su respectivo reglamento, cabe mencionar que este último fue emitido diez años 

después; en cuanto al rol Participar en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
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de Desastres, las FF. AA. participan en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres (SINAGERD), sistema que fue creado con la Ley N° 29664 en el 2011 

y reglamentada con DS N° 48 del mismo año.  

 

 

Figura 1. Componentes del Sistema de Defensa Nacional  

Fuente: DL N° 1129 que regula el Sistema de Defensa Nacional (2012) 

Nota: Elaboración propia 

 

3.2.2 Amenazas contra la seguridad nacional 

Las amenazas a la seguridad nacional vienen evolucionando y en este estudio se 

tomará en cuenta su avance a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial e inicio 

de la Guerra Fría que dividió al mundo entre 1945 y 1990, estos eventos dieron pase 

al nacimiento de la doctrina de seguridad nacional en Estados Unidos y, como 

Tenorio (2009) señala, se difundió que “la amenaza externa común era el 

comunismo” (p.174), consecuentemente, los esfuerzos de colocar al comunismo en 

el poder no podrían nunca ocurrir si las FF. AA. permanecen unidas y conservan 

intangibles la cohesión de sus cuadros (Villegas, 1963, p. 187). 
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El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), firmado en Río 

de Janeiro en 1947, buscaba la defensa mutua entre los países signatarios, el artículo 

3.1 de este tratado establece: “un ataque armado por parte de cualquier Estado 

contra un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los 

Estados Americanos”; en ese contexto, se consideraba a un ataque armado como la 

amenaza de la época. 

Por otra parte, el General Edgardo Mercado para finales de la década de los 

ochenta ya conocía con claridad que las amenazas a la seguridad nacional 

evolucionaban, Mercado (1989) indicaba que “las amenazas que hoy enfrentamos 

no son aquellas que tenían en mente los hombres que, en 1947, redactaron el TIAR” 

(p. 137). 

De acuerdo al párrafo anterior, el General Mercado, para la época, bosquejaba 

las amenazas actuales y potenciales que afectaban el ámbito político-militar, 

político, económico, tecnológico y psicosocial; entre las amenazas actuales en el 

ambiente político-militar destacaba las siguientes: el terrorismo, particularmente en 

Colombia y el Perú; enfrentamientos armados y la intervención foránea en 

Centroamérica. 

Cabe mencionar que la intervención foránea en Centroamérica a la que el 

General Mercado se refería, fue la intervención de Estados Unidos desde 1950 en 

Guatemala, Panamá, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Nicaragua 

(Aparicio, 2016), y Granada (Quero, 1995, p.208).  

Entre las amenazas potenciales que Mercado destacó, se refirió a la ocupación 

de los espacios vacíos del Atlántico Sur y Pacífico Sur por las grandes potencias, el 

acondicionamiento de la isla de Pascua como pista de aterrizaje alterna a los 

transbordadores y que posibilitarían un eventual foco de conflicto global, la 

instalación de plataformas de lanzamiento balístico en Guyana Francesa en apoyo 

al programa espacial francés, las continuas explosiones nucleares francesas en 

Mururoa y, finalmente, la presencia de tropas extranjeras (de los EE.UU. en 

Ecuador y Bolivia). Si bien dichas amenazas corresponden a la época del análisis 

realizado por Mercado, estas muestran que son diferenciadas de la concepción del 

TIAR, principalmente la preocupación de que algunas potencias atenten contra la 

soberanía de los países sudamericanos. 
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Con el fin de la Guerra Fría y como resultado de la globalización, las 

amenazas dejaron de tener un carácter netamente militar, ampliándose el concepto 

de seguridad (Laborie, 2011, p.2), en ese sentido, la preocupación sería ahora la 

democracia y, como resultado, los países hemisféricos firmaron del “Compromiso 

de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano” en 

1991. 

Años más adelante, el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 en 

Nueva York generó una concepción nueva de las amenazas a la seguridad. Un año 

después, en la Declaración de Bridgetown de 2002, se reconoció que las amenazas, 

preocupaciones y otros desafíos a la seguridad hemisférica, son diversas y 

multidimensionales, por lo tanto, deben considerarse nuevas amenazas que incluyan 

aspectos políticos, económicos, sociales, ambientales y de salud. Estos criterios 

fueron tratados el 2003 en la Conferencia Especial sobre Seguridad realizada en 

México, concluyendo que la seguridad de los Estados del hemisferio se ve afectada 

por amenazas tradicionales y por nuevas amenazas, preocupaciones y otros 

desafíos. 

Las llamadas nuevas amenazas de acuerdo a lo que Tenorio indica (2009) 

“surgen de la inestabilidad política, de la extrema pobreza, de la falta de cohesión 

nacional, de la destrucción del medio ambiente, de la biodiversidad y de los recursos 

naturales; del narcotráfico y las mafias internacionales, del tráfico de armas, de la 

descomposición del orden público y del terrorismo”. (p.178). Se observa que las 

causas de las nuevas amenazas son diversas y probablemente no sean las únicas, 

pues están asociadas a factores relacionados con las megatendencias, por ejemplo, 

el avance tecnológico. 

En el 2005, el Perú publicó el Libro Blanco para la Defensa Nacional y, con 

respecto a las amenazas, estas se categorizaron en internas y externas, las primeras 

se refieren a grupos terroristas y subversivos, antagónicos al orden constitucional 

que optan por la violencia; grupos radicales que promueven la violencia social y 

desbordes populares; delincuencia común organizada; tráfico ilícito de drogas; 

corrupción y depredación del medio ambiente. Por otra parte, las externas se 

relacionaban a intentos de imponer en el continente sudamericano doctrinas de 

seguridad contrarias al derecho internacional; a las crisis por escasez de recursos 
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naturales importantes; y el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia 

internacional. 

En otras palabras, el Perú desde el 2005 ya consideraba amenazas 

multidimensionales en su concepción de seguridad nacional. 

Por otra parte, la determinación de las amenazas en el nivel más alto está a 

cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Las amenazas identificadas en el 

Plan de Inteligencia Nacional 2020 son las siguientes: 

1. Corrupción 

2. Tráfico ilícito de drogas y delitos conexos 

3. Crimen organizado y delincuencia común 

4. Conflictividad social 

5. Actores extranjeros que afectan la seguridad, defensa y desarrollo nacional 

6. Subversión y terrorismo 

7. Afectación al ambiente y el desarrollo sostenible 

8. Afectación a la seguridad digital 

9. Afectación al estado democrático 

 

3.2.3 Megatendencias 

El Copenhagen Institute for Futures Studies (citado en CEPLAN, 2015) define a la 

megatendencia como “una megatendencia es un cambio social, económico, 

político, ambiental o tecnológico que toma años en formarse; sin embargo, desde 

ya se conocen una serie de indicios (tendencias) que ofrecen un alto grado de certeza 

sobre su ocurrencia en el mediano y largo plazo”. (p. 10). Esta conceptualización 

señala que cualquier nación, con gran probabilidad, se verá forzada a seguir una 

dirección dominante del resto de naciones. En ese sentido, amerita el conocimiento 

y dominio de las megatendencias, pues facilitará la toma de decisiones y la 

previsión de políticas de Estado acorde con los objetivos nacionales.  

En atención a lo anterior, el CEPLAN en el 2015, en un trabajo denominado 

“Megatendencias: un análisis del estado global” presentó ocho, sin embargo, el 

mismo CEPLAN, en el 2020, en el Cuaderno de Trabajo “Megatendencias: reporte 

de actualización”, manifestaba que después de una revisión metodológica de 130 

megatendencias de 26 documentos de fuentes formales, definió las siguientes: 
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1. Escasez de recursos naturales  

2. Cambio climático y degradación ambiental 

3. Expansión de la clase media y el consumo  

4. Cambios en el patrón de enfermedades y en los sistemas de salud  

5. Crecientes desigualdades sociales 

6. Ascenso al individualismo  

7. Envejecimiento de la población y urbanización global 

8. Mayor empoderamiento del ciudadano 

9. Prevalencia de la globalización económica  

10. Acelerada innovación y desarrollo tecnológico 

11. Dispersión del poder global  

 

3.2.4 Estructura organizacional de las FF. AA. 

De acuerdo a la Constitución Política, las FF. AA. están constituidas por el Ejército, 

Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. 

Por otra parte, el Ministerio de Defensa (MINDEF) según el Decreto 

Legislativo (DL) N° 1134-2012, tiene como órganos de ejecución al Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y a las Instituciones Armadas (Figura 

2). 

El CCFFAA es el responsable de planear, coordinar, preparar y conducir las 

operaciones conjuntas de las FF. AA. En cuanto a las Instituciones Armadas, el 

Ejército del Perú es responsable de organizar y preparar la fuerza para disuadir 

amenazas y proteger al país de agresiones, la Marina de Guerra es responsable de 

ejercer la vigilancia y protección de los intereses nacionales en el ámbito marítimo, 

fluvial y lacustre, y la Fuerza Aérea es responsable de defender al país de las 

amenazas mediante el poder aeroespacial. 

El CCFFAA dispone como órganos de línea a los Comandos Operacionales 

y Comandos Especiales, así, el CCFFAA está organizado con un Estado Mayor 

Conjunto como órgano de asesoramiento y como ejecutores al Comando 

Operacional del Norte (CON), Comando Operacional del Centro (COC), Comando 

Operacional del Este (COE), Comando Operacional del Sur (COS), Comando 

Operacional de la Amazonía (COAM), Comando Operacional del Ucayali (COU), 
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Comando Operacional Marítimo (COMA) y Comando Operacional Aéreo (COA); 

además del Comando Especial VRAEM (CE-VRAEM), por otra parte, dispone del 

Comando de Defensa Aérea (CODA), Comando de Inteligencia y Operaciones 

Especiales Conjuntas (CIOEC), Comando Operacional de Defensa Aérea (CODA) 

y el reciente creado Comando Operacional de Ciberdefensa (COCID). 

 

 

 

Figura 2. Órganos de ejecución del MINDEF 

Fuente: DL N° 1134 Ley de organización y funciones del MINDEF (2012) 

 

El DL N° 1137, “Ley del Ejército del Perú”, establece que entre los órganos 

de línea del Ejército se encuentran a las Divisiones de Ejército y a la Aviación de 

Ejército, ya en el Reglamento de la Ley se estipuló que el Ejército dispone como 

órganos de línea a Divisiones de Ejército (Primera División de Ejército, Segunda 

División de Ejército, Tercera División de Ejército, Cuarta División de Ejército y 

Quinta División de Ejército) que cumplen diversas funciones, entre ellas: 

administrar, preparar, instruir y entrenar la fuerza en cumplimiento a lo dispuesto 

por el Comandante General del Ejército, asimismo, se estableció que debe constituir 

en períodos operacionales los elementos de maniobra del CCFFAA. 
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Por otro lado, el DL N° 1138, “Ley de la Marina de Guerra del Perú”, 

establece las funciones para esa institución, entre ellas, garantizar la independencia, 

soberanía e integridad territorial de la República, en el ámbito de su competencia; 

entre las funciones del Comandante General se establece que debe poner a 

disposición del CCFFAA los medios y recursos necesarios del ámbito de su 

competencia, y, entre los órganos de línea se encuentran las Comandancias 

Generales de Operaciones y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas.  

En el respectivo reglamento, entre los órganos de línea están: la Comandancia 

General de Operaciones del Pacífico, la Comandancia General de Operaciones de 

la Amazonía y Quinta Zona Naval, y la Dirección General de Capitanías y 

Guardacostas. 

Por su parte, el DL N° 1139, “Ley de la Fuerza Aérea del Perú”, establece las 

funciones de esta institución, entre ellas, garantizar la independencia, la soberanía 

y la integridad territorial de la República, en el ámbito de su competencia; además, 

entre las funciones del Comandante General se destaca que debe poner a disposición 

del CCFFAA, los medios y recursos necesarios del ámbito de su competencia.  Los 

órganos de línea son los Comandos de Fuerza. 

 

3.2.5 Participación de las Fuerzas Armadas 

La participación actual de las FF. AA. se remonta al Acuerdo Nacional (2002), 

formulado y difundido en el gobierno del presidente Alejandro Toledo y Roberto 

Chiabra, como ministro de Defensa, en donde se señala la participación de las FF. 

AA. para hacer frente a las nuevas amenazas.   

Por otro lado, las FF. AA. siempre han guardado estrecha relación con los 

conceptos de seguridad nacional, en ese sentido, amerita una revisión del origen de 

dicha conceptualización, así, Velásquez (2002) señala que “la doctrina de  

seguridad nacional fue la sistematización de teorías y experiencias relacionadas con 

la geopolítica y se adoptó una vez concluida la Segunda Guerra Mundial” (p.11), 

en ese contexto, siendo esa gran conflagración el evento militar más importante del 

siglo pasado, nótese que la seguridad nacional se inicia doctrinariamente al término 

de la misma. 
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Específicamente, al final de la última guerra mundial, hay un país que elaboró 

una concepción de la seguridad nacional, según Leal (2003), Estados instauró el 

concepto de seguridad nacional, pero se orientaba a la defensa nacional y su 

seguridad interna (p.74). De esta manera, se evidencia que el concepto de seguridad 

nacional se propaga desde Norteamérica hacia el mundo. 

Estados Unidos difundió en Latinoamérica la doctrina de seguridad nacional 

ayudado por las dictaduras militares en la década de los sesenta, de esa manera se 

convirtió en el fundamento ideológico de la época (Garzón, 2012, p.11). El 

propósito de Estados Unidos era protegerse de la amenaza comunista. 

Con el fin de la Guerra Fría, la doctrina de seguridad nacional adopta cambios 

importantes, las FF. AA. no solo se preparaban para enfrentar una amenaza externa, 

si no, deberían ser entes que participen en el desarrollo y progreso de sus naciones, 

en ese contexto, tenían que afrontar interferencias producido por conflictos sociales 

con sus diversas causas. (Velásquez, 2002, p. 14). 

En el Perú, el General Edgardo Mercado Jarrín, con conceptos muy 

adelantados para su época, expuso sobre la evolución de la Doctrina de Seguridad 

Nacional, él estableció tres fases: la primera se caracterizó por defender la soberanía 

nacional e integridad del territorio, esta se desarrolló entre el fin de la Segunda 

Guerra Mundial y finalizó en la década de 1960. La segunda se caracterizó por la 

importancia del desarrollo humano, ampliándose la conceptualización de la 

seguridad, ya no sería exclusivo de los militares y daba pase a la seguridad integral, 

Mercado señalaba que el Gobierno Revolucionario de 1968 a 1979 propugnaba este 

nuevo concepto. Finalmente, la tercera estaba orientada a la defensa del sistema 

democrático, es decir, al bienestar y desarrollo del ser humano en un ambiente de 

libertad (SEDENA, 2015, p. 29-30).  

Para la década de 1990, las FF. AA. en Latinoamérica adoptan una postura 

política determinado por la necesidad de tomar el control de sus países, quedando 

su participación orientada a garantizar el bienestar de su población y la protección 

de amenazas endógenas (Garzón, 2012, p.13). Sin embargo, la presencia de las FF. 

AA. en el área política provocó reacciones en la sociedad, al respecto Bernales 

(1992) señala: 
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[…] la frecuente intervención de los militares en el gobierno del país, que es 

una realidad tangible en nuestra historia, ha llevado a un vasto sector de la 

sociedad civil a proscribir a las FF. AA. en el actuar político, pero al mismo 

tiempo a calificar cualquier protagonismo de ella como antagónico al régimen 

constitucional (p.230). (Citado por Gómez de la Torre, 2018, p.173).  

 

De esta manera, la participación en política por las FF. AA. fue descalificada 

por la población. 

La doctrina de seguridad nacional, desde su concepción, se basó en la 

existencia de amenazas, sin embargo, dado que han evidenciado o aparecido nuevas 

amenazas, la participación de las FF. AA. se ha modificado, así, en América Latina 

sus ejércitos han orientado su participación ayudando en la lucha contra la 

delincuencia, antes desastres naturales, conflictos sociales, etc. (Alda, 2019, p.42). 

En ese contexto, la participación de las FF. AA. en la actualidad está 

directamente relaciona a la lucha contra las nuevas amenazas. En Uruguay, los 

militares combaten las nuevas amenazas, por lo que tuvieron que adaptarse a este 

enfoque multidimensional (Rodríguez, 2019, p. 147). En Brasil, los militares 

participan en la seguridad ciudadana, respaldados con leyes adecuadas, combaten 

en las favelas al narcotráfico (Medeiros, 2019, p.223). En Colombia, después de los 

acuerdos de paz con las FARC, el General Rojas manifestó que la participación de 

las FF. AA. será más de apoyo al desarrollo del país (Citado por Ríos, 2019, p.269). 

En el Perú, Zevallos, Mujica & Casas (2019) concluyen que la participación 

de las FF. AA. es tanto apoyando ante desastres naturales, así como, contra el 

crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal (p. 329). Así, las FF. AA. 

vinieron recibiendo otra clase de funciones diferentes a las tradicionales, estas 

vinculadas al desarrollo económico y social, además de la lucha contra el crimen 

organizado (Gómez de la Torre, 2018, p.170); de esta forma, en el Perú, las FF. AA. 

han comenzado a asumir nuevos roles, así pues, el 2016 el MINDEF aprobó los 

cinco roles estratégicos de las FF. AA., conocidos como “los nuevos roles de las 

FF. AA.”. 
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3.2.6  Política de Seguridad y Defensa Nacional  

Una revisión histórica permite identificar que, en el 2002, a pocos meses de que 

Alejandro Toledo asumiera la presidencia del Perú, se convocó a representantes de 

diversas organizaciones políticas y de la sociedad civil, para conformar el Acuerdo 

Nacional. 

Según el Acuerdo Nacional, las políticas de Estado proponen los cambios que 

son necesarios en aspectos sociales, políticos y económicos que permitan alcanzar 

el bien común; no son mandatorios, pero tienen incidencia en la gestión pública y 

son referentes para el trabajo de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. El Acuerdo 

Nacional ha establecido 35 políticas de Estado, entre ellas, la novena política está 

relacionada a la seguridad nacional. 

En la Novena Política de Estado del Acuerdo Nacional se estableció el 

compromiso de mantener una política de seguridad nacional, considerando que 

dicha tarea involucra a toda la sociedad, en especial a las FF. AA. 

Además, el Acuerdo Nacional permitió la formulación del Plan Estratégico 

de Desarrollo Nacional (PEDN) “Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021” que se 

aprobó con el DS N° 054-2011-PCM, este documento contiene los objetivos 

nacionales que son seis; cabe indicar que en el PEDN son expresadas las Políticas 

de Estado que orientan las actividades del país bajo una visión común mediante 

lineamientos, objetivos con indicadores y acciones. 

El Plan Bicentenario establece en el tercer eje estratégico lo siguiente: 

El Perú tiene como objetivo desarrollar una política de seguridad en el ámbito 

hemisférico y promover una política de paz y seguridad en el ámbito regional, 

a fin de establecer un sistema de seguridad cooperativa que permita evitar 

conflictos armados, reducir el armamentismo y reorientar los recursos 

nacionales a la lucha contra la pobreza, consolidando una zona de paz 

sudamericana y contribuyendo así a un clima de paz y seguridad mundial. 

(p.120) 

En ese contexto, el Sistema de Planeamiento Nacional (SINAPLAN) instituye 

la articulación de políticas y planes, en ese sentido, el CEPLAN (2017) mediante la 

Directiva para la Actualización del PEDN señala “Las políticas de Estado definen 
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lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo a fin 

de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país” (p. 8).  

Las políticas nacionales se enmarcan en las políticas de Estado y conforman 

la política general de gobierno, por un lado, las políticas sectoriales son un 

subconjunto de las políticas nacionales y, por otro, los ministerios son los que 

diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales. Al 

final, las políticas de Estado se concretan en el PEDN y las políticas nacionales, 

sectoriales y multisectoriales se concretan en Planes Estratégicos Sectoriales 

(PESEM) y en Planes Estratégicos Multisectoriales (PEM) (CEPLAN, 2017, p.9). 

(Figura 3). 

 

 

 

Figura 3. Articulación de políticas y planes en el Sistema Nacional de Planeamiento 

Fuente: Directiva de Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

Nota: Elaboración propia 

 

El MINDEF, como ente rector de la Política de Seguridad y Defensa 

Nacional, formuló la política nacional denominada “Política Nacional 

Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030”, siendo aprobada por el 

Consejo de Seguridad Nacional con el DS N° 005-2021-DE; dicha política contiene 
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tres objetivos y catorce lineamientos que orientan el accionar de los elementos del 

Sistema de Defensa Nacional. 

 

3.3 Marco conceptual 

a. Amenaza 

De acuerdo al Reglamento del Sistema de Inteligencia Nacional (2015) la amenaza 

es el “elemento o condición que es percibido como una situación latente en la que 

un actor puede generar impactos en los activos críticos nacionales”. 

 La SEDENA (2015) la define como “Peligro inminente. Peligro natural o 

inducido por el hombre anunciado por una predicción”. (p. 101). 

 

b. Defensa nacional 

El MINDEF (2005) define a la defensa nacional como “el conjunto de medidas, 

previsiones y acciones que el Estado genera, adopta y ejecuta en forma integral y 

permanente, se desarrolla en los ámbitos externo e interno” (p.62). 

Asimismo, la SEDENA la define “Es el conjunto de medidas, previsiones y 

acciones que el Estado genera y ejecuta permanentemente para garantizar la 

soberanía, independencia e integridad territorial; así como la protección de los 

intereses nacionales, en el contexto de la Seguridad Nacional”. (p.66) 

 

c. Estrategia de seguridad y defensa nacional 

La SEDENA (2015) la define como: 

Es un instrumento de la Política de Seguridad y Defensa Nacional mediante el 

cual se determina el empleo ponderado de los instrumentos del Poder Nacional 

para alcanzar los Objetivos de la Política de Seguridad y Defensa Nacional. 

Actúa como elemento de coordinación entre los distintos componentes del 

Sistema y la sociedad, a partir de una perspectiva multidimensional de la 

Seguridad Nacional. (p.91). 

 

d. Megatendencias 

El CEPLAN (2020) la define como “un proceso de transformación a largo plazo 

que supera límites geográficos y subsistemas sociales” (p.10). 
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e. Política nacional  

Según el artículo 8° del DS N° 029-2018-PCM, Reglamento que regula las Políticas 

Nacionales, estas “constituyen decisiones de política a través de las cuales se 

prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema 

público de alcance nacional y sectorial o multisectorial en un período de tiempo”. 

 

f. Política de Seguridad y Defensa Nacional 

El DL N° 1129, en el artículo 23°, la define como “la política que proporciona 

lineamientos generales para estructurar, coordinar y armonizar los esfuerzos del 

Estado para hacer frente a las amenazas, preocupaciones y desafíos a la seguridad 

nacional”. 

 

g. Seguridad nacional 

La SEDENA la define como “situación que alcanza el Estado en la que tiene 

garantizada la soberanía, independencia e integridad territorial, el Estado 

constitucional de derecho, la paz social y los intereses nacionales; así como la 

protección de la persona humana y los derechos humanos, mediante acciones de 

naturaleza diversa y carácter multidimensional, que permitan hacer frente a las 

amenazas y las preocupaciones, con la finalidad de crear las condiciones propicias 

para el bienestar general”. (p.59). 
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CAPÍTULO IV 

Metodología de la investigación 

 

4.1 Enfoque de la investigación  

El enfoque empleado para el desarrollo de este estudio fue el cualitativo, en 

concordancia a lo mencionado por Hernández, Fernández y Baptista (2014): “Hay 

una realidad que descubrir, construir e interpretar. La realidad está en la mente” 

(p.10). El estudio de la seguridad nacional, así como la participación de las fuerzas 

militares implica un estudio cualitativo, siendo que el fenómeno de estudio en 

cuestión es ampliamente influenciado por factores sociales y amerita, en su etapa 

final, la interpretación de lo descubierto. 

 Martínez (2004) señala que “la investigación cualitativa trata de identificar, 

básicamente, la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, 

aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones”. (p.66). El 

enfoque cualitativo por su naturaleza holística favorece el estudio social, 

considerando su complejidad. En ese sentido, mediante el entendimiento cualitativo 

de la realidad se busca proponer una estructura de un Sistema de Seguridad 

Nacional, acentuando la comprensión del marco normativo de la seguridad 

nacional, las amenazas que existen y aparecerán contra la seguridad, la 

participación de las Fuerzas Armadas y la Política de Seguridad y Defensa Nacional 

vigente.  

 

4.2 Tipo de investigación  

El presente estudio se desarrolló utilizando el tipo de investigación teórico-

empírico; según Vargas (2011), señala que son “aquellos trabajos que encuentran 

primero la estructura empírica y categorial de alguna realidad concreta para luego 

ponerla a dialogar con distintos autores teóricos”. (p.78). 

         Este tipo de investigación permite realizar una contrastación de análisis de los 

datos teóricos y el análisis de los datos recogidos a través de la entrevista, como es 

el caso del análisis de la participación de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento 

de la Política Multisectorial de Seguridad y Defensa al 2030. 
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4.3 Método de investigación 

El método empleado para este estudio fue el método hermenéutico. Martínez (2004) 

señala que este método “es indispensable y prácticamente imprescindible, cuando 

la acción o comportamiento humano se presta a diferentes interpretaciones” 

(p.102), además, Martínez (2006) añade que la hermenéutica “trata de observar algo 

y buscarle significado” (p.135). En ese contexto, considerado a la seguridad 

nacional, así como a las fuerzas armadas, estrechamente relacionadas con la 

sociedad, es justificado un método que facilite la observación holística y permita su 

comprensión.  

 Las fases que se emplearon fueron cuatro: preparatoria, trabajo de campo, 

analítica e informativa, considerando que Rodríguez, Gil y García (1997) las 

denominan como “las cuatro fases fundamentales”. (p.63). 

 

4.3.1 Fase exploratoria 

4.3.1.1 Etapa reflexiva 

La realidad observada por el investigador, en su participación directa como 

miembro del Ejército del Perú en lugares del país donde es evidente la falta del 

Estado y la presencia de amenazas a la seguridad nacional,  generaron experiencias 

concretas con gran significado, sumándose la práctica educativa y lecturas de 

asuntos relacionados permitieron obtener un marco teórico en el que, como señala 

Rodríguez, Gil y García (1997): “va desarrollar su investigación, y que va utilizar 

como referencia en todo el proceso”. (p67). 

 

4.3.1.2 Etapa de diseño 

En esta etapa, tras disponer del marco teórico de la investigación, se diseñó el 

estudio teniendo en cuenta: el marco teórico (considerando un marco filosófico 

inclusive), objeto de estudio, fuentes de información, técnicas e instrumentos de 

acopio, análisis y síntesis de datos, y resultados de la investigación.  

 

4.3.2 Fase trabajo de campo 

En esta fase se obtuvo la información necesaria para desarrollar la investigación. 

Se detalla en el párrafo 4.9 de este capítulo. 
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4.3.3 Fase analítica 

En esta fase se realizó el análisis de la información recabada, sin embargo, cabe 

mencionar que, dado el tipo de información que se fue obteniendo, el análisis se 

inició durante el trabajo de campo. Los datos cualitativos que se obtuvieron se 

analizaron con un cierto grado de sistematización de acuerdo a tres tareas, conforme 

a lo indicado por Rodríguez, Gil y García (1997): “a) reducción de datos, b) 

disposición y transformación de datos, y c) obtención de resultados y verificación 

de conclusiones”. (p. 75) 

 

4.3.4 Fase informativa 

Esta investigación concluye con la exposición y difusión de los resultados como 

aporte al público, pudiendo el investigador alcanzar una mayor comprensión del 

fenómeno objeto de estudio, dado el compromiso con la investigación. Amerita 

destacar que, la investigación concluye con la satisfacción propia de cumplir con el 

objetivo trazado, Rodríguez, Gil y García (1997) sentencia: “el investigador habrá 

culminado así el trabajo de investigación, que solo será posible si se parte del 

carácter humano y apasionante de esta tarea, implicándose, comprometiéndose en 

la misma”. (p. 77) 

 

4.4 Escenario de estudio 

El escenario donde se desarrolló la investigación, el acopio de información, así 

como el análisis fue en la Centro de Altos Estudios Nacionales y la Escuela Superior 

de Guerra del Ejército. 

 

4.5 Objeto de estudio 

El objeto del estudio fue proponer una estructura del Sistema de Seguridad Nacional 

a partir de un análisis de la participación de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento 

de la Política Multisectorial de Seguridad y Defensa al 2030 

 

4.6 Observables de estudio 

Para el presente estudio, se consideró los observables siguientes: 

- Participación de las FF. AA. 
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- Política Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030 

Teniendo en cuenta lo indicado por Vargas (2011): “antes de elegir las 

técnicas y desarrollar los instrumentos para hacer el levantamiento de la 

información en campo, es necesario delimitar claramente qué se desea observar de 

toda la realidad”. (p.81). 

 

4.7 Fuentes de información  

Las fuentes de información para el presente estudio fueron diversas, se tomó en 

cuenta normas legales, reglamentos, libros, tesis, artículos, etc. 

 En efecto, Vargas (2011) indica la relación existente entre los observable y 

fuentes de información:  

Antes de elegir técnicas, se debe delimitar con cuidado aquello que va a ser 

observado y dónde concretamente se va a observar, definiendo lo que en 

investigación se llaman: "observables" y "fuentes de información". Dicho 

en otras palabras, en "qué nos vamos a fijar cuando vayamos a hacer el 

levantamiento de campo" y "dónde lo vamos a buscar". (p. 108). 

 

4.8 Técnicas e instrumentos de acopio de información  

Para la recolección de datos se empleó la técnica de análisis de contenido y la 

entrevista a expertos, en cuanto a los instrumentos se empleó la ficha de análisis 

hermenéutico y el cuestionario de entrevistas. 

 

4.8.1 Técnica de acopio de información 

En cuanto a las fuentes escritas se empleó la técnica del análisis de contenido, 

teniendo en cuenta lo señalado por Vargas (2011): “esta forma de observación 

implica el acopio de documentos escritos o digitales, textuales o iconográficos, etc., 

con el objeto de ser interpretados hermenéuticamente obteniendo así de ellos 

información relevante para una investigación”. (p.51). Esta técnica permitió 

procesar sistemáticamente la información recopilada para su análisis 

correspondiente, de tal forma que el investigador pudo desarrollar dos procesos: 

a. Gestión de la información, con el que desarrolló las teorías referidas a la 

temática del estudio, y 
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b. Gestión del conocimiento, que le permitió realizar un análisis y 

construcción de las categorías emergentes, respecto al fenómeno de 

estudio. 

En cuanto a la entrevista conforme a lo que Vargas (2011) señala: “esta es 

una de las técnicas más usada, especialmente en el paradigma interpretativo”. (p. 

48). En tal sentido, se realizó entrevistas a especialista en el objeto de la 

investigación, los cuales facilitaron una mayor comprensión en la búsqueda del 

objeto de la presente investigación. 

 

4.8.2 Instrumentos de acopio de información  

4.8.2.1 Ficha de análisis hermenéutico 

Este instrumento facilitó que se realice el análisis e interpretación de los datos 

acopiados, además, permitió sintetizar la información (resumen, cita textual o 

comentario) para posteriormente interpretar los hallazgos. 

En sí, las fichas permitieron al investigador procesar la información y llegar 

al análisis de la misma, identificando las unidades de significado con las cuales se 

precisaron los indicadores y categorías emergentes del fenómeno de estudio. 

 

4.8.2.2 Cuestionario de entrevista 

Se formuló un cuestionario en función a las categorías e indicadores objeto de 

estudio. 

 

4.9 Acceso al campo y acopio de información 

4.9.1 Acceso al campo 

De acuerdo a la naturaleza del área temática de estudio, el investigador inicialmente 

hizo una aproximación teórica que lo realizó durante el proceso de sistematización 

de la información respecto a las fuentes escritas, esto permitió alcanzar un nivel 

comprensión de la situación inicial; posteriormente, se realizó un análisis con 

mayor profundidad, lo que permitió identificar vacíos o brechas que se desconocían 

al inicio de la investigación; de esa manera, se formuló entrevistas a especialistas 

con experiencia en el área temática lo que permitió llegar a comprender aspectos 

antes no considerados. 
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4.9.2 Acopio de información 

Se emplearon las fichas de análisis conceptual, que sirvieron para recolectar y 

procesar todo aspecto literario relacionado con las categorías de estudio, tales como 

libros, artículos científicos, normas legales, tesis, reglamentos militares, directivas, 

etc.; es decir, toda aquella información teórica que coadyuve a desarrollar el 

presente estudio investigativo. Seguidamente, empleando cuestionarios de 

entrevistas, se obtuvo información mas detallada y con sustento dado el 

conocimiento y experiencia de los especialistas. 

 

4.10 Método de análisis de información 

Álvarez - Gayou (2003) señala: 

El análisis de la información busca conducir a una mejor comprensión de un 

fenómeno, lleva a explicaciones alternativas, representa un proceso de 

comparación que encuentra patrones y compara datos, y es a la vez un proceso 

ordenado y cuidadoso con gran flexibilidad. Este constituye el corazón del 

análisis de datos cualitativos. (p. 191).  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente estudio siguió el siguiente proceso: 

- Captura, transcripción y ordenamiento de la información  

En esta actividad, con toda la información recabada, se transcribió a fichas 

de análisis documental de manera ordenada, categorizándolas por temas. 

Además, se transcribió la información de los cuestionarios de entrevistas. 

- Codificación de la información  

En esta fase, se asignó códigos a las fichas, agrupándolas por categorías 

que facilitó la comprensión de ideas. La codificación se asoció a la 

importancia de la información que atienda el objeto de estudio. 

- Integrar la información 

En esta fase, se examinó, analizó y comparó la información que se 

encontrada ordenada y categorizada, empleando un criterio dialectico con 

la finalidad de responder la pregunta de la investigación, así, se identificó 

las unidades de significado, construyendo los indicadores y se 

desarrollaron las categorías del fenómeno de estudio.  
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CAPÍTULO V 

Análisis y síntesis 

 

5.1 Organización de los datos   

Habiendo trascrito el contenido de la información recolectada, estos fueron 

organizados, agrupándolos e interpretándolas con un enfoque hermenéutico por sus 

respectivas categorías e indicadores, teniendo en cuenta los objetivos del estudio.  

Los datos se organizaron de acuerdo al detalle siguiente:  

a. Categoría 1: Marco legal de la organización y accionar del Sistema de 

Defensa Nacional y de las FF. AA. 

Indicadores: 

- Normas legales del Sistema de Defensa Nacional  

- Normas legales de la organización y accionar de las FF. AA. 

- Las FF. AA. y el control territorial  

 

b. Categoría 2: Amenazas que atentan contra la seguridad nacional 

Indicadores: 

- Corrupción  

- Tráfico ilícito de drogas y delitos conexos 

- Crimen organizado y delincuencia común 

- Conflictividad social 

- Actores extranjeros que afectan la seguridad, defensa y desarrollo 

nacional 

- Subversión y terrorismo 

- Afectación al ambiente y el desarrollo sostenible 

- Afectación a la seguridad digital 

- Afectación al estado democrático 

- Desinformación 

 

c. Categoría 3: Megatendencias que influyen en la seguridad nacional 

Indicadores: 

- Escasez de recursos naturales 
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- Cambio climático y degradación ambiental 

- Expansión de la clase media y el consumo 

- Cambios en el patrón de enfermedades y en el sistema de salud 

- Crecientes desigualdades sociales 

- Ascenso al individualismo 

- Envejecimiento de la población global y urbanización global 

- Mayor empoderamiento del ciudadano 

- Prevalencia de la globalización económica 

- Acelerada innovación y desarrollo tecnológico 

- Dispersión del poder global 

 

d. Categoría 4: Política Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 

2030 

Indicadores: 

- Causas del problema público de la seguridad nacional 

- Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Sistema de 

Seguridad Ciudadana 

- Oficinas de Seguridad y Defensa Nacional  

- Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional 

- Activos críticos nacionales 

 

5.2 Análisis hermenéutico de la categoría 1: Marco legal de la organización 

y el accionar del Sistema de Defensa Nacional y de las FF. AA. 

5.2.1 Normas legales del Sistema de Defensa Nacional 

La revisión de las normas se inicia desde la Constitución Política, esta, en aspectos 

de seguridad nacional señala en su artículo 44° que, el Estado debe proteger a la 

población de las amenazas contra su seguridad; en su artículo 163°, que el Estado 

es quien garantiza la seguridad nacional mediante un Sistema de Defensa Nacional; 

finalmente, como parte del Capítulo XII De la Seguridad y Defensa Nacional, su 

artículo 165° establece que la finalidad primordial de las FF. AA. es garantizar la 

independencia, la soberanía y la integridad territorial. Es necesario señalar que la 
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Constitución Política no menciona sobre un “Sistema de Seguridad Nacional”, pero 

sí de un “Sistema de Defensa Nacional”. 

Evidentemente, el Estado peruano dispone en la norma de mayor jerarquía, 

una concepción concreta sobre la seguridad nacional y el accionar de sus FF. AA., 

sin embargo, a continuación, se revisará la concordancia de las demás normas 

legales. 

Como se revisó, el actual Sistema de Defensa Nacional está normado y 

reglamentado por el DL N° 1129 de 2012 y por el DS N° 037 de 2013, 

respectivamente, cabe señalar que ambas normas fueron promulgadas en el 

gobierno de Ollanta Humala Tasso. 

El DL N° 1129 derogó la Ley de Seguridad y Defensa Nacional (Ley N° 

28478) de 2005, en este particular amerita resaltar que de acuerdo a la pirámide de 

ordenamiento jurídico de Kelsen, como lo indica Calderón (2020), las leyes 

orgánicas y las ordinarias tienen mayor jerarquía que los decretos legislativos (p.4), 

ahora bien, los decretos legislativos son emitidos por el Poder Ejecutivo, que, si 

bien tienen rango de ley, estrictamente son inferiores a una ley; por ello, el Sistema 

de Seguridad Nacional debería contar con marco legal con rango de ley, es decir, 

aprobada por el Congreso . 

Con respecto a las definiciones de “seguridad” y “defensa” revisadas en el 

marco teórico de este estudio y de acuerdo a lo normado en el DL N° 1129, lo 

recomendable es que el Perú disponga de un Sistema de Seguridad Nacional que 

incorpore un Sistema de Defensa Nacional; como indica Ballesteros (2016), la 

seguridad nacional afecta a todos los campos de actividad del Estado-nación, 

mientras la defensa nacional es parte de la seguridad nacional y se enfrenta a los 

campos afectados por agresiones y amenazas (p.61). 

Antes de realizar un análisis de los componentes del Sistema de Defensa 

Nacional, se debe tener en cuenta que la normatividad indica que  el SINAGERD 

coadyuva al Sistema de Defensa Nacional (SIDENA), esta situación implica que no 

existe jerarquía entre ambas, es decir, que ambos sistemas funcionan de manera 

paralela, sin embargo, el concepto de seguridad engloba diversos aspectos, incluso 

los relacionados a los desastres naturales, que son definidos como amenazas a la 
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seguridad nacional; en ese sentido, el SINAGERD debe ser un sistema parte del 

SIDENA, o mejor, del Sistema de Seguridad Nacional. 

 

5.2.1.1 El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional  

La función principal del Consejo es aprobar los objetivos y política relacionados a 

seguridad y defensa nacional, además de normas, disposiciones, etc. 

No cabe duda que la acción de “aprobar” indica considerar que algo está 

correctamente realizado, en ese sentido, se entiende que la función del COSEDENA 

se limita a dar la conformidad a disposiciones que fueron revisadas. No obstante, 

considerando el alto nivel de importancia de los temas de seguridad y defensa 

nacional, el COSEDENA no simplemente debe “aprobar”, sino cumplir con 

funciones directrices. 

Entonces, amerita la observación de la Ley Orgánica de la Presidencia de la 

República (Decreto Ley N° 17532) dada por el Gobierno Revolucionario del 

General Juan Velasco Alvarado en 1969, en esta se dispone que el “Consejo de 

Defensa Nacional orienta la conducción de la política de seguridad integral del 

Estado”. Adviértase que existe diferencia entre “aprobar” y “orientar”, el segundo 

verbo implica mayores acciones e infunde mayor jerarquía. 

La institución que sí está encargada de dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar 

y evaluar la Política de Seguridad y Defensa Nacional es el MINDEF, según norma 

vigente (DL N° 1134). 

Por lo expresado, las funciones del COSEDENA y el MINDEF son confusas, 

por un lado, se indica que el COSEDENA es el rector y órgano de mayor nivel de 

decisión en asuntos de seguridad y defensa nacional, y por otro, se establecen 

funciones donde solamente se limita a “aprobar”. Empero, el MINDEF constituye 

la entidad directora de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, siendo el 

MINDEF elemento del COSEDENA. 

Con la finalidad de ampliar el análisis, revisamos el Sistema de Seguridad de 

España, observamos que el Consejo de Seguridad Nacional tiene la función 

directriz, pues asiste al presidente del Gobierno en la dirección de la Política de 

Seguridad Nacional y del Sistema de Seguridad Nacional; simultáneamente, al 
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Ministerio de Defensa le corresponde la preparación, desarrollo y ejecución de la 

Política de Defensa. En resumen, el Consejo dirige y el Ministerio ejecuta. 

Teniendo en cuenta que la seguridad nacional es integral, la organización del 

Consejo de Seguridad y Defensa peruano debe convocar a otras dependencias como 

el Ministerio de Salud, el Ministerio de Industria y Turismo, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, el CEPLAN y representantes de los Gobiernos 

Regionales. Igualmente, el MINDEF debe orientar su accionar al cumplimiento de 

la Política de Seguridad y Defensa Nacional, sin embargo, es notorio que, de 

acuerdo a la actual organización del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, 

persiste la idea antigua, como señala Astudillo (2020), que la seguridad es asunto 

de militares y policías. 

Por otra parte, en el artículo 8° del DL N° 1129 se establece que “el 

COSEDENA se reunirá de manera ordinaria una vez cada seis meses y de manera 

extraordinaria cuando sea convocado por su presidente”, no obstante, pocas han 

sido las convocatorias a las reuniones ordinarias (Tabla 1) y en estos últimos años 

solo hubo una sesión extraordinaria en octubre de 2019 donde se trató asuntos de 

equipamiento de la PNP. 

 

Tabla 1 

Reuniones ordinarias del COSEDENA del 2011 al 2020 

Fecha 
Reunión del COSEDENA, se convocó: 

Sí No 

2011 X  

2012 X  

1er semestre 2013  X 

2do semestre 2013 X  

2014  X 

2015  X 

2016  X 

1er semestre 2017  X 

2do semestre 2017 
En julio para aprobar el Plan de 

Inteligencia Nacional 2018, la Política de 
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Seguridad y Defensa Nacional y el Plan 

Estratégico de las FF. AA. 

2018  X 

1er semestre 2019  X 

2do semestre 2019  X 

1er semestre 2020 

En enero para aprobar las capacidades 

nacionales, los activos críticos nacionales 

y el Plan de Inteligencia Nacional 2020. 

 

2do semestre 2020  X 

1er semestre 2021 

En mayo para aprobar la Política Nacional 

Multisectorial de Seguridad y Defensa 

Nacional al 2030. 

 

Fuente: MINDEF (2021, p. 47) 

Nota: Elaboración propia 

 

5.2.1.2 La Dirección de Inteligencia Nacional 

Cabrera (2015) indica que: “La función de inteligencia estratégica para las 

instituciones, especialmente para el Estado, resulta vital” (p.205), en consecuencia, 

la participación de la DINI es obligatoria en la toma de decisiones del presidente de 

la República, debido a eso, la DINI debe contar con suficientes capacidades para 

identificar y alertar las amenazas a la seguridad nacional. 

Entre los principios de la actividad de inteligencia, de acuerdo a la 

normatividad vigente, se destaca la pertinencia, esta denota que la inteligencia debe 

ser oportuna para contribuir con la comprensión de la realidad y tomar decisiones 

adecuadas, en ese sentido, la demora de inteligencia estratégica redundará 

directamente en perjuicio del Estado. Un claro ejemplo se observó en la pandemia 

provocada por el coronavirus, una detección oportuna de esta amenaza pudo ayudar 

a tomar previsiones de distinta índole en provecho de la seguridad nacional. 

La norma indica que el SINA, como parte del Sistema de Defensa Nacional, 

debe mantener relaciones técnicas con la SEDENA, disposición necesaria e 

importante debido a que la Secretaría es el gestor de la seguridad nacional, sin 

embargo, como se mencionó antes, la SEDENA fue reemplazada por la Unidad 
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Funcional de Gestión del Sistema de Defensa Nacional (UGESIDENA), 

organización con menor poder, como se explicará más adelante. 

Finalmente, el Reglamento del SINA establece que la DINI es la encargada 

de formular el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y la COSEDENA debe aprobarla 

antes del 31 de marzo del año anterior al inicio de su ejecución, a pesar de lo cual, 

estos últimos años no se cumplió esta disposición con regularidad, el COSEDENA 

se reunió en junio de 2017 para aprobar el PIN-2018 como penúltima vez y en enero 

de 2020 para aprobar el PIN-2020 como última vez. (Tabla 1). 

De lo anterior, queda evidenciado que en el Perú no se da importancia cabal 

a la inteligencia estratégica. 

 

5.2.1.3 La Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional 

La SEDENA es el ente que gestiona la seguridad nacional, ahí yace su importancia, 

su función exige que permanezca junto al presidente de la República, quien toma 

las decisiones por la seguridad nacional, pero, la SEDENA ha sido desarticulada, 

siendo la UGESIDENA quien funge sus funciones con menores capacidades. 

Una revisión histórica nos indica que la SEDENA fue creada por el General 

Juan Velasco Alvarado mediante el DL N° 17532 en 1969 como un órgano que 

dependía directamente del presidente de la República; en ese entonces era 

denominada Secretaría de Defensa Nacional con la función de “planificar la defensa 

que demanda la obtención de los objetivos nacionales en el campo de la seguridad 

integral”. 

Años después, la SEDENA sufrió diversos cambios, unos favorables y otros 

no, a continuación, un resumen: 

- En 1987, durante el mandato de Alán García Pérez, con el DL N° 441 se 

dispuso que la SEDENA sea adscrita al MINDEF constituyéndose en una 

dependencia de planeamiento, coordinación y asesoramiento en los 

campos no militares. 

- En 1991, en el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, con el DL N° 743 

(Ley del Sistema de Defensa Nacional), se le atribuyó funciones 

relevantes, estaría a cargo de “la concepción, adopción y planeamiento 

integral de la defensa nacional”, además, estaría a cargo de asuntos 
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doctrinarios, capacitaciones, promover estudios e investigaciones, 

intercambios culturales, etc. 

- En 2003, en el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, la SEDENA 

nuevamente tuvo un revés, se fusionó al MINDEF por absorción. La 

Dirección General de Política y Estrategia del MINDEF asumiría sus 

funciones. 

- En 2012, en el gobierno de Ollanta Humala Tasso, con el DL N° 1131 

(Creación de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional) se restablece 

la SEDENA como organismo público de la PCM, se le asigna la gestión 

del Sistema de Defensa Nacional, por un lado, le correspondía la 

orientación, coordinación, supervisión y evaluación de la ejecución de las 

acciones en los campos no militares, y por otro, articular y coordinar con 

el MINDEF en el campo militar (Figura 4). 

- En 2016, nuevamente la SEDENA es empequeñecida, apenas 18 días 

después de haber juramentado como presidente Pedro Kuczynski, se 

fusiona la SEDENA al MINDEF por absorción. 

 

En la revisión de las principales consideraciones que se tomó en cuenta para 

esta decisión, son las recomendaciones que la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) planteó para ello. Cabe resaltar que el Perú no 

pertenece a dicha organización. 

- El 2017, la antigua SEDENA fue nuevamente modificada, sus funciones 

fueron asumidas por la Dirección General de Política y Estrategias 

(DIGEPE) del MINDEF, y seis meses después, por el despacho del 

Viceministerio de Políticas para la Defensa.  

- En el 2018, en el gobierno de Martín Vizcarra, se creó la Unidad Funcional 

de Fortalecimiento y Gestión del Sistema de Defensa Nacional 

(UFOGESIDENA) como coordinador y evaluador del planeamiento 

estratégico integral de la seguridad y defensa nacional, meses después se 

modificó a Unidad Funcional de Gestión del Sistema de Defensa Nacional 

(UGESIDENA), actualmente vigente. 
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Como conclusión, la SEDENA en los últimos 30 años ha sido disminuida en 

sus funciones, desatendiendo su real importancia, lo que justifica la fragilidad actual 

de la seguridad nacional. 

 

 

 

Figura 4. Relación entre la SEDENA y el MINDEF de acuerdo al DL N° 1133 y al 

DL N°1134 del 2012 

Fuente: DL N° 1133 que crea el SEDENA (2012) y el DL N° 1134 que aprueba la 

Ley de organización y funciones del MINDEF (2012) 

Nota: Elaboración propia 

 

5.2.1.4 Ministerios, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Locales 

La normatividad establece que los Ministerios, Organismos Públicos, y Gobiernos 

Regionales y Locales deben planear, programar, ejecutar y supervisar las acciones 

de seguridad y defensa nacional, para ello las Oficinas de Seguridad y Defensa 



70 

 

Nacional (OSDENAS) deberán estar a cargo del asesoramiento a sus autoridades 

debiendo mantener coordinaciones permanentes y dinámicas con la SEDENA.  

Como se revisó, la SEDENA en la práctica no existe y no puede gestionar a 

las OSDENAS y estas tampoco realizar coordinaciones. Por lo tanto, queda 

evidenciada la debilidad del Sistema de Defensa Nacional.   

Con la finalidad de verificar el funcionamiento de las OSDENAS, se revisó 

el Reglamento de Organización y Funciones (Tabla 2) de los Ministerios, 

constatándose que la mayoría sí cuenta con una dependencia encargada de la 

seguridad y defensa nacional, sin embargo, no se considera en su mayoría a la 

SEDENA o similar como elemento con quien debe coordinar. 

 

5.2.2 Normas legales de la organización y accionar de las FF. AA. 

El MINDEF, el CCFFAA y las FF. AA. rigen su funcionamiento de acuerdo a lo 

especificado en el Reglamento del DL N° 1129, el que señala que las FF. AA. son 

uno de los instrumentos del poder nacional relacionados a la seguridad y defensa 

nacional, estando a cargo del MINDEF y el CCFFAA. Esta descripción sugiere 

entender que las FF. AA. son orgánicas del MINDEF y a la vez del CCFFAA, lo 

cual genera cierta confusión. 

Haciendo una revisión histórica, el MINDEF fue creado por Ley N° 24654 

en 1987 sobre la base del Ministerio de Guerra, Ministerio de Marina, Ministerio 

de Aeronáutica y otras instituciones afines, así se constituyó como el organismo 

central del Sistema de Defensa Nacional con la finalidad de formular y difundir la 

doctrina de seguridad y defensa nacional. El mismo año, con el DL N° 434, se 

aprobó la Ley Orgánica del MINDEF estableciéndose como el organismo 

representativo de las FF. AA., disponiéndose como órganos de ejecución al 

CCFFAA y a las FF. AA. constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la 

Fuerza Aérea. Con estas normas se entregó la máxima autoridad a este ministerio 

para el accionar de las FF. AA. y su preparación para el cumplimiento de sus 

funciones. 
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Tabla 2 

Situación de las OSDENAS de los Ministerios 

Ministerio Dependencia encargada de la seguridad y defensa nacional 

Indica en sus funciones que debe 

mantener relaciones técnico-

funcionales con la SEDENA 

De Salud Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 

Nacional en Salud 1 
No 

De Defensa No cuenta con una Oficina de Seguridad y Defensa Nacional2 No 

De Economía y Finanzas Oficina de Seguridad y Defensa Nacional3 No 

De Educación Oficina de Seguridad Nacional4 No 

De Relaciones Exteriores Dirección de Seguridad y Defensa5 No 

Del Interior Oficina de Seguridad y Defensa Nacional6 No 

 
1 Recuperado de https://www.minsa.gob.pe/Recursos/normaslegales/2017/rof_2017.pdf 
2 Recuperado de https://www.mindef.gob.pe/informacion/documentos/ROF_2016.pdf 
3 Recuperado de https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/20752-resolucion-ministerial-n-301-2019-ef-41/file 
4 Recuperado de 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1415132/Reglamento%20de%20Organizaci%C3%B3n%20y%20Funciones%20del%20Ministerio%20de%20Educaci

%C3%B3n.pdf 
5 Recuperado de http://www.rree.gob.pe/elministerio/documents/reglorgfunc.pdf 
6 Recuperado de https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/376470/1520-2019-

IN__Aprobacion_del_Texto_Integrado_del_Reglamento_de_Organizacion_y_Funciones__ROF__del_MININTER_.pdf 
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De Justicia y Derechos 

Humanos 

No cuenta con una Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, 

solo se menciona escuetamente que la supervisión está a cargo la 

Secretaría General, y el planeamiento, conducción, 

coordinación, programación y difusión a cargo de la Oficina de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización7 

No 

De Desarrollo Agrario y Riego Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres8 Si 

De Trabajo y Promoción del 

empleo 

Oficina de Seguridad y Defensa Nacional9 
Si 

De la Producción Oficina de Seguridad y Defensa Nacional10 No 

De Comercio Exterior y 

Turismo 

Oficina de Seguridad y Defensa Nacional11 
Si 

De Energía y Minas Oficina de Defensa Nacional12 No 

De Transportes y 

Comunicaciones 

Oficina de Defensa Nacional13 
No 

 
7 Recuperado de https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1256724/REGLAMENTO%20DE%20ORGANIZACIO%CC%81N%20Y%20FUNCIONES%20-

%20ROF%20del%20Ministerio%20de%20Justicia%20y%20Derechos%20Humanos.pdf 
8 Recuperado de https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1758941/R.%20M.%20N%C2%B0%200080-2021-MIDAGRI.pdf.pdf 
9 Recuperado de https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/470844/doc04587420191231101351_compressed.pdf 
10 Recuperado de https://www.produce.gob.pe/produce/descarga/dispositivos-legales/82661_1.pdf 
11 Recuperado de https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/470844/doc04587420191231101351_compressed.pdf 
12 Recuperado de http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/DS0162017EM.pdf 
13 Recuperado de https://portal.mtc.gob.pe/nosotros/documentos/ROF_MTC_2017.pdf 
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De Vivienda, Construcción y 

Saneamiento 

La seguridad y defensa nacional está a cargo de la Secretaría 

General14 
No 

De la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables 

Oficina de Defensa Nacional15 
No 

Del Ambiente La seguridad y defensa nacional está a cargo de la Secretaría 

General 
No  

De Cultura No cuenta con ninguna organización a cargo de las funciones de 

la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional16. 
No 

De Desarrollo en Inclusión 

Social 

Oficina de Seguridad y Defensa Nacional17 
No 

Nota: Elaboración propia 

 

 
14 Recuperado de https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2028167/SECCI%C3%93N%20PRIMERA%20ROF%20MVCS.pdf.pdf 
15 Recuperado de 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2069135/Texto%20Integrado%20del%20Reglamento%20de%20Organizaci%C3%B3n%20y%20Funciones.pdf 
16 Recuperado de https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2028634/DS%20014-2021-MC%20-%20ANEXO.pdf.pdf 
17 Recuperado de https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1866485/RM_073_2021MIDIS_completo.pdf.pdf 
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Sucede que a inicios de 2002, en el contexto de la reforma del Estado después 

de la corrupción descubierta en el gobierno de Alberto Fujimori, se nombró una 

Comisión de Reestructuración Integral de las FF. AA., aprobándose el informe 

respectivo con la Resolución Suprema N° 038, en este documento se presentaron 

recomendaciones como la creación de un nuevo Ministerio de Defensa que cumpla 

dos roles fundamentales: constituir un instrumento de control democrático de las 

FF. AA. y garantizar su apropiado funcionamiento como fuerza militar. 

El informe en mención resalta que la situación técnica-militar de las FF. AA. 

y la grave desinstitucionalización que se inició en la década de 1990, provocó su 

urgente reestructuración. 

En concordancia con lo anterior, con la Ley N° 27860 de 2002, se 

determinaron las nuevas funciones del MINDEF, la primera indicaba que el 

MINDEF debía formular y proponer la Política del Estado para la Defensa y 

Seguridad Nacional, en los ámbitos militar y no militar.  

Es necesario enfatizar que la norma señalaba que la finalidad del MINDEF 

abarcaba tanto el campo militar como el no militar. 

Años más adelante, el DL N° 1134 del 2012, promulgado en el gobierno de 

Ollanta Humala Tasso, estableció como función rectora principal del MINDEF la 

de dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la Política de Seguridad y 

Defensa Nacional, sin embargo, se especificó que el ámbito de competencia es 

únicamente en el campo militar, a diferencia de la norma anterior. 

Cabe mencionar que la norma en cuestión se refiere a su competencia en el 

campo militar, por lo que la entidad responsable de la seguridad y defensa nacional 

en el campo no militar sería la SEDENA, sin embargo, el 2017 la SEDENA fue 

reemplazada por la UGESIDENA y ejerce funciones dentro del MINDEF, en ese 

sentido, resulta contradictorio que el MINDEF oriente sus acciones en el campo 

militar y la UGESIDENA, cuyo génesis le daba el rol de gestor de la seguridad y 

defensa nacional, oriente sus actividades al campo no militar y se encuentre 

supeditada a decisiones del MINDEF. 

En consecuencia, no queda claro quién gestiona la seguridad y defensa 

nacional, sin contemplar si es en el campo militar o no. Si es el COSEDENA, por 

funciones, este se limita a aprobar disposiciones, mas no dirige. El MINDEF es 

quien dirige, entre otras, la Política de Seguridad y Defensa Nacional, más en el 
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campo militar y como se conoce ampliamente la seguridad nacional es holística, y 

la SEDENA, ahora UGESIDENA, al pertenecer al MINDEF no puede ser el gestor. 

Esta realidad justifica la ausencia de reuniones ordinarias del COSEDENA, 

ni en la caótica situación provocada por el Covid-19 que claramente afectó a la 

seguridad nacional. 

En cuanto al CCFFAA, este está regulado por el DL N° 1136 de 2012, 

promulgado en el gobierno de Ollanta Humala, esta norma determina 24 funciones, 

entre las principales se considera garantizar la soberanía e integridad territorial en 

los espacios aéreo, terrestre, marítimo, lacustre y fluvial, además, debe planificar, 

coordinar y conducir las operaciones y acciones militares conjuntas de las FF. AA. 

en función a los objetivos de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, contando 

como órganos de línea a los Comandos Operacionales y Especiales (con carácter 

permanente y temporal, respectivamente). 

Es necesario mencionar que, de acuerdo con la norma vigente, el Ejército, la 

Marina de Guerra y la Fuerza Aérea no son instituciones componentes del 

CCFFAA, no obstante, en las funciones del CCFFAA se menciona repetidamente 

a las FF. AA. Asimismo, se especifica en el Reglamento del DL N° 1136 que los 

Comandos Operacionales y Especiales son los que planean, ejecutan y conducen 

operaciones y acciones militares, recibiendo los medios necesarios de las 

Instituciones Armadas. 

Por un lado, la reglamentación del CCFFAA indica que los Comandos 

Operaciones tienen carácter permanente y, por otro, la reglamentación del Ejército 

indica que en períodos operacionales constituye los elementos de maniobra del 

CCFFAA, lo que conlleva a confusión. 

De los párrafos anteriores, se observa que las Instituciones Armadas no son 

las que conducen operaciones y acciones militares, pero proporcionan las tropas 

con medios y recursos al CCFFAA para que este, por medio de los Comandos 

Operacionales o Especiales, planee, coordine y conduzca las operaciones y acciones 

militares, esta realidad se observa claramente, como, por ejemplo, en el Comando 

Especial de los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). 
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Por otro lado, en cuanto a “los nuevos roles” de las FF. AA., los cuatro 

primeros tienen existencia histórica en las constituciones peruanas, particularmente 

en las de 1979 y 1993 (Gómez de la Torre, 2018, p. 183). 

El rol de garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial está 

directamente asociado al empleo de la fuerza militar en caso de un conflicto armado, 

conforme al análisis de las amenazas en párrafos más adelante, la probabilidad de 

ocurrencia es mínima, pero imposible no considerarla como hipótesis de conflicto. 

De acuerdo a lo que concluye Palacios (2020), el reglamento del DL N° 1095 

es: 

Una norma moderna, innovadora, única en su género en la región, formulada 

desde un enfoque de derecho operacional y, por tanto, basada en la 

integración de los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano, 

las fuentes consuetudinarias, la legislación nacional y la jurisprudencia en 

DIH y DIDH a las operaciones y acciones militares de las FF. AA. 

En cuanto a la participación en el orden interno, si bien el DL N° 1095 

establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en 

el territorio nacional, las definiciones de “acciones militares” y “operaciones 

militares” generan confusión.  

Se define a las acciones militares como “acciones que realizan las Fuerzas 

Armadas, diferentes a las operaciones militares. Se refieren a aquellas enfocadas al 

mantenimiento y restablecimiento del orden interno” y a las operaciones militares 

como “actividades que realizan las Fuerzas Armadas para enfrentar la capacidad 

armada de grupos hostiles en el marco del Derecho Internacional Humanitario”. 

Al respecto, para que las FF. AA. conduzcan operaciones militares, 

necesariamente deberán ser contra grupos hostiles respetando el Derecho 

Internacional Humanitario (DIH). En ese contexto, por ejemplo, la lucha de las FF. 

AA. contra la Organización Terrorista Sendero Luminoso (OT-SL) en el VRAEM, 

de acuerdo al artículo 3° común a los cuatro Convenios de Ginebra, los beligerantes 

están prohibidos de tratos crueles, torturas, ejecuciones sin previo juicio, etc., 

acciones que la OT-SL realiza siempre. 
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De acuerdo al párrafo anterior, las FF. AA. deberían realizar acciones 

militares a fin de restablecer el orden interno, sin embargo, el CCFFAA 

permanentemente difunde que se realizan operaciones militares.  

Esta situación expuesta, podría ser mejorada cuando se considere que las FF. 

AA. solo realizan operaciones militares que implican planeamiento, preparación, 

ejecución y permanente evaluación; evidentemente, el tipo de operación dependerá 

de las características de la amenaza, siendo importante el marco legal en favor del 

Estado. 

En cuanto a la participación en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD), el DL N° 1129 establece que el SINAGERD coadyuva al 

mejor cumplimiento de la finalidad del Sistema de Defensa Nacional. En estas 

normas se establecen que las FF. AA. son componentes del SINAGERD y 

participan junto a la PNP en lo referente a la preparación y respuesta ante 

situaciones de desastre, participando de oficio. En ese sentido, es el ministro de 

Defensa quien establece la misión, organización y funciones de las FF. AA. para la 

atención de las emergencias producidas por desastres, además, se dispone que las 

FF. AA. sean entidades de primera respuesta.  

Como se revisó, el MINDEF tiene como órganos de ejecución al CCFFAA y 

a las Instituciones Armadas, la normatividad revisada establece que el CCFFAA 

debe planear, coordinar, preparar y conducir las operaciones conjuntas de las FF. 

AA., y las Instituciones Armadas son las que proporcionan el personal entrenado 

con los medios administrativos respectivos, en este orden de ideas, esta situación 

impide que la autoridad a cargo ejerza el comando y control, debido a que las 

actividades del proceso de las operaciones militares (planear, preparar, ejecutar y 

evaluar) no podrán ser lideradas a plenitud. 

Sin embargo, para que el CCFFAA conduzca operaciones militares emplea 

fuerzas que son de las Instituciones Armadas, entonces, se infiere que dichas fuerzas 

pasan a ser subordinadas del CCFFAA, por su parte, en la actualidad las 

Instituciones Armadas no conducen operaciones, no planean, pero sí preparan, no 

obstante, de acuerdo al DL N° 1134, la tarea de preparar está a cargo del CCFFAA, 

situación tal que también genera confusión. 
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Con el propósito de comprender cómo una organización militar realiza 

operaciones se revisó el concepto del proceso de las operaciones (Figura 5) que 

como lo indica el Ejército del Perú (2015) consta de actividades: planear, preparar, 

ejecutar y evaluar (p. 2-9), estas actividades son secuenciales al inicio, pero en 

realidad siempre ocurren simultáneamente, es decir, mientras una organización 

militar planea la futura operación, unas fuerzas irán preparándose (entrenándose, 

abasteciéndose, desplazándose, etc.) para cumplir la tarea planeada previamente, y 

otras irán ejecutando alguna tarea, entretanto, la evaluación es una actividad 

permanente. 

 

 

 Figura 5. El proceso de las operaciones 

Fuente: ME 1-134 Planeamiento de Operaciones Terrestres (Ejército del Perú, 

2015) 

 

Lo importante del párrafo anterior es que, en el planeamiento, se diseña la 

operación teniendo en cuenta las propias capacidades y las de la amenaza, siendo 

de vital importancia la autoridad al mando de dicha organización pues es quien 

conduce el proceso de las operaciones. Es dicha autoridad quien tomará las 
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decisiones y para que sean las mejores será obligatorio la comprensión clara de la 

tarea que le asignó su superior jerárquico, las capacidades de su organización, la de 

la amenaza, así como también sus vulnerabilidades. 

Es importante también señalar que el ejercicio de autoridad sobre las fuerzas 

debe ser completa a fin de que se conozca bien el nivel de entrenamiento, 

necesidades, organización y dispositivo. 

Ahora bien, entiéndase por amenaza no solamente una fuerza militar, sino las 

diversas amenazas que por sus características requieren actuación de las FF. AA. 

En ese sentido, la autoridad al mando debe tener la capacidad de dictar y 

controlar sus disposiciones en función del nivel de comprensión que tiene sobre la 

operación a realizar; por consiguiente, en el caso de la actual estructura del 

CCFFAA y las Instituciones Armadas, simplemente el funcionamiento del proceso 

de las operaciones será deficiente, ya que habrá duplicidad de autoridades en 

algunas actividades de este proceso. 

De todo lo visto, se colige que el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza 

Aérea son las encargadas de preparar la fuerza para que en caso sean requeridas, 

puedan proporcionar las tropas necesarias para cada Comando Operacional, esta 

situación dificulta en gran medida la conducción de operaciones y acciones 

militares, como se dijo, dificultará el correcto funcionamiento de las actividades del 

proceso de las operaciones. 

 

5.2.3 Las FF. AA. y el control territorial 

El control territorial es una expresión del poder del Estado, sin embargo, cuando la 

presencia del Estado es exigua, otros actores cobran relevancia y su accionar es 

alejado de la legalidad, contrario a los intereses del Estado, en ese caso, la explosión 

de conflictos territoriales será una inevitable consecuencia (Aparicio, 2017, p.67). 

En ese contexto, la imposición del ejercicio del poder por el Estado en todo el 

territorio es imperioso, empleando la fuerza cuando los otros actores sean violentos, 

como guerrillas, narcotraficantes o paramilitares, no descartándose que puedan ser 

fuerzas militares extranjeras; en ese sentido, serán las FF. AA. las que deberán estar 

a cargo del control territorial en función del dispositivo y nivel de riesgo de las 

amenazas. 
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Asimismo, se debe tener en cuenta que los grupos armados, ya sea asociados 

a grupos terroristas o asociados al narcotráfico, tienen el propósito de destruir la 

ligación conocida como la “pirámide de Clausewitz (gobierno, Fuerzas Armadas y 

población)” (Visacro, 2017, p. 163), en ese sentido, las FF. AA. son las más 

capacitadas para enfrentar tales amenazas. 

Por ello: 

Es fundamental conocer las diferentes amenazas que afectan directa o 

indirectamente el control territorial, estas amenazas deben ser identificadas, 

determinar su capacidad, su voluntad y la posibilidad de ocurrencia, para 

poder identificar las presiones dominantes y formular las hipótesis en los 

posibles escenarios que pueden afectar la seguridad y defensa nacional y, en 

especial, el control territorial (Mejía y Bernal, 2017, p.272). 

Como se discutió, el control territorial es un concepto de vital importancia 

que asocia a las amenazas y a las fuerzas militares, en ese sentido, el CCFFAA ha 

organizado el control territorial por Comandos Operacionales, los que obedecen a 

una distribución meramente geográfica y no a las amenazas, es de entenderse de 

acuerdo al dispositivo de las amenazas, discutida en páginas anteriores, que debe 

haber mayor protección con fuerzas militares, no obstante, amerita una evaluación 

muy detallada de las amenazas, del área geográfica y de las capacidades de las 

propias fuerzas. 

Así, dadas las diversas amenazas, las fuerzas militares deben caracterizarse 

por ocupar posiciones disuasivas o desplegarse rápidamente a fin de velar por la 

seguridad nacional, de forma tal que garanticen su presencia en regiones vitales y 

responder vigorosamente a una crisis, este accionar debe ser bajo el marco 

doctrinario y legal apropiado, es decir, adecuado y flexible para enfrentar las 

amenazas, pues estas son cambiantes y multidimensionales.  

Por otra parte, hoy para los Estados, la seguridad y el orden es fundamental 

para la gobernabilidad y que claramente se asocia al territorio donde se ejerce 

jurisdicción. En ese contexto, la seguridad y el orden están encargados a 

instituciones denominadas “Fuerzas del orden”, entre ellas, las FF. AA., que actúan 

bajo un ordenamiento jurídico y bajo un gobierno democrático y constitucional.  
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Así, la Constitución Política del Perú sintetiza los conceptos del párrafo 

anterior y releva la importancia del orden interno en apoyo a la gobernabilidad, 

planteando responsabilidades concretas a las fuerzas del orden, sin embargo, nunca 

deja de dependerse del gobierno legal. 

Lo discutido se sintetiza en la Figura 6. 

 

 

Figura 6. Las fuerzas del orden, el gobierno y el control territorial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo visto, la jurisdicción territorial de los gobiernos debe estar asociada a 

la responsabilidad territorial de las fuerzas del orden, es decir, que los gobiernos 

regionales y locales coincidan sus jurisdicciones territoriales a las responsabilidades 

territoriales de las fuerzas del orden, sin embargo, de acuerdo a la organización 

política del territorio peruano, esto no ocurre al nivel operacional ni táctico a pesar 

que el Estado busca optimizar la gestión del territorio nacional.  

Además, la misión que tienen los Comandos Operacionales con 

responsabilidad geográfica es esencialmente la de planear, organizar, dirigir y 

conducir operaciones y acciones militares conjuntas en su área de responsabilidad. 

En ese contexto, cada Comando Operacional debe tener las capacidades para 

enfrentar las amenazas en su ámbito y ejercer el control territorial, eso incluye las 

tropas entrenadas y en número suficiente, una logística adecuada, etc. Sin embargo, 

tomando como ejemplo al Comando Operacional de la Amazonía que tiene como 

área de responsabilidad al Departamento de Loreto donde no hay carreteras y las 

amenazas antes discutidas en la frontera con Colombia son diversas, las fuerzas 

militares, principalmente del Ejército, requieren mayores efectivos y con mayores 

capacidades. Similar situación ocurre con el Comando Operacional del Ucayali. 
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5.2.4 Análisis hermenéutico de la entrevista  

5.2.4.1 Pregunta N° 1 

 

FICHA 

1.1 

INFORMANTE: 

JORGE ISAAC VILLANUEVA BARDALES, GENERAL DE BRIGADA (R) 

INTERROGANTE N° 1:   

¿Cómo percibe que el marco legal respalda la seguridad nacional y el accionar de las FF. AA.? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Considero que el marco legal sobre la seguridad nacional esta actualizado según el último 

Decreto Legislativo 1129 del 2012 que regula el Sistema de Defensa Nacional y con otras normas 

legales sobre movilización, empleo y uso de la fuerza, ciberdefensa; así como con la política 

nacional multisectorial de seguridad y defensa nacional al 2030. 

En ese contexto el accionar de las FFAA están acorde a la carta magna y a los lineamientos de 

estos documentos, que se reflejan en los roles estratégicos de las FFAA, que fueron aprobados 

mediante la Resolución Ministerial 1114 del 22 de noviembre del 2016 y son motivo de 

actualización constante de directivas y planes por el MINDEF, CCFFAA e IIAA” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que todo el marco legal, desde la constitución política hasta el nivel de 

directivas y planes, se encuentra actualizado y acorde con el accionar de las FF. AA. 

 

FICHA 

1.2 

INFORMANTE: 

MARIO CÉSAR SÁNCHEZ DEBERNARDI, CONTRALMIRANTE (R) 

INTERROGANTE N° 1:   

¿Cómo percibe que el marco legal respalda la seguridad nacional y el accionar de las FF. AA.? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“El marco legal es el adecuado. La Constitución Política del Perú considera claramente en los 

artículos 163 y 164 lo relacionado a seguridad y defensa nacional y como se garantiza la seguridad 

de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional. Por otro lado, el D.Leg 1129 regula el 

Sistema de Defensa Nacional. Por último, recientemente con DS 005-21- DE, se ha aprobado la 

Política Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030. Con relación al accionar de las 

FFAA, la RM 1411-2016-DE/CCFFAA establece los roles estratégicos de las FFAA, los cuales 

se cumplen empleando las capacidades militares establecidas con RM 1490-2016-DE/CCFFAA”. 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado afirma que el marco legal es adecuado tanto para la seguridad nacional y el 

accionar de las FF. AA. 
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FICHA 

1.3 

INFORMANTE: 

CARLOS ELÍAS RODRÍGUEZ PAJARES, MAYOR GENERAL (R) 

INTERROGANTE N° 1:   

¿Cómo percibe que el marco legal respalda la seguridad nacional y el accionar de las FF. AA.? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Particularmente creo que existe la normatividad nacional suficiente que, partiendo de la 

Constitución Política, establece la organización de un Sistema de Defensa Nacional para que el 

Estado garantice la seguridad de la Nación. Sin embargo, existen también vacíos normativos y 

doctrinarios, como por ejemplo una Estrategia de Seguridad Nacional, donde se determine de 

manera general cual es la concepción estratégica para el empleo de los Instrumentos de Poder para 

hacer frente a las amenazas al Estado – Nación en cuanto a su desarrollo y supervivencia y como 

deben organizarse para la conducción y gestión de las crisis, incluyendo el retorno de la SEDENA. 

Además, le faltaría actualizar los contenidos doctrinarios incorporando temas como seguridad 

multidimensional y los otros roles establecidos para las FF. AA..” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado afirma que existen normas desde la Constitución Política que organizan el Sistema 

de Defensa Nacional, sin embargo, existen vacíos legales y normas desactualizadas.  

 

FICHA 

1.4 

INFORMANTE: 

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ AMES, GENERAL DE BRIGADA (R) 

INTERROGANTE N° 1:   

¿Cómo percibe que el marco legal respalda la seguridad nacional y el accionar de las FF. AA.? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“El marco legal aun no brinda el respaldo de las Fuerzas Armadas en la seguridad nacional, como 

ejemplo puedo mencionar que hace unos años la Fuerza Aérea (FAP) no estaba autorizada a 

derribar aeronaves dedicadas al TID que violan el espacio aéreo peruano a pesar de las 

advertencias para que estas aterricen. Esta prohibición se levantó en el 2015, permitiendo derribar 

aeronaves hostiles”. 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que hay leyes que no dan respaldo al accionar de las FF. AA.; las normas 

en mención a pesar que se modifican en favor de la seguridad nacional, durante su vigencia impide 

el accionar legítimo de las FF. AA. 

 

 

 

 



84 

 

FICHA 

1.5 

INFORMANTE: 

JESÚS AMARILDO VERA IPENZA, GENERAL DE BRIGADA 

INTERROGANTE N° 1:   

¿Cómo percibe que el marco legal respalda la seguridad nacional y el accionar de las FF. AA.? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“En el marco del orden interno y desarrollo nacional, percibo que existen muchos roles de las 

FFAA, que no se encuentran adecuadamente definidos desde el más alto nivel de decisión, de 

manera que dificulta su empleo; además, algunos miembros de los gobiernos de turno, 

congresistas y políticos presentan opciones de empleo de las FFAA que no tienen respaldo legal.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado afirma que, habiendo muchos roles asignados a las FF. AA., estas no disponen de 

normas claras e inclusive no disponen de respaldo legal. 

 

 

 

FICHA 

1.6 

INFORMANTE: 

YERKO JARA SCHENONE, CAPITÁN DE NAVÍO (R) 

INTERROGANTE N° 1:   

¿Cómo percibe que el marco legal respalda la seguridad nacional y el accionar de las FF. AA.? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Los marcos legales siempre están rezagados a la realidad, y por ende a las necesidades de 

seguridad. Conocedores de ello, las autoridades podrían de manera intencionada o involuntaria 

afectar a las FF. AA. asignándoles y exigiéndoles resultados con relación a nuevas funciones sin 

un adecuado respaldo legal.”     

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado da a conocer que las normas legales podrían afectar el cumplimiento de las 

funciones de las FF. AA. en vista que las autoridades responsables, por omisión o 

desconocimiento de asuntos de seguridad y defensa nacional, pueden emitir normal que no 

respalden a las FF. AA. 
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FICHA 

1.7 

INFORMANTE: 

HINDER JOSÉ QUIJANO JARAMILLO, CORONEL EP 

INTERROGANTE N° 1:   

¿Cómo percibe que el marco legal respalda la seguridad nacional y el accionar de las FF. AA.? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“El marco legal es un sistema funcional cuya principal tarea es la implementación efectiva de la 

política de seguridad y defensa nacional. 

La  seguridad nacional, es la situación en la que el estado tiene garantizada su existencia, presencia 

y vigencia, así como su soberanía, independencia e integridad territorial y de su patrimonio, sus 

intereses nacionales, su paz y estabilidad interna, para actuar con plena autoridad y libre de toda 

subordinación, frente a todo tipo de amenazas; en consecuencia, debe ser visto desde un punto de 

vista multidominio y en todos os niveles de gobierno, el estado garantiza mediante el Sistema de 

Defensa Nacional (SIDENA) donde las fuerzas armadas tienen un rol fundamental dando 

cumplimento a los objetivos que establece el ministerio de defensa como órgano central de la 

defensa.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado señala que las normas legales cumplen un rol fundamental para que la defensa 

nacional y la actuación de las FF. AA. sea efectiva. 

 

FICHA 

1.8 

INFORMANTE: 

RENÉ EDUARDO VÍA MEZARINA, CAPITÁN DE NAVÍO 

INTERROGANTE N° 1:   

¿Cómo percibe que el marco legal respalda la seguridad nacional y el accionar de las FF. AA.? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“En el entendido que por marco legal se incorpora a todos los aspectos jurídicos y normativos 

vigentes respecto a una Institución o tema, las FFAA están adecuadamente respaldadas por la 

Constitución Política del Perú, la misma que en su artículo 165 dispone que las FFAA garantizan 

la independencia y soberanía territorial y en su artículo 171 la participación de las mismas en el 

desarrollo económico y social del país. Dichos artículos son dos de los que a mi consideración 

son de los más importantes, y que por cierto son canalizados en misiones a través de los roles 

estratégicos correspondientes asignados a las FFAA.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado indica que el marco legal vigente, principalmente por la Constitución Política del 

Perú, respalda a las FF. AA. 
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FICHA 

1.9 

INFORMANTE: 

JUAN CARLOS RAUL ABADIE LLAQUE, CORONEL FAP 

INTERROGANTE N° 1:   

¿Cómo percibe que el marco legal respalda la seguridad nacional y el accionar de las FF. AA.? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Percibo que el marco legal actual no respalda la seguridad nacional, porque existen diversidad 

de normas que no articulan los diversos componentes del Sistema de Defensa Nacional; en cuanto 

a las FF. AA., estas vienen cumpliendo otros roles diferentes al tradicional, sin embargo, requieren 

normas específicas, como es el caso de la participación en el orden interno”. 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado percibe que el marco legal vigente no respalda a la seguridad nacional, por otra 

parte, las FF. AA. al recibir nuevos roles requieren normas más específicas. 

 

 

5.2.4.2 Pregunta N° 2 

 

FICHA 

2.1 

INFORMANTE: 

JORGE ISAAC VILLANUEVA BARDALES, GENERAL DE BRIGADA (R) 

INTERROGANTE N° 2:   

¿El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es importante? ¿Y la antigua SEDENA? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“El Consejo de Seguridad y Defensa es muy importante, porque es el ente rector del Sistema de 

Defensa Nacional y el órgano del más alto nivel de decisión política y de coordinación estratégica 

en materia de seguridad y defensa nacional para enfrentar las amenazas al estado peruano y 

defender sus intereses nacionales. 

No considero a la SEDENA como antigua, más bien fue recreada mediante el Decreto Legislativo 

1131 del 2012, como la entidad responsable de la gestión del Sistema de Defensa Nacional, con 

competencia nacional y como ente articulador del sistema, adscrito a la PCM. Sin embargo, 

mediante el Decreto Supremo 061 del 2016 por decisión política, se fusiono al MINDEF, 

perdiendo recursos y capacidades en detrimento de la seguridad y defensa nacional” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado afirma que el COSEDENA es muy importante, por otro lado, señala que la 

SEDENA, que gestiona el Sistema de Defensa Nacional, ha perdido su capacidad por ser 

fusionada al MINDEF. 
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FICHA 

2.2 

INFORMANTE: 

MARIO CÉSAR SÁNCHEZ DEBERNARDI, CONTRALMIRANTE (R) 

INTERROGANTE N° 2:   

¿El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es importante? ¿Y la antigua SEDENA? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Es de vital importancia, ya que es el ente rector del Sistema de Defensa Nacional, siendo el 

órgano del más alto nivel de decisión política y de coordinación estratégica en materia de 

seguridad y defensa nacional. La SEDENA también era muy importante al ser responsable de la 

gestión del sistema de defensa nacional, con competencia en todo el territorio nacional, 

articulando el funcionamiento de este. Un detalle importante de la SEDENA era que estaba 

adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, ya que la seguridad y defensa nacional es tarea 

de todos y no solo del sector defensa como erróneamente se piensa.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado afirma que el COSEDENA y la SEDENA son muy importantes, refuerza el 

concepto que la seguridad nacional es holístico y no solamente a cargo del sector defensa. 

 

FICHA 

2.3 

INFORMANTE: 

CARLOS ELÍAS RODRÍGUEZ PAJARES, MAYOR GENERAL (R) 

INTERROGANTE N° 2:   

¿El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es importante? ¿Y la antigua SEDENA? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es muy importante. Es el ente rector del Sistema 

de Defensa Nacional y el órgano del más alto nivel de decisión política y de coordinación 

estratégica que, entre sus funciones, aprueba los Objetivos y la Política de Seguridad y Defensa 

Nacional. Su importancia radica también en que congrega multisectorialmente a los sectores y 

organismos requeridos para el planeamiento y ejecución de una estrategia nacional frente a alguna 

crisis que ponga en riesgo su supervivencia.  La SEDENA formaba parte del CSDN y actuaba 

como una secretaria técnica permanente. Al fusionarse en el Ministerio de Defensa, dentro del 

Viceministerio de Políticas, en cierto sentido el CSDN y por ende el SDN ha perdido capacidad 

de convocatoria y de coordinación con los otros sectores para realizar un trabajo permanente e 

integral frente amenazas complejas y transversales; máxime si dentro de sus funciones está la de 

‘Formular y proponer al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional los Objetivos y Política de 

Seguridad y Defensa Nacional’. En la práctica vemos que no se fortaleció el sistema.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado indica que el COSEDENA es muy importante en vista que es el rector de la 

defensa nacional, en cuanto a la SEDENA, esta ha perdido su capacidad al ser fusionada al 

MINDEF, lo que finalmente el Sistema de Defensa Nacional ha sido debilitado. 
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FICHA 

2.4 

INFORMANTE: 

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ AMES, GENERAL DE BRIGADA (R) 

INTERROGANTE N° 2:   

¿El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es importante? ¿Y la antigua SEDENA? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es el órgano de más alto nivel de decisión política 

y coordinación estratégica, la misma que es presidida por el Presidente de la República, por tanto 

es muy importante.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado afirma que el COSEDENA es muy importante en vista que en ella recae las 

decisiones políticas de más alto nivel 

 

FICHA 

2.5 

INFORMANTE: 

JESÚS AMARILDO VERA IPENZA, GENERAL DE BRIGADA 

INTERROGANTE N° 2:   

¿El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es importante? ¿Y la antigua SEDENA? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“En mi opinión el Consejo de Seguridad Nacional es una institución de relativa importancia, no 

por su utilidad, si no, por la importancia que le asigna el gobierno de turno. 

 

Percibo que algunos gobiernos de turno le dan mayor o menor importancia, en algunos casos 

ninguna importancia; tal es así que algunas decisiones de interés para la Seguridad Nacional se 

toman sin la participación de los miembros del Consejo. En mi experiencia y hasta lo que conozco 

las pocas decisiones que ha tomado el Consejo de Seguridad Nacional han tenido un carácter de 

corto plazo; ninguno de largo plazo. 

 

Respecto del SEDENA, mi opinión es que es una organización que ha hecho los esfuerzos para 

gestionar la Planificación de la Defensa Nacional, sin haber obtenido resultados significativos; 

probablemente por la poca importancia que le otorgan los gobiernos de turno y la escasa cultura 

de defensa en el corto y largo plazo de nuestra población en general; en resumen, podría decir que 

la SEDENA ha servido como una organización para realizar ejercicios de planificación de la 

Defensa Nacional”. 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado indica que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional no recibe la importancia 

que corresponde, esto se evidencia con las pocas decisiones en cuanto a seguridad nacional que 

se hayan tenido en cuenta al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. En cuanto a la SEDENA, 

su importancia ha sido menguada por el desconocimiento y poca importancia que los gobiernos 

de turno le asignan.  
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FICHA 

2.6 

INFORMANTE: 

YERKO JARA SCHENONE, CAPITÁN DE NAVÍO (R) 

INTERROGANTE N° 2:   

¿El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es importante? ¿Y la antigua SEDENA? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Claro que es importante, sin embargo, no es valorado. Así como un buque puede desarrollar 

tareas multipropósito en épocas de paz y guerra, el sistema puede brindar información 

multisectorial sobre nuestras amenazas tradicionales en beneficio del Estado y no en particular.  

Esta infravaloración es debida a que los gobiernos no desean ampliar la presencia de las FF. AA. 

en el escenario político. Saben que son instituciones muy bien preparadas, nada improvisadas y 

con un espíritu nacional mayor a cualquier otra institución del Estado”. 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado indica que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es importante, sin 

embargo, los gobiernos son los responsables que no se le da la valoración que corresponde, porque 

impiden que las FF. AA. tengan mayor participación en asuntos de seguridad y defensa. 

 

 

FICHA 

2.7 

INFORMANTE: 

HINDER JOSÉ QUIJANO JARAMILLO, CORONEL EP 

INTERROGANTE N° 2:   

¿El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es importante? ¿Y la antigua SEDENA? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es importante porque es el ente rector del Sistema 

de Defensa Nacional, órgano de más alto nivel de decisión política y de coordinación estratégica 

en materia de seguridad y defensa nacional. 

La Secretaria de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA), es la entidad responsable de la gestión 

del Sistema de Defensa Nacional, con competencia en todo el territorio nacional. Articula el 

funcionamiento del citado sistema con las entidades que lo conforman.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado resalta la importancia del COSEDENA y la SEDENA, considerando que son el 

rector y gestor, respectivamente, del Sistema de Defensa Nacional, asimismo, quien está a cargo 

de la articulación de los elementos del sistema es la SEDENA, enfatizando su real importancia. 
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FICHA 

2.8 

INFORMANTE: 

RENÉ EDUARDO VÍA MEZARINA, CAPITÁN DE NAVÍO 

INTERROGANTE N° 2:   

¿El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es importante? ¿Y la antigua SEDENA? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Debo hacer una precisión, el Consejo de Seguridad Nacional fue denominado como tal en el 

libro blanco del Perú del año 2002. En el Presente, es denominado Consejo de Seguridad y 

Defensa Nacional, tal como puede evidenciarse en la Política Nacional Multisectorial de 

Seguridad y Defensa Nacional al 2030, y es un órgano decisor, liderado por el Presidente de la 

República, cuyas decisiones, al más alto nivel,  precisamente se orientan hacia temas de seguridad 

y defensa nacional, he allí su importancia, entendida la seguridad como un conjunto de acciones 

articuladas por sus integrantes, tales como el Presidente de la PCM , los Ministros de Relaciones 

Exteriores, Defensa, Interior, Economía, Justicia, el Jefe del COCOFA, y el Presidente del 

Consejo Nacional de Inteligencia. Es en el COSEDENA en quien recae la rectoría del sistema de 

seguridad y defensa nacional, como órgano decisor de los asuntos de seguridad y defensa nacional.  

Respecto al SEDENA, tuvo como ente técnico relacionado con los asuntos de seguridad, una 

vinculación directa con la PCM en sus orígenes, allá por el año 2012, y al pasar los años fue 

derivada al MINDEF transformada como la Unidad Funcional de Gestión del Sistema de Defensa 

Nacional, adscrita al MINDEF. Dada la importancia que reviste sus funciones, a mi parecer, 

resultaría conveniente que se reactive como SEDENA, y pase a ser parte de la PCM, como 

originalmente fue concebida. Al respecto, tengo entendido que hay una comisión del congreso 

que está evaluando tal decisión.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado realza la importancia del COSEDENA, justificando que es el órgano rector del 

Sistema de Defensa Nacional. En cuanto a la SEDENA, recomienda su activación, considerando 

su importancia como gestor del Sistema de Defensa Nacional.  
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FICHA 

2.9 

INFORMANTE: 

JUAN CARLOS RAUL ABADIE LLAQUE, CORONEL FAP 

INTERROGANTE N° 2:   

¿El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es importante? ¿Y la antigua SEDENA? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Es muy importante, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es el ente rector de la seguridad 

nacional, sin embargo, las autoridades responsables no toman en cuenta su importancia; la 

SEDENA actualmente no existe, su participación en el Sistema de Defensa Nacional es muy 

importante” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado indica que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y la SEDENA, que fue 

desaparecida, son muy importantes, lamentablemente las autoridades no hacen cumplir su valor. 

 

 

5.2.4.3 Pregunta N° 3 

 

FICHA 

3.1 

INFORMANTE: 

JORGE ISAAC VILLANUEVA BARDALES, GENERAL DE BRIGADA (R) 

INTERROGANTE N° 3:   

¿El Sistema de Seguridad Ciudadana, Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres y otros sistemas 

deberían ser parte de un solo Sistema de Seguridad Nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“No necesitan ser parte porque el Decreto Legislativo 1131 sobre el Sistema de Defensa Nacional, 

considera que los sistemas administrativos y sistemas funcionales del Estado peruano según su 

organización administrativa, coadyuvan al Sistema de Defensa Nacional según la normatividad 

vigente” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que no es necesario que el Sistema de Seguridad Ciudadana, Sistema de 

Gestión del Riesgo de Desastres y otros sistemas sean parte de un solo Sistema de Seguridad 

Nacional. 
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FICHA 

3.2 

INFORMANTE: 

CONTRALMIRANTE (R) MARIO CÉSAR SÁNCHEZ DEBERNARDI 

INTERROGANTE N° 3:   

¿El Sistema de Seguridad Ciudadana, Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres y otros sistemas 

deberían ser parte de un solo Sistema de Seguridad Nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“En lo personal, pienso que todos los sistemas deberían estar integrados en uno solo, manejándose 

cada uno de ellos a través de sus respectivos consejos.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que todos los sistemas deben formar un solo sistema. 

 

 

FICHA 

3.3 

INFORMANTE: 

CARLOS ELÍAS RODRÍGUEZ PAJARES, MAYOR GENERAL (R) 

INTERROGANTE N° 3:   

¿El Sistema de Seguridad Ciudadana, Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres y otros sistemas 

deberían ser parte de un solo Sistema de Seguridad Nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Considero que inicialmente el Sistema de Seguridad Nacional fue diseñado para enfrentar un 

tipo de amenaza externa e interna contra la paz y tranquilidad de la nación. Dentro de los Roles 

estratégicos se incluyen el apoyo al Orden Interno y a la Gestión de Riesgos de Desastres, incluso 

INDECI ahora se encuentra en el Sector Defensa. En todo caso serían subsistemas de un Sistema 

Integral de Seguridad Nacional, que garantice la interoperabilidad, el accionar conjunto y la 

coordinación efectiva con los otros integrantes del sistema.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado señala que el Sistema de Seguridad Ciudadana, Sistema de Gestión del Riesgo de 

Desastres y otros sistemas asociados en la actualidad a los roles estratégicos de las FF. AA., deben 

ser subsistemas de un Sistema Integral de Seguridad Nacional. 
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FICHA 

3.4 

INFORMANTE: 

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ AMES, GENERAL DE BRIGADA (R) 

INTERROGANTE N° 3:   

¿El Sistema de Seguridad Ciudadana, Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres y otros sistemas 

deberían ser parte de un solo Sistema de Seguridad Nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Soy de la opinión que se debe evaluar que estos sistemas estén agrupados bajo responsabilidad 

de una dependencia con la finalidad de optimizar las coordinaciones que permitan tomar 

decisiones oportunas, esta entidad podría ser el Ministerio de Defensa.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado indica que debe evaluarse la posibilidad de que el Sistema de Seguridad 

Ciudadana, Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres y otros sistemas sean parte de un solo 

sistema. 

 

 

FICHA 

3.5 

INFORMANTE: 

JESÚS AMARILDO VERA IPENZA, GENERAL DE BRIGADA 

INTERROGANTE N° 3:   

¿El Sistema de Seguridad Ciudadana, Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres y otros sistemas 

deberían ser parte de un solo Sistema de Seguridad Nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“En mi opinión, el Consejo de Seguridad Nacional debería ser la encargada de articular todos 

estos asuntos que tienen que ver con el orden interno y la Seguridad de las Personas que tienen 

impacto en la Seguridad Nacional”. 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado afirma que todos los sistemas que tengan relación con seguridad nacional deben 

ser liderados por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. 
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FICHA 

3.6 

INFORMANTE: 

YERKO JARA SCHENONE, CAPITÁN DE NAVÍO (R) 

INTERROGANTE N° 3:   

¿El Sistema de Seguridad Ciudadana, Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres y otros sistemas 

deberían ser parte de un solo Sistema de Seguridad Nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Interesante propuesta, mientras más conectados se encuentren los sistemas nacionales, las 

coordinaciones y articulaciones entre los tres niveles de gobierno serán más eficientes. Sin 

embargo, para unir y conformar un macrosistema de seguridad que cohesione los sistemas 

nacionales de Seguridad Ciudadana, de Gestión del Riesgo de Desastre y de Seguridad y Defensa 

Nacional será necesario contar con un solo ente rector. Ello brindaría mayores probabilidades para 

alcanzar la efectiva gestión de la Seguridad Nacional.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado indica que sería conveniente que haya un solo sistema de seguridad, sin embargo, 

será necesario un solo ente rector. 

 

 

FICHA 

3.7 

INFORMANTE: 

HINDER JOSÉ QUIJANO JARAMILLO, CORONEL EP 

INTERROGANTE N° 3:   

¿El Sistema de Seguridad Ciudadana, Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres y otros sistemas 

deberían ser parte de un solo Sistema de Seguridad Nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“El sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, el sistema nacional de seguridad ciudadana 

y los sistemas funcionales y administrativos del estado, coadyuvan al mejor cumplimiento de la 

finalidad del sistema, que es garantizar la seguridad nacional, por lo que debería ser un solo 

sistema.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado afirma que debe haber un sistema de seguridad nacional que agrupe todos los otros 

sistemas relacionados con la seguridad. 
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FICHA 

3.8 

INFORMANTE: 

RENÉ EDUARDO VÍA MEZARINA, CAPITÁN DE NAVÍO (R) 

INTERROGANTE N° 3:   

¿El Sistema de Seguridad Ciudadana, Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres y otros sistemas 

deberían ser parte de un solo Sistema de Seguridad Nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Sí, deberían ser un integrado, toda vez que el enfoque multidimensional de la seguridad engloba 

a una serie de ministerios e instituciones relacionadas con el tema para hacer frente a las amenazas, 

preocupaciones o desafíos de nuestro país. En. Ese sentido, lo que especifica el Libro Blanco de 

la Defensa Nacional es que el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional está compuesto por: 

El Consejo de Seguridad Nacional; 

El Sistema de Inteligencia Nacional; 

El Sistema Nacional de Defensa Civil; 

Los Ministerios, Organismos Públicos y Gobiernos Regionales.  

Información que se corrobora en la Ley 28478, Ley del Sistema de Seguridad y Defensa 

Nacional.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado señala que el Sistema de Seguridad Ciudadana, Sistema de Gestión del Riesgo de 

Desastres y otros sistemas deben ser parte de un solo sistema, en vista que la seguridad tiene un 

enfoque multidimensional. 

 

FICHA 

3.9 

INFORMANTE: 

JUAN CARLOS RAUL ABADIE LLAQUE, CORONEL FAP 

INTERROGANTE N° 3:   

¿El Sistema de Seguridad Ciudadana, Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres y otros sistemas 

deberían ser parte de un solo Sistema de Seguridad Nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Considero que sí, dado la ubicación geográfica del Perú se le da bastante relevancia al 

SINAGERD y es plausible, sin embargo, la seguridad nacional es amplio y es importante que solo 

exista un sistema que pueda gestionar diversos subsistemas a fin de articular los esfuerzos del 

Estado”. 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado indica que es muy recomendable que exista un sistema de seguridad nacional que 

congregue todos los sistemas relacionados a la seguridad. 
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5.2.4.4 Pregunta N° 4 

 

FICHA 

4.1 

INFORMANTE: 

JORGE ISAAC VILLANUEVA BARDALES, GENERAL DE BRIGADA (R) 

INTERROGANTE N° 4:   

¿Considera que la DINI cumple su rol efectivamente como parte del Sistema de Defensa 

Nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“A la fecha no lo cumple. Lo cumpliría si fuera gestionada por personal altamente calificado en 

prospectiva, en análisis de contenidos y escenarios y con un clima organizacional 

multidisciplinario” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado señala que la DINI no cumple su rol efectivamente debido a que requiere la gestión 

de personal altamente calificado. 

 

 

FICHA 

4.2 

INFORMANTE: 

MARIO CÉSAR SÁNCHEZ DEBERNARDI, CONTRALMIRANTE (R) 

INTERROGANTE N° 4:   

¿Considera que la DINI cumple su rol efectivamente como parte del Sistema de Defensa 

Nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“La DINI procesa mucha información de interés, pero no es explotada adecuada y oportunamente 

por los usuarios a quienes les llega esta importante información. Por otro lado, normalmente se 

politiza esta institución, orientando sus actividades a temas de interés de los gobiernos de turno, 

perdiéndose el espíritu para el cual fue creada esta dirección.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado afirma que el marco legal es adecuado tanto para la seguridad nacional y el 

accionar de las FF. AA. 
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FICHA 

4.3 

INFORMANTE: 

CARLOS ELÍAS RODRÍGUEZ PAJARES, MAYOR GENERAL (R) 

INTERROGANTE N° 4:   

¿Considera que la DINI cumple su rol efectivamente como parte del Sistema de Defensa 

Nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“La DINI debería cumplir su Rol como establece su Ley, es decir la Producción de inteligencia 

estratégica confiable y oportuna para la formulación y ejecución de políticas de alcance nacional, 

así como para la correcta toma de decisiones por parte del PR y PCM anticipándose a las amenazas 

y riegos, con la finalidad de garantizar la defensa de la soberanía nacional, el bienestar general y 

el desarrollo integral de la nación; así como la protección de las capacidades nacionales frente a 

las amenazas que afectan a la seguridad nacional. 

Asimismo, se puede apreciar que sus funciones se han ido distorsionando con el tiempo, 

motivando a veces conflictos entre otros organismos integrantes del Sistema de Inteligencia 

Nacional.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado señala la importancia de la DINI, sin embargo, sus funciones esenciales no se 

cumplen a cabalidad pues estas se vienen distorsionando.  

 

 

FICHA 

4.4 

INFORMANTE: 

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ AMES, GENERAL DE BRIGADA (R) 

INTERROGANTE N° 4:   

¿Considera que la DINI cumple su rol efectivamente como parte del Sistema de Defensa 

Nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Considero que actualmente la DINI no está cumpliendo con su función de producir inteligencia 

estratégica para la toma de decisiones acertadas y oportunas por el gobierno, distrayendo su 

atención en producir inteligencia domestica de carácter político.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que la DINI no cumple con su función de producir inteligencia 

estratégica. 
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FICHA 

4.5 

INFORMANTE: 

JESÚS AMARILDO VERA IPENZA, GENERAL DE BRIGADA 

INTERROGANTE N° 4:   

¿Considera que la DINI cumple su rol efectivamente como parte del Sistema de Defensa 

Nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“En mi opinión, de manera general existen deficiencias en el Sistema de Inteligencia Nacional; 

en el caso de la DINI, si bien los productos de inteligencia que desarrolla, no son de público 

conocimiento, sin embargo, por las decisiones de gobierno en diferentes aspectos de seguridad 

nacional, se puede percibir que la inteligencia no es ni, ha sido de la más adecuada y oportuna, lo 

que me permite concluir que la DINI no cumple de manera eficiente con su rol establecido.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado opina que la DINI no viene cumpliendo su rol de manera eficiente. 

 

 

FICHA 

4.6 

INFORMANTE: 

YERKO JARA SCHENONE, CAPITÁN DE NAVÍO (R) 

INTERROGANTE N° 4:   

¿Considera que la DINI cumple su rol efectivamente como parte del Sistema de Defensa 

Nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“La realidad política actual, demuestra que no está cumpliendo con eficiencia su rol. El ingreso 

de ciudadanos con antecedentes de terrorismo a altos cargos en los poderes del Estado, lo ratifica.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que la DINI no cumple eficientemente su rol. 
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FICHA 

4.7 

INFORMANTE: 

HINDER JOSÉ QUIJANO JARAMILLO, CORONEL EP 

INTERROGANTE N° 4:   

¿Considera que la DINI cumple su rol efectivamente como parte del Sistema de Defensa 

Nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“En el Perú, la evaluación, determinación y propuesta de las amenazas, le corresponde a la 

Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), como lo está realizando cumpliendo su rol que le 

corresponde dentro del sistema; su aprobación le corresponde al Consejo de Seguridad y Defensa 

Nacional (COSEDENA); debiéndose fortalecer las capacidades del Sistema de Inteligencia 

Nacional para tales fines.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que la DINI cumple con su rol, sin embargo, es necesario fortalecer sus 

capacidades.  

 

 

FICHA 

4.8 

INFORMANTE: 

RENÉ EDUARDO VÍA MEZARINA, CAPITÁN DE NAVÍO 

INTERROGANTE N° 4:   

¿Considera que la DINI cumple su rol efectivamente como parte del Sistema de Defensa 

Nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Si lo cumple, en la medida en que su estructura y funciones, se encuentran adecuadamente 

detalladas en el D.L. 1141 Decreto Legislativo del fomento y modernización del Sistema de 

Inteligencia Nacional-SINA, y de la Dirección de Inteligencia Nacional-DINI, (artículos 16 al 27) 

(SINA) del año 2012.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que la DINI si cumple su rol efectivamente, de acuerdo a la normativa 

vigente. 
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FICHA 

4.9 

INFORMANTE: 

JUAN CARLOS RAUL ABADIE LLAQUE, CORONEL FAP 

INTERROGANTE N° 4:   

¿Considera que la DINI cumple su rol efectivamente como parte del Sistema de Defensa 

Nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Existe la normatividad del Sistema Nacional de Inteligencia, donde la DINI es el ente rector, sin 

embargo, se percibe que la inteligencia estratégica que produce no es tomada en cuenta” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que la inteligencia estratégica que produce la DINI no es tomada en 

cuenta a pesar que existe la normatividad al respecto. 

 

 

5.3 Síntesis de la categoría 1: Marco legal vigente del Sistema de Seguridad 

Nacional y accionar de las FF. AA. 

La seguridad y defensa nacional está taxativamente establecido en la 

Constitución Política del Perú, sin embargo, no se menciona la existencia de un 

Sistema de Seguridad Nacional, en su lugar se establece de un Sistema de Defensa 

Nacional, que, dado la definición amplia y multidimensional de seguridad, es 

necesario que se instaure un Sistema de Seguridad Nacional. En ese contexto, la 

actual norma que regula el Sistema de Defensa Nacional (decreto legislativo) tiene 

menor jerarquía jurídica que una norma que tiene jerarquía de una ley, esta 

situación, aparentemente sin mucha importancia, ubica a la seguridad nacional 

relegada frente a otras normas de mayor jerarquía, tal es el caso del SINAGERD 

que está normado con una ley, jurídicamente de mayor jerarquía que el que regula 

el Sistema de Defensa Nacional. 

En cuanto a los componentes del Sistema de Defensa Nacional, el 

COSEDENA que es el ente rector del sistema, no cumple funciones relevantes, su 

principal función se limita a aprobar diversas disposiciones, cuando se espera que 

como rector su función debería ser la de liderar, dirigir u orientar, por otra parte, se 

evidencia la poca importancia que las autoridades políticas le dan, en vista que no 

se cumple con las dos reuniones ordinarias por año como mínimo; la misma poca 

importancia recibe la DINI, pues la aprobación del PIN, documento de inteligencia 

estratégica más importante del país, no es aprobado un año antes de su ejecución 
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como lo establece la norma. La SEDENA ha sido desarticulada siendo la entidad 

responsable de gestionar la seguridad nacional, en su reemplazo existe la 

UGESIDENA, una organización con menores atribuciones que funge como parte 

del MINDEF. Las OSEDENAS no cumple con su principal rol de asesorar a la Alta 

Dirección de sus respectivas entidades en aspectos de seguridad y defensa nacional. 

El MINDEF es la entidad competente en el ámbito de la seguridad y defensa 

nacional en el ámbito militar, sin embargo, la UFOGESIDENA (ex SEDENA) es 

la responsable del ámbito no militar, lo que es incongruente dado que esta se 

desempeña como parte del MINDEF. Por otro lado, el CCFFAA cuenta con los 

Comandos Operaciones y Especiales como elementos ejecutantes, y las 

Instituciones Armadas son las encargadas de proporcionar personal entrenado y 

medios logísticos al CCFFAA para que este ejecute operaciones y acciones 

militares, esta situación generada por la organización establecida en la normativa 

del MINDEF, dificulta el desarrollo del Proceso de operaciones, es decir, la 

autoridad militar al mando de una organización no puede liderar efectivamente el 

proceso de planeamiento, preparación, ejecución y evaluación, con el fin de lograr 

el cumplimiento exitoso de la misión asignada. 

Por otra parte, la organización y el dispositivo de las Fuerzas Armadas debe 

obedecer principalmente al tipo de amenaza que debe enfrentar, en ese sentido, no 

hay una correlación con el dispositivo, la fuerza y la amenaza, lo que finalmente 

dificulta ejecutar operaciones y acciones militares. 

 

5.4 Análisis hermenéutico de la categoría 2: Amenazas que atentan contra la 

seguridad nacional 

En cuanto a las amenazas que atentan contra la seguridad nacional, se analizó las 

que se considera en el PIN-2020; sin embargo, producto de la investigación, se 

identificó otras amenazas relacionadas con otros actores extranjeros que no ha 

contemplado la DINI; estas son amenazas latentes relacionadas con las situaciones 

pendientes con Ecuador y Colombia, y el reclamo de Chile por el triángulo terrestre; 

además, existen amenazas poco difundidas, estas están asociadas a Estados Unidos 

y otras organizaciones internacionales que de alguna forma condicionan las 

actividades que el Perú realiza, afectando principalmente a la libertad, soberanía e 
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identidad. Finalmente, la desinformación es considerada como amenaza, pudiendo 

manipular a la sociedad en beneficio de intereses contrarios a los intereses 

nacionales.        

En este estudio se revisará cada amenaza establecida en el PIN y otras que 

constituyan riesgos para realizar la evaluación de riesgos respectiva, tanto por la 

probabilidad de ocurrencia, como por su impacto en los activos críticos nacionales 

(AACCNN), capacidades nacionales y, consecuentemente, en los objetivos 

nacionales, teniendo en cuenta que, como lo indica el DS 106-2017, “los AACCNN 

son aquellos recursos, infraestructuras y sistemas que son esenciales e 

imprescindibles para mantener y desarrollar las capacidades nacionales; la 

afectación, perturbación o destrucción de los AACCNN no permite soluciones 

alternativas inmediatas, generando grave perjuicio a la nación”.  

 

5.4.1 Corrupción  

La Defensoría del Pueblo (2017) define a la corrupción como “el mal uso del poder 

público, entendido como el incumplimiento de los principios del buen gobierno, así 

como de los preceptos éticos presentes en la sociedad” (p.5). En ese sentido, en las 

últimas décadas en el Perú se ha visto actos de corrupción en todos los niveles del 

poder, lo que constituye una preocupación para la población peruana, como lo 

confirma el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2020), esta 

institución señala que más del sesenta por ciento (60,8%) de la población peruana 

considera a la corrupción como la mayor preocupación, en segundo lugar, considera 

a la delincuencia (41,8%) (p.3). (Ver Tabla 3). 

 

Tabla 3 

Principales cinco problemas del Perú según opinión de encuestados 

Prioridad del problema octubre 2019 - marzo 2020 

Corrupción  60,6 % 

Delincuencia 41,8 % 

Pobreza 17,8 % 

Falta de seguridad ciudadana 16,2 % 
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Falta de empleo  12,3% 

Nota: Adaptado del INEI 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, Transparency International elaboró el índice de percepción de 

la corrupción 2020, la puntuación de 0 representa corrupción elevada y 100 sin 

corrupción, el Perú tiene un puntaje de 38 ubicándose en la posición 94 de 180 

países evaluados, lo que muestra una mejora con relación a años pasados (ver Tabla 

34). 

De acuerdo a Transparency International, el país con menos corrupción en el 

2020 tiene como puntaje 88 de 100; nótese que a partir del 2018 el Perú viene 

incrementando su puntuación a razón de un punto por año y considerando esta 

razón, se requiere aproximadamente 50 años para alcanzar un nivel mínimo de 

corrupción, lo que significa que el Perú tendría que rediseñar sus estrategias de 

lucha contra la corrupción. 

 

Tabla 4 

El Perú en el Índice de Corrupción Internacional 

Año 

Posición del Perú con 

relación a países del 

mundo 

Puntuación de índice de 

percepción de corrupción 

(puntuación de 0 a 100) 

2012 83/176 38 

2013 83/177 38 

2014 85/175 38 

2015 88/168 36 

2016 101/176 35 

2017 96/180 37 

2018 105/180 35 

2019 101/180 36 

2020 94/180 38 

Nota: Adaptado de Transparency International – Corruption Perceptions Index 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2 Tráfico ilícito de drogas y delitos conexos 

La Organización de las Naciones Unidas (s.f.) define al tráfico de drogas como “un 

comercio ilícito mundial que incluye el cultivo, la fabricación, la distribución y la 

venta de sustancias que están sujetas a leyes que prohíben drogas”. En ese sentido, 

de acuerdo a los reportes de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 

Drogas (DEVIDA) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC), los cultivos de coca se vienen incrementando en estos últimos años 

(Figura 7); para el 2020, la extensión del cultivo de coca ha sido de 40,7% más en 

comparación al 2016, lo que muestra que el Estado peruano deberá incrementar los 

esfuerzos para erradicar el cultivo de coca. 

 

 

Figura 7. Evolución del cultivo de coca en el Perú (área neta con cultivos de coca) 

Nota: Adaptado de reportes de DEVIDA en su página web 

Fuente: Elaboración propia  

 

Por su parte, el INEI presenta, entre otros datos, la cantidad de personas 

detenidas por tráfico ilícito y consumo de drogas del 2011 al 2019 (Tabla 5) y droga 

ilícita decomisada del 2012 al 2019 (Tabla 6). Estos resultados indican que cada 

año viene incrementándose la cantidad de personas que cometen estos delitos 

afectando a la seguridad nacional. 

 



105 

 

Tabla 5 

Personas detenidas por tráfico ilícito y consumo de drogas, 2011-2019 

Año Total detenidos Hombres Mujeres 

2011 9,843 9,159  684 

2012 12,227 11,361  866 

2013 10,455 9,720  735 

2014 11,130 10,359  771 

2015 13,625 12,812  813 

2016 13,259 12,464  795 

2017 13,174 12,313  861 

2018 11,137 10,253 884 

2019 12,817 11,745 1,072 

Nota: Adaptado del INEI (retirado MININTER - Dirección de Estadística y 

Monitoreo de la Oficina de Planeamiento Estratégico Sectorial) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6 

Droga ilícita decomisada, según tipo, 2011-2019 (en kg) 

Tipo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 35,414 28,003 33,844 112,213 35,733 52,088 57,057 61,424 

Pasta básica de 

cocaína 
19,697 10,841 11,117 11,739 14,035 15,358 14,732 16,155 

Clorhidrato de 

cocaína 
12,677 13,332 18,700 8,465 13,959 21,408 20,550 25,050 

Marihuana 2,967 3,761 4,019 91,995 7,729 15,308 21,773 20,186 

Látex de 

amapola/heroína 
 73  69  9  14  9  14 2 34 

Nota: adaptado del INEI (retirado del MININTER - Dirección de Estadística y 

Monitoreo de la Oficina de Planeamiento Estratégico Sectorial) 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.3 Crimen organizado y delincuencia común 

Las acciones cometidas por las organizaciones criminales vienen incrementándose 

estos últimos años y se evidencia por la cantidad de denuncias por delitos 
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vinculados con el crimen organizado, el 2018 ha sido el año en que más denuncias 

hubo respecto a los últimos cinco años, de las cifras revisadas se ha mantenido que 

aproximadamente el 72% del total de denuncias está relacionado con el crimen 

organizado (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Total de denuncias versus denuncias por delitos vinculados con el crimen 

organizado, 2014-2018 

Nota: Política Nacional Multisectorial de lucha contra el crimen organizado 2019-

2030 (p.24) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, de acuerdo a la cantidad de organizaciones delictivas que se han 

intervenido estos últimos años, se revela que hay un crecimiento sustancial: el 2018 

se intervino a 270 organizaciones lo que significa una variación porcentual de 587% 

con respecto al 2014. Esta realidad muestra que las autoridades vienen realizando 

cada año mayor esfuerzo en la detección de dichos delitos, pero también indica 

claramente que vienen incrementándose estos grupos delictivos (Figura 9).   

En cuanto a la delincuencia común, el INEI (2020) señala que para el 2019, 

uno de cuatro ciudadanos había sido víctima de algún hecho delictivo y uno de cada 

diez ha sido con arma de fuego (Tabla 7). Es importante tener en cuenta que, según 

Global Initiative (2021) en el índice mundial de crimen organizado, donde el primer 

puesto tiene el mayor puntaje en criminalidad, posicionan al Perú en el puesto 26 
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de 193 países en el mundo, 9 de 35 países de América y 5 de 12 países 

sudamericanos (p.151). 

  

 

Figura 9.  Organizaciones delictivas intervenidas, según año, 2014-2018 

Nota: Adaptado de Política Nacional Multisectorial de lucha contra el crimen 

organizado, 2019-2030 (p.25) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7 

Resultados anuales de seguridad ciudadana 2013-2019 

Indicadores 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Víctima de algún hecho 

delictivo (%) 
35,9 30,5 30,8 28,8 26,4 25,7 26,6 

Denuncia de algún 

hecho delictivo (%) 
13,4 13,8 14,0 12,8 14,5 16,2 16,7 

Delito cometido con 

arma de fuego (%) 
7,2 8,5 8,1 8,9 9,2 9,1 11,3 

Nota: Adaptado de Principales indicadores de seguridad ciudadana (INEI, 2020) 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.4 Conflictividad social 

La Defensoría del Pueblo (2021) define a conflicto social “como un proceso 

complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que 

sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa 
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contradicción puede derivar en violencia” (p.3). En ese contexto, los conflictos 

sociales registrados en los 12 últimos meses muestran que el número de casos viene 

incrementándose, en septiembre de 2021 se registraron 198 casos (Figura 10), de 

los cuales 142 (70,7%) eran activos y 56 (28,3%), latentes. Asimismo, por su tipo, 

129 (65,2%) son conflictos socioambientales y 17 (8,6%) son comunales (Figura 

11). 

 

 

Figura 10. Conflictos sociales registrados en el Perú por mes, Set 2020-2021 

(Número de casos) 

Nota: Adaptado del Reporte de Conflictos Sociales N° 211 de la Defensoría del 

Pueblo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11. Conflictos sociales según tipo, septiembre 2021 (Número de casos) 

Nota: Adaptado del Reporte de Conflictos Sociales N° 211 de la Defensoría del 

Pueblo. 
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Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta que la conflictividad social es “una amenaza a la 

seguridad y defensa que pone en riesgo la gobernabilidad y el estado de derecho" 

(Ministerio de Defensa, 2021, p.88), y considerando que el número de conflictos 

sociales en el Perú el 2021 viene incrementándose, constituye un aspecto que el 

Estado peruano debe enfrentar empleando procedimientos efectivos.  

Por otra parte, la mayoría de conflictos es del tipo socioambiental, es decir, 

los asociados al control, uso o acceso al ambiente y sus recursos, lo que afecta 

directamente al Objetivo Nacional N° 6, “Conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y 

ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas 

y la existencia de ecosistemas saludables”, además, los conflictos socioambientales 

se relacionan con reclamos de las comunidades por las actividades mineras en su 

sector. 

 

5.4.5 Actores extranjeros que afectan la seguridad, defensa y desarrollo nacional 

El MINDEF (2021) señala como actores que afectan la seguridad, defensa y 

desarrollo nacional a los disidentes de la desmovilización de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) que el 2018 ingresaron al Perú cometiendo 

ilícitos; también a la migración sin precedentes de ciudadanos venezolanos 

generando mayor demanda laboral y provisión de bienes y servicios; asimismo, la 

aparición de movimientos xenófobos en algunas zonas del país; y como tercer actor, 

mineros ilegales ecuatorianos que están ingresando al Perú desde el 2015 en 

búsqueda de oro contaminando el ambiente (pp. 76-78). En ese contexto, amerita 

una revisión en mayor detalle de los tres actores que el MINDEF plantea, teniendo 

en cuenta que podrían no ser los únicos. 

Así, en relación a las FARC, de acuerdo a la denuncia de Robinson 

Rivadeneira, expresidente regional de Loreto en el 2006, las FARC ya ingresaban 

a la región nororiental del Perú y operaban reclutando personas para el cultivo de 

coca, así como para acciones militares (El Heraldo, s.f.); si bien a finales del 2016 

las FARC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo de paz, en la actualidad 
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se presentan hechos que evidencian que hay disidentes de las FARC actuando en la 

frontera peruano-colombiana (BBC, 2021). 

Por otro lado, en estos últimos años, el Gobierno peruano viene declarando 

en Estado de Emergencia a las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla 

del departamento de Loreto, debido a la existencia de organizaciones criminales 

dedicadas al tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos; sin embargo, hay 

indicios, como lo indica El Comercio (2018), que también se busca descartar la 

presencia de grupos de disidentes de las FARC. Para los pobladores de esa región, 

es conocido que personal armado transita por esa región como parte de la seguridad 

de firmas de narcotraficantes, no descartándose que tengan relación con las FARC. 

La realidad descrita ha motivado a la prensa extranjera a investigar al 

respecto, según la BBC (2017), la realidad que se vive en la triple frontera entre 

Brasil, Colombia y Perú es terrible por el ínfimo control fronterizo debido a la 

carencia de recursos, por lo que las drogas, armas y violencia pululan a cargo de 

bandas criminales.  

Por otra parte, el diario Perú21 (2018) dio a conocer que disidentes de las 

FARC realizaron actos hostiles en el distrito de Putumayo, estos sujetos armados 

pidieron apoyo financiero e incluso difundieron escritos amenazando a las FF. AA. 

peruanas (ver Figura 12).  

En lo que respecta a la inmigración de ciudadanos venezolanos al Perú, esta 

se debe a la búsqueda de mejores condiciones de vida, trabajo, educación y salud, 

todo esto debido a la situación económica de ese país, hiperinflación, inestabilidad 

política e inseguridad que atraviesa Venezuela. Esta situación genera impactos 

positivos y negativos en la población peruana, que de acuerdo a la PUCP (2021) el 

70,5% piensa que el impacto de la migración venezolana es negativo y el 10,8% 

piensa que es positivo (p.4) (Figura 13). 

La percepción negativa se puede explicar por dos factores: la asociación de la 

migración con la delincuencia y la percepción que los migrantes son una amenaza 

al mercado laboral y un mayor gasto al Estado, debido a una mayor provisión de 

servicios públicos (PUCP, 2021, p. 06). En esta perspectiva, es pertinente detallar 

cada uno de los factores expuestos a continuación. 
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Figura 12. Panfleto repartido por disidentes de las FARC en Putumayo en el 2018 

Fuente: Diario Perú21 
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Figura 13. ¿Considera que la migración venezolana tiene un impacto positivo o 

negativo en el Perú? 

Nota: Adaptado de Encuesta de percepción sobre migración venezolana en el Perú 

(PUCP, 2021) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la asociación de la migración con la delincuencia, un estudio 

realizado por Equilibrium CENDE (2020) concluye que no existe una relación 

significativa entre migración venezolana y delincuencia en los cinco tipos de delitos 

analizados (hurtos, robos, lesiones, homicidios y delitos sexuales), las actitudes 

negativas hacia los venezolanos son alimentadas por el sensacionalismo de los 

medios de comunicación, discursos políticos xenófobos y una incidencia de la 

Policía y el sistema penal para fortalecer dichas percepciones; el informe concluye 

que el porcentaje de venezolanos en cárceles peruanas es extremadamente bajo en 

comparación al total de venezolanos en el Perú y con respecto al total de población 

penitenciaria (p. 34). Al respecto, las conclusiones aquí presentadas desmienten 

muchas opiniones basadas en la percepción provocadas por los medios de 

comunicación que los grandes problemas de inseguridad ciudadana son debido a la 

migración venezolana, es decir, existe desinformación al respecto, por consiguiente, 
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es oportuno plantear que la desinformación constituye una amenaza que más 

adelante detallaremos. 

En cuanto a la amenaza al mercado laboral y un mayor gasto al Estado debido 

a una mayor provisión de servicios públicos como educación y salud, la PUCP 

(2021) refiere que es una percepción frecuente en una sociedad y que tales actitudes 

negativas se pueden haber agudizado debido a la difícil coyuntura económica (p. 

6). La percepción individual subjetiva de la tensión en la economía del país parece 

ser la más importante para producir estas relaciones, que muestra que los trastornos 

económicos tienen consecuencias sociales más allá de sus implicaciones materiales 

más directas (Goldstein y Peters, 2014, como se citó en Heizmann y Huth, 2021, p. 

75). Es decir, la generación de mayor gasto al Estado continúa siendo una 

percepción natural de las sociedades que albergan a migrantes. 

Reforzando el tema precedente, el diario Gestión (2021) indica que los 

venezolanos generan un impacto fiscal neto de S/ 139 millones en el Perú, valor 

que podría incrementarse en un 113% si el país impulsara políticas públicas 

eficientes a favor de la inserción laboral y económica de esta población migrante. 

Por lo tanto, la migración venezolana en el Perú en cuanto al incremento de 

la delincuencia y la afectación al mercado laboral y mayor gasto al Estado, no 

constituye mayor amenaza a la seguridad nacional. 

En lo referente a los mineros ilegales ecuatorianos que ingresan al territorio 

peruano para la extracción ilegal de oro, esta actividad quedó evidenciada en un 

reportaje periodístico presentado por Panorama en el 2015, meses después se creó 

un Grupo de Trabajo Ad Hoc Peruano-Ecuatoriano sobre Minería Ilegal que 

inspeccionó la línea fronteriza en la cordillera del Cóndor y clausuró los túneles 

(Presidencia del Consejo de Ministros, 2015); cuatro años después, en el 2019, se 

oficializó la creación de la Comisión Mixta de Lucha contra la Minería Ilegal entre 

Ecuador y Perú (El Peruano, 2019). En octubre de 2019, efectivos de la Policía 

Nacional y del Ejército ingresaron al sector del Tambo, en el Cenepa, en 

cumplimiento a una resolución suprema, sellaron socavones y dinamitaron la vía 

carrozable usada por los ilegales. 
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De acuerdo a León (2019), la presencia de mineros ecuatorianos ilegales en 

territorio peruano no era ninguna novedad: “desde el 2003, el Ministerio de Energía 

y Minas, el MINDEF y la Cancillería habían sido advertidos de esta situación”. 

Por su parte, el Comercio (2021) informó que, en septiembre, el Ejército y la 

Policía Nacional hicieron operaciones en la cordillera del Cóndor (zona fronteriza 

con Ecuador), en dicha operación destruyeron motores, dragas y accesorios.  

La minería ilegal en la frontera con Ecuador, como se ha podido observar, a 

pesar de las intervenciones de las fuerzas del orden, continúa desarrollándose y 

constituye una amenaza directa a la seguridad nacional. 

 

Otras amenazas como actores extranjeros no consideradas en el PIN 2020 

Además de las amenazas revisadas y publicadas en el PIN 2020, mencionadas en la 

Política Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional, amerita una revisión de 

otros actores teniendo en cuenta la definición de amenaza establecida en el 

Reglamento del DL N° 1141: “La amenaza es el elemento o condición que es 

percibido como una situación latente en la que un actor puede generar impactos en 

los activos críticos nacionales”. 

Al respecto, en este estudio se realiza un análisis de los siguientes actores 

extranjeros: 

- Países limítrofes (Ecuador, Colombia y Chile) 

- Control de potencias mundiales y otras organizaciones  

 

Países limítrofes 

Ecuador 

El tema de la minería ilegal ya fue tocado en párrafos anteriores.  

En enero y febrero de 1995 hubo un conflicto bélico entre Perú y Ecuador en 

la cordillera del Cóndor, gracias a la participación de los países garantes del 

Protocolo de Paz, Amistad y Límites entre Perú y Ecuador de 1942, con la 

Declaración de Paz de Itamaraty se detuvo el conflicto y se dispuso la retirada de la 

tropas; después de tres años, en octubre de 1998, se firmó el Acta de Brasilia dando 

fin a la controversia, además de otros documentos como el Tratado de Comercio y 

Navegación, el Convenio de Aceleración y Profundización del Libre Comercio 
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entre el Perú y Ecuador, así como el Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, 

Desarrollo y Vecindad. 

En estos tratados se normó que el Perú diese en propiedad privada al gobierno 

de Ecuador un área de un kilómetro cuadrado denominado como Tiwinza, además, 

se acordó la creación por 50 años renovables, dos Centros de Comercio y 

Navegación (CECONA) para el almacenaje, transformación y comercialización de 

mercancías de tránsito procedentes del Ecuador o destinadas a su territorio, estos 

deberían tener un área de 150 hectáreas. Los CECONAS acordados fueron el de 

Saramiriza y el de Pijuayal. 

La reacción peruana frente a la cesión de Tiwinza, de Saramiriza y Pijuayal 

fue negativa, algunas encuestas de la época muestran que el 82% de la población se 

declaraba en contra de la cesión del kilómetro cuadrado en Tiwinza (Ferrero, 2018, 

p. 320). En la actualidad existe una ponencia clara en contra de los CECONAS.  

En cuanto al kilómetro cuadrado en Tiwinza, hasta la fecha no se le ha 

entregado oficialmente a Ecuador, esto se debe a que los trabajos de desminado 

continúan en la zona a cargo de la Dirección General de Desminado Humanitario 

del Ejército del Perú (Gómez, 2020). (Figura 14). 

En cuanto a los CECONAS de Saramiriza y Pijuayal, de igual manera, no se 

han implementado, a pesar que el 2019 se firmaron acuerdos de cooperación entre 

Perú y Ecuador, comprometiéndose a cerrar los convenios pendientes de 1998.  

Hasta la fecha, Ecuador solo ha realizado reconocimientos del CECONA en 

Pijuayal. A finales de 2019 los gobiernos de Ecuador y Perú acordaron continuar 

con las gestiones para la construcción y operatividad de los CECONAS de 

Saramiriza y Pijuayal, así como de una vía carrozable que unirá el kilómetro 

cuadrado de Tiwinza con el sistema de carreteras de Ecuador (Gestión, 2019).  
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Figura 14. Croquis del kilómetro cuadrado cedido en calidad de propiedad privada 

al Ecuador 

Fuente: Recuperado de: https://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/ 

exteriores/libro1/2avolum/01proto.htm 

 

Colombia 

Con Colombia, el Tratado de Límites y Navegación Fluvial de 1922 definió la 

frontera entre Perú y este país, en dicho tratado se define que la línea de frontera, 

sobre el río Putumayo y rio Amazonas, estaría demarcada por el thalweg (parte más 

profunda de un canal de agua). 

https://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/%20exteriores/libro1/2avolum/01proto.htm
https://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/%20exteriores/libro1/2avolum/01proto.htm
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Sin embargo, el río Amazonas arrastra una gran cantidad de sedimentos y casi 

después de 100 años, se han ido formando islas de arena a lo largo de los 116 

kilómetros de frontera, particularmente frente a la ciudad colombiana de Leticia, el 

cauce del río se corre a la orilla peruana. Calle (2018) indica “mientras Perú está 

perdiendo tierra, pero ganando río, Colombia está ganando tierra, pero perdiendo 

río y acceso al puerto de Leticia”. 

Diversos estudios muestran que el río Amazonas viene cambiando de cauce. 

De acuerdo con las cartas topográficas elaboradas por el Instituto Geográfico 

Nacional (IGN), las islas peruanas Santa Rosa y Chinería se encuentran al este de 

la ciudad colombiana de Leticia y la ciudad brasileña de Tabatinga (ver Figura 15). 

 

 

Figura 15. Islas peruanas de Chinería y Santa Rosa 

Fuente: Carta escala 1/100 IGN 

 

Estas islas, debido a la sedimentación, siguen creciendo y desviando el cauce 

del agua, y el thalweg puede cambiar, por lo que las mencionadas islas pasarían a 

ser colombianas (Figura 16). 
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Figura 16. Cauce del río Amazonas desde el 2007 y su proyección hasta el 2030 

Fuente: Infoamazonía, https://infoamazonia.org/es/2018/07/14/la-movediza-

frontera-de-colombia-y-peru/ 

 

Un estudio reciente realizado por Serrato (2020) concluye que “los puntos de 

mayor dinámica fluvial del río Amazonas están ubicados en: 1) la curva de la 

margen suroccidental opuesta a la isla Santa Rosa y Leticia; 2) sur de la isla Santa 

Rosa asociada con lo que ocurre también en la terraza de la cabecera de la pista del 

aeropuerto de Tabatinga en Brasil; y 3) la margen colombiana del brazo de ronda 

cerca de Simón Bolívar entre otros” (p.30). Con este estudio se evidencia con 

claridad que el río Amazonas viene cambiando de curso, trasladándose la línea de 

thalweg hacia el Perú. 

Otro estudio a cargo de Quiroga, Bojórquez y Santa (2020) concluye: 

Se observó que el río Amazonas está cambiando constantemente su cauce 

principal, se determinó que el río está erosionando hacia el sur y aumentando 

su cauce, es decir, está inmigrando hacia el Perú, ocasionando que esta 

población se posesione ilegalmente en las islas asociadas al río. Por tal 

motivo, en los diálogos entre Perú y Colombia referentes a nuevos acuerdos 

https://infoamazonia.org/es/2018/07/14/la-movediza-frontera-de-colombia-y-peru/
https://infoamazonia.org/es/2018/07/14/la-movediza-frontera-de-colombia-y-peru/
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para definir el límite territorial se deben tener en cuenta los estudios 

superficiales en la zona, ya que la dinámica en planta es respuesta a lo que 

ocurre en el fondo del río (p. 94). 

 

De los párrafos anteriores, este cambio de curso del río Amazonas genera 

además problemas del orden social, como lo informa el diario La Región (2017), 

hay quejas de peruanos que colombianos reclaman la isla Santa Rosa, incluso izaron 

banderas colombianas, y otros impases, esta situación confunde a ciudadanos de 

ambas naciones (Pro&Contra, 2019).  

El hecho es que mientras no se toque a profundidad esta situación, no se 

discute dicho contexto, pero “entre tanto se llegue a un acuerdo mutuamente 

satisfactorio, ajustado al Tratado de Límites y Navegación Fluvial de 1922, se 

deben promover programas conjuntos de defensa de la ribera del río Amazonas, 

para evitar en lo posible posteriores modificaciones en el cauce del río, tales como 

programas de reforestación, construcción de obras de defensa, etc.” (Novak y 

Namihas, p.42). 

 

Chile 

Desde los años ochenta, el Perú propuso reiteradamente a Chile definir sus límites 

marítimos, a lo cual Chile, en septiembre de 2004 se negó formalmente; ante el 

fracaso, el Perú decidió demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de 

La Haya.  

El 27 de enero de 2014, después del proceso conducido por la citada Corte 

Internacional, se dictó la sentencia dando solución definitiva al problema marítimo 

con Chile. En la sentencia se especifica que el inicio de la frontera marítima sería 

la intersección del paralelo que pasa por el hito 1 con la línea de bajamar (Figura 

17).  
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Figura 17. Triángulo terrestre 

Fuente: BBC, Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/ 

140821_mapa_triangulo_terrestre_polemica_ac 

 

No obstante, según Novak y García-Corrochano (2014): 

Es discutible que, puestos a elegir una línea de paralelo para la determinación 

de la frontera marítima, no se haya elegido el punto Concordia, de manera 

que el punto de inicio de la frontera marítima coincidiera con el punto de 

inicio de la frontera terrestre, generando un espacio de “costa seca” que, si 

bien es jurídicamente factible, se aleja de lo deseable al separar en el derecho 

lo que en la realidad forma un todo indivisible (p.49). 

 

Sin embargo, Chile ha manifestado reiteradas veces que hay un tema 

pendiente por el “triángulo terrestre”, el presidente chileno Sebastián Piñera 

manifestó "la frontera terrestre comienza en el mismo punto en que comienza la 

frontera marítima y el fallo de La Haya fue clarísimo al establecer que la frontera 

marítima comienza en el hito 1 y, por tanto, también la frontera terrestre" (BBC, 

2014), Piñera, en el 2019, indicó "es un tema pendiente. Hay posiciones distintas 

entre Perú y Chile. Tendremos que buscar el momento para resolver esa situación" 

(El Mostrador, 2019). Al respecto, la canciller Eda Rivas indicó que “el triángulo 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/%20140821_mapa_triangulo_terrestre_polemica_ac
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/%20140821_mapa_triangulo_terrestre_polemica_ac
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terrestre no está en controversia” (Diario Gestión, 2014). En este contexto, 

claramente se puede observar que Chile por medio de sus autoridades tiene una 

posición firme indicando que el triángulo terrestre es un tema pendiente, por el 

contrario, el Perú afirma que no hay temas pendientes, constituyendo esta situación 

desde ya una controversia y tensiones como lo justifica lo siguiente: 

El tema fue motivo de tensiones entre los dos países en 2015, cuando Perú 

creó el distrito fronterizo de La Yarada - Los Palos, que comprende ese 

triángulo, y defendió que esa medida se inscribía “en el ejercicio de la 

potestad normativa inherente a la soberanía del Estado peruano”. Chile 

rechazó la creación del distrito y envió varias notas diplomáticas por 

considerar que incluía parte de su territorio, tras lo cual las relaciones 

bilaterales entraron en una etapa de enfriamiento que terminó en noviembre 

de 2016 con una visita oficial del entonces presidente peruano, Pedro Pablo 

Kuczynski, a Santiago (Agencia EFE, 2019). 

 

Ante tal situación, como se indicó, hubo una ponencia firme del Perú, como 

por ejemplo, el constitucionalista Rodríguez (2021) señaló: “no es tema pendiente 

con Chile y mucho menos constituye un problema, controversia, incordio, etc., por 

lo que no hay nada de qué hablar o zanjar con Santiago”. Por la parte chilena, hay 

posturas contrarias al Perú como lo mencionado por Samuel Fernández (2021).  

En un estudio sobre las disputas territoriales prolongadas y su irresolubilidad, 

Altieri (2021) señala que “múltiples estudios e investigaciones han demostrado que 

las disputas territoriales son una de las causas principales de desacuerdo entre los 

Estados, y las que más probabilidades tienen de escalar hacia un conflicto armado” 

(p.35). Asimismo, Altieri concluye “que la perdurabilidad de las disputas está 

vinculada al valor del territorio… ¿Es posible desatrincherar las fronteras sin 

perjuicio de la soberanía? ¿Es la cosoberanía una opción aceptable? Las variables 

analizadas sugieren que las posibilidades reales de resolución de ambos diferendos 

de soberanía son prácticamente nulas” (pp.54,55).  

Con relación al párrafo precedente, las conclusiones de Altieri son 

contundentes y, en otras palabras, los conflictos bélicos entre países son producidos 

en su mayoría por problemas territoriales. 
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  Por lo tanto, esta situación debe ser tomada en cuenta para el cuidado que 

corresponde, si bien la amenaza no es evidente, existe una latencia que si no se toma 

las previsiones necesarias atentará contra la seguridad nacional del Perú. 

 

Control de potencias mundiales y otras organizaciones  

Estados Unidos 

El control geopolítico de Latinoamérica por Estados Unidos se ha podido percibir 

en diferentes campos de la actividad humana, esta hegemonía se ha evidenciado 

desde los primeros años de república de las naciones que lograron su independencia 

de Europa hasta la actualidad. La actitud dominante de Estados Unidos nace 

precisamente en el siglo XIX con el nacimiento de la doctrina Monroe que 

pregonaba “América para los americanos”; ya para el siglo XX, los diferentes 

eventos promovidos por Estados Unidos en Latinoamérica permitieron concluir que 

la preocupación norteamericana de mantener la hegemonía en todo el continente 

americano está vigente, esta preocupación estadounidense se debería al interés por 

los recursos naturales, el control del territorio para menguar amenazas a su 

seguridad y la debilitación del concepto de soberanía de los países a fin de que sea 

difícil su autodeterminación y constituya un peligro para Estados Unidos. 

Lenin (1940) nos recuerda que Latinoamérica, al independizarse del coloniaje 

europeo, quedó económicamente muy dependiente por lo que era débil y sin 

capacidad de autodeterminarse, esta situación condujo a que los países del 

continente sudamericano se convirtieran en solamente exportadores de productos 

agrícolas y materias primas, además, se hicieron importadores de productos 

manufacturados (como se citó en Marín, 1982, p.120).  

En el siglo XIX, los gobiernos independientes de Latinoamérica empezaban 

su vida republicana, mas, como lo indica Marín (1982), estos países ya iniciaban su 

dependencia económica de la potencia europea: Inglaterra, años más tarde este 

poder europeo perdió fuerza, siendo reemplazado por una más poderosa, la de 

Estados Unidos, aplicando la famosa doctrina Monroe (p.120). 

Esta doctrina, conocida como “América para los americanos”, era en el fondo 

una ideología para poder reemplazar el dominio inglés por el de Estados Unidos, el 

pensamiento geopolítico cobraba relevancia y el control sobre todo el continente 
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americano era vital para asegurar su supervivencia, el Caribe por su posición central 

constituía prioridad para Estados Unidos, particularmente Cuba y Santo Domingo. 

Así, la doctrina Monroe se convirtió en la política de Estados Unidos con 

respecto a Latinoamérica durante el siglo XIX, sus gobernantes justificaban la 

conquista territorial de acuerdo al Destino Manifiesto, como indica Marín (1982), 

la doctrina Monroe no perseguía otro fin que la expansión de Estados Unidos (p. 

122). Sánchez de Rojas (2016), en sus estudios, también confirma las intenciones 

de Estados Unidos en América Latina, él indica “hasta la Primera Guerra Mundial, 

los intereses de política exterior de Estados Unidos se encontraban 

mayoritariamente en América Latina”. (p. 7). 

A inicios del siglo XX, el presidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt 

le da un nuevo sentido a la doctrina Monroe, estos nuevos argumentos son 

conocidos como el Corolario Roosevelt, que buscaba afianzar la hegemonía 

norteamericana en Latinoamérica, mostrando su poder. 

Hasta la década de 1960, Estados Unidos ha venido notoriamente ejerciendo 

su doctrina Monroe, manifestando que garantizar la libertad de las naciones 

americanas y liberarlas de cualquier tipo de dominación era importante, casi todas 

las naciones la consideraban como la hermana mayor, el centro del poder mundial 

había cambiado de Europa a Estados Unidos. 

 

Imposición de la doctrina de seguridad nacional 

En la década de 1940, Nicholas Spykman, conocido como el padre de la geopolítica 

estadounidense, exponía la importancia de la hegemonía y la preocupación de 

Estados Unidos por las amenazas a su seguridad, Spykman indicaba que las 

amenazas vendrían de los grandes estados de América del Sur. Posteriormente, 

aparece George Kennan, quien opinaba en 1950 sobre la importancia militar 

estadounidense en la medida que sean independientes de los recursos y por la 

actitud latinoamericana para pudiera influir en la evolución general de la política 

internacional. (Sánchez de Rojas, 2016, pp.5,6). 

Kennan implanta la doctrina de seguridad nacional, que en el transcurso del 

tiempo constituyó una clara intención estratégica de Estados Unidos hacia los países 

latinoamericanos, esta intención se vio materializada en diversas reuniones, 
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conferencias, convenios y tratados, de las cuales el Tratado Interamericano de 

Asistencia Recíproca (TIAR) buscaba la defensa mutua, pero una revisión de este 

tratado muestra, en unos de sus artículos, que en caso hubiese un ataque contra 

cualquier estado miembro, cada una de las partes contratantes se compromete a 

ayudar como ejercicio del derecho de legítima defensa, sin embargo, sería la Guerra 

de las Malvinas, la que develará que Estados Unidos desatiende este tratado, 

prefiriendo cumplir con la OTAN apoyando a Inglaterra. 

La doctrina de seguridad nacional fue iniciada por Estados unidos como 

medida de protección en plena Guerra Fría, sin embargo, Nicolás (s.f.) hace una 

crítica a estos procedimientos y manifiesta que esta doctrina patrocinaba gobiernos 

autoritarios en Sudamérica para evitar que se contagien de “comunismo” en plena 

Guerra Fría; con esta doctrina, Estados Unidos pretendía consolidar su hegemonía 

estableciendo un sólido bloque. (p.3). Nicolás amplia el análisis de la doctrina 

indicando que el objetivo por lograr era plantear como hipótesis la consideración 

de la doctrina de seguridad nacional, además de las preocupaciones netamente 

militares, se buscaba neutralizar al comunismo usando los recursos de los Estados. 

 

Carta de Punta del Este 

Durante el siglo pasado fueron creadas diversas organizaciones, así como diversas 

reuniones que visaron el control solapado de Sudamérica, García (1961) nos 

recuerda que el 17 de enero de 1961 los gobiernos de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), por invitación del presidente de los Estados Unidos, firmaron 

la Carta de Punta del Este en Uruguay, la carta orientaba a los países 

latinoamericanos a implementar y fortalecer sistemas de planeamiento en vista que 

no contaban con instituciones de planeamiento estratégico, además, no gestionaban 

adecuadamente sus recursos naturales, Estados Unidos se comprometía a ayudar 

con recursos económicos y asistencia técnica a países cuyos programas de 

desarrollo eran aceptables (p.726-727).  

Todo el apoyo económico y técnico proveniente de Estados Unidos avizoraba 

una década de gran provecho, sin embargo, como Luque (1985) indica, al finalizar 

la década de 1960, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestaba que 

sería la década del desarrollo, sin embargo, al final habría pocos resultados, los 
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países en vías de desarrollo durante esos 10 años tuvieron muy pocos resultados, lo 

cierto es que el control sobre ellos ya estaba subrepticiamente impuesto (p.88). 

 

Dialogo Interamericano 

Otra organización de importancia es el Dialogo Interamericano (DI) que fue creada 

en 1982, esta institución se autodefine como un centro de análisis e intercambio 

político que une a una red de líderes globales para promover la gobernabilidad 

democrática, la prosperidad y la equidad social en América Latina y el Caribe. Sin 

embargo, la finalidad del DI tendría también otros propósitos, así lo indica Small y 

Small (1993), donde se enfatiza que desde un principio se propuso crear estructuras 

supranacionales para vigilar las actividades militares en el hemisferio (p.13). 

 

Fundación Nacional para la Democracia 

En 1883 se crea la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment 

for Democracy - NED), esta es un organismo apoyado por el Congreso 

estadounidense para financiar proyectos que promuevan la democracia liberal en el 

mundo (Small y Small, 1993, p.16). La organización no gubernamental NED tiene 

el encargo de centralizar el despliegue de diversas organizaciones no 

gubernamentales (ONG) que, bajo el mando del gobierno estadounidense, tuvieron 

la consigna de fortalecer la democracia. La NED en la actualidad entrega dinero a 

diferentes ONG en Latinoamérica, estos organismos están dedicados en su mayoría 

a conflictos sociales y periodismo, como lo muestra en su página web. 

 

Soberanía relativa 

A inicios del siglo XXI, en el gobierno de George W. Bush, juró como secretario 

de Defensa en enero de 2001, Donald Rumsfeld, este diseñó un plan para la 

modernización de las FF. AA., incluía el cierre de numerosas bases y el abandono 

de programas de armamento que juzgaba obsoletos. 

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 modificaron los conceptos de 

amenazas a la seguridad nacional en Estados Unidos. Donald Rumsfeld recibió la 

orden de asumir el liderazgo de la lucha contra el terrorismo que se convirtió para 

Estados Unidos como prioridad, el mismo Bush en el 2002 indicó que el objetivo 

principal era el “eje del mal” (Iraq, Corea del Norte e Irán). 
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Rumsfeld presentó en la “V Conferencia de Ministros de Defensa de las 

Américas”, en el 2002, en Santiago de Chile, el concepto de "soberanía relativa", 

significando la necesidad de intervenciones en áreas donde el Estado no pudiera, 

por un motivo u otro, ejercer un pleno control territorial. El concepto de “soberanía 

relativa” fue introducida por el presidente francés Mitterrand a partir de finales de 

la década de 1980 cuando exigió del Brasil la renuncia a la soberanía sobre el 

Amazonas, supuestamente para facilitar la resolución de los problemas ambientales 

de la región. Esto provocó una intensa reacción de los sectores nacionalistas, 

incluso de las FF. AA. brasileñas. 

Una revisión de los aspectos tratados y la relación que existan entre ellos 

permitirá determinar los reales objetivos geopolíticos con Latinoamérica. 

 

Memorando de Estudio de Seguridad Nacional 200 (Implicancia del crecimiento 

poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar) 

A principios de los setenta, Henry Kissinger, en su condición de asesor de seguridad 

nacional, presentó al presidente Richard Nixon el Memorando de Estudio de 

Seguridad Nacional 200 (Memorando 200), este documento fue desclasificado en 

julio de 1989 y trata sobre los recursos estratégicos, el control de natalidad y la 

producción de alimentos como arma de control. 

El Memorando 200 se presentó el 9 de agosto de 1974 por la Secretaría de 

Estado liderada por Henry Kissinger en Estados Unidos; este documento presenta 

un extenso análisis de la problemática demográfica en el mundo y las soluciones 

para la estabilidad de Estados Unidos, particularmente sobre el uso de recursos 

naturales que se emplean en las industrias estadounidenses, además, Kissinger 

identificó que la sobrepoblación en los países menos desarrollados ponía en peligro 

el acceso de recursos naturales a Estados Unidos, constituyendo una amenaza a su 

seguridad política y económica (Martin, 2005). (Figura 18). 

 



127 

 

 

Figura 18. Esquema del Memorando de Estudio de Seguridad Nacional 200 

formulado por Henry Kissinger 

Fuente: Elaboración propia 

 

Examinando el Memorando 200 se verifica que es un documento previsor a 

los intereses de Estados Unidos, plantea que el incremento de la población en los 

países menos desarrollados y particularmente los que poseen recursos naturales, 

generará mayor consumo, agotamiento de las reservas y afectación al medio 

ambiente, por lo que esa situación perjudicaría los intereses de Estados Unidos, 

pues para asegurar su existencia requiere de alimentos y recursos para su industria, 

como minerales y petróleo. 

Además, no es conveniente que los países que son de interés para Estados 

Unidos tengan sobrepoblación pues son fuente de conflictos sociales, inestabilidad 

política y económica, en ese sentido, para Estados Unidos es conveniente que sus 

gobiernos sean estables y garanticen acuerdos serios.  

El Memorando 200 propone soluciones y se resumen en un control exhaustivo 

de la población mediante la difusión de diversos métodos anticonceptivos, inclusive 

Kissinger propone el aborto para frenar el crecimiento de la población. Además, se 

propone el uso masivo de los medios de comunicación para difundir temas de 

planificación familiar y la participación de organismos internacionales. 
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En el Perú, los eventos que evidencian la ejecución del Memorando 200 son 

los que reporta Fuertes (1998) quien señala que hubo denuncias sobre las campañas 

de esterilización en las que se emplearon presiones, promesas de dinero o alimentos 

y engaños, hubo 250,000 peruanas esterilizadas en tres años.  

De lo revisado, se observa que Estados Unidos prioriza su seguridad nacional 

no solamente de manera pasiva, sino evaluando cuáles serían los factores que en un 

futuro afectarían su supervivencia y actuando inclusive en territorios fuera del suyo. 

 

Apartheid tecnológico 

La tecnología en la vida de un país es importante, la tecnología estuvo y está 

presente en los eventos más importantes que definen el destino de la humanidad, 

entre ellas, las relaciones internacionales, la tecnología es política y toda política es 

tecnología; por otra parte, las nuevas formas de comunicación y las tecnologías de 

la información están cambiando las ideas de la gente acerca de la democracia y las 

prácticas en la arena pública (Bijker, 2005, p 46). 

De acuerdo a Vitelli (2015)  

En un contexto estratégico en el que los países poderosos crearon monopolios 

económicos y jurídicos sobre las tecnologías aplicadas a la defensa, un país 

que busque la autonomía estratégica enfrentará serias restricciones -para su 

defensa y para su desarrollo- si no desarrolla capacidades con tecnología bajo 

control nacional (pp. 156,157). 

Lo descrito por Vitelli es preocupante, la incapacidad de un país de acceder 

al desarrollo autónomo de tecnología le impide realmente desarrollarse, de alguna 

forma lo priva de su libertad y soberanía, esta separación a la tecnología es conocida 

como el apartheid tecnológico, término que fue acuñado por el argentino Dante 

Caputo. 

Como ejemplo del apartheid tecnológico, La Nación (2006) explica que 

Argentina no pudo desarrollar tecnología nuclear porque según la inteligencia de 

Estados Unidos el desarrollo nuclear constituye una amenaza, por lo que ese 

proyecto fue desactivado.  

En este estudio, se considera como una posible amenaza a la seguridad 

nacional al apartheid tecnológico, toda vez que la restricción al libre desarrollo por 
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intereses ajenos a un país, constituye privación de la libertad y condena a vivir 

subyugado a naciones u organismos de mayor poder. 

 

Terrorismo internacional  

El islam es una religión monoteísta y, como Tamayo (2009) explica, es la segunda 

religión del mundo, lo que comenzó siendo un sistema de creencias locales 

circunscrito a la península arábiga, muy pronto llegó a ser religión universal (p.15). 

Dentro de este marco, en estas últimas décadas se ha asociado al islam con 

terrorismo, exactamente después del atentado del 11 de septiembre de 2001 en 

Nueva York, a tal nivel que se acusa al terrorismo como la mayor amenaza global 

(Rodríguez, 2012, p.93).  

El atentado en Nueva York fue perpetrado por Al Qaeda, que de acuerdo a 

Rodríguez (2012) pertenece al terrorismo internacional, como Hezbollah o la 

Organización para la Liberación de Palestina (p.79).  

Por otra parte, Soledad (2010) señala que se ha producido una gran confusión 

en el mundo que ha orientado a asumir como sinónimo del terrorismo al islam, 

visión completamente errónea que ha sido ayudada por los medios de comunicación 

masiva, los responsables pertenecen al neofundamentalismo islámico cuyo medio 

principal es el terrorismo. Sin embargo, estos no dejan de pertenecer a la religión 

del islam (p.1). En ese contexto, se entiende que los que tienen relación con 

acciones terroristas son los del neofundamentalismo islámico, pero los medios de 

comunicación desinformaron a la población mundial haciendo notar que cualquier 

miembro del islam es terrorista. 

Lo cierto es que hay tendencias en el islam, entre ellas los fundamentalistas, 

cuyo objetivo es islamizar la sociedad y sus instituciones, que deben regirse por el 

islam (Tamayo, 2009, p. 285). 

Ahora bien, es importante comprender que existen actores en el mundo que 

influyen en el desarrollo de la humanidad, así, Romero y Durán (2010) concluyen 

que “la política neoimperialista norteamericana, los déficits del modelo de 

relaciones internacionales vigente y las nefastas consecuencias que, sobre todo para 

el Tercer Mundo, está conllevando la era de la globalización, han propiciado unos 
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niveles de terror inusitados” (p.66). En ese sentido, amerita tener en cuenta esta 

conclusión como una amenaza a la libertad de los países.  

El islam en Sudamérica también se ha dado a conocer, el Hezbollah tiene 

presencia en Venezuela y en la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay; se 

conoce que existe una necesidad de internacionalización para crear una estructura 

que les permita recaudar ingresos, por ello su vinculación con el narcotráfico, 

negocio de diamantes y contrabando, de acuerdo a lo que explicó Salas (2019). 

En el Perú, Joseph Humire, investigador del Hezbollah, menciona que el 

terrorismo es una herramienta para llegar a un fin político y explica sobre la 

presencia de este grupo islámico en el Perú (Quiroga, 2016, 20m33s), esta 

agrupación se encuentra instalada en Apurímac y se denomina como Centro 

Cultural Islámico Inkarrislman. Humire también asegura que el etnocacerismo 

estaría ligado a este grupo, lo que motiva a profundizar su investigación.  

El Inkarrislman fue creado en el 2012 por el ciudadano argentino de origen 

sirio Sheij Suhail Assad, su objetivo principal es divulgar la cultura islámica, sin 

embargo, hubo eventos que distorsionaron sus objetivos, como por ejemplo, el 

arresto del ciudadano libanés Mohamad Ghaleb Hamdar el 28 de octubre de 2014 

con nitroglicerina y más de mil fotos de rutas y lugares importantes de Lima, de 

acuerdo a lo que explica Humire, es el caso más importante de terrorismo 

internacional en el Perú, actualmente Hamdar está condenado por el delito de 

falsificación de documentos y no por terrorismo (Aguirre, 2020).  

Humire ha mencionado que el "Perú está bajo el blanco de Hezbollah y el 

Estado Islámico” (Perú21, 2016), además, “Apurímac es una zona con muchos 

recursos minerales y es donde la red iraní se conecta con reservistas que tienen una 

formación militar que favorece a la Asociación Plurinacional de Reservistas del 

Tawantinsuyo (ASPRET). En esa organización, realizan dos funciones: adoctrinar 

y buscar entrar en la política del país”. 

Por otro lado, Humire sustenta que hay latinos que vienen ocupando puestos 

importantes en el Hezbollah, que Venezuela apoya al terrorismo y Bolivia es el país 

más estratégico para Irán y el Hezbollah, estas relaciones se iniciaron el 2007 con 

el presidente Evo Morales (Secure Free Society, 2020); indubitablemente, Bolivia 
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tiene ventajas por su posición geográfica que le permite un control central sobre el 

narcotráfico, sin dejar de lado que tiene intenciones de un programa nuclear. 

Finalmente, las relaciones expuestas son sospechosas, Scholem (2006) 

concluye que las relaciones entre el Hezbollah, el Inkarrislman, el ASPRET y 

posibles vínculos con Sendero Luminoso (SL) y con los narcotraficantes Quispe 

Palomino generan gran preocupación (p.16). Al respecto, Scholem plantea 

relaciones del Inkarrislman con Sendero Luminoso y con los terroristas 

posicionados en los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) 

autodenominados como Militarizado Partido Comunista del Perú. El hecho es que 

se vienen presentando evidencias que muestran sospechosas relaciones que 

constituyen una amenaza más a la seguridad nacional. 

 

5.4.6 Subversión y terrorismo 

La primera acción terrorista en el Perú se desarrolló el 17 de mayo de 1980, cuando 

integrantes de SL quemaron ánforas electorales en la localidad de Chuschi en 

Ayacucho; en 1982 nace el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Estas 

organizaciones terroristas asolaron el Perú en la década de los ochenta y noventa. 

SL fue diezmado con la captura de su principal cabecilla, Abimael Guzmán 

Reynoso, el 12 de septiembre de 1992. A finales de 1996, el MRTA tomó la 

residencia del embajador japonés secuestrando a 450 invitados, 72 quedaron como 

rehenes hasta que fueron liberados gracias a una intervención militar. 

Sin embargo, la acción del terrorismo continuó en la década del noventa hasta 

la actualidad, una facción de SL se acentuó en la región del Alto Huallaga y en los 

valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Con la caída de Florindo 

Flores Hala “Artemio” en el 2012, cayó la facción en el Alto Huallaga. 

Las actuaciones terroristas en los últimos años siguen ocurriendo, 

principalmente en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Junín. (Tabla 

8). 
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Tabla 8 

Acciones terroristas registradas, por departamento, 2012-2019 (casos registrados) 

Departamento 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 1 853   831   661   722   531   429   773 1 097 

Amazonas 2 - - - - - - - 

Áncash   4 - - - - - - - 

Apurímac 10 3 1 - - - - - 

Arequipa - - - - - - - - 

Ayacucho   399   244   275 359 287 260 421 439 

Cajamarca - - - - - - - - 

Cusco   324   255   143 90 22 15 10 1 

Huancavelica   49   56   54 24 41 60 81 196 

Huánuco   481   60   19 35 9 - - - 

Ica -   - -   - - - 

Junín   537   186   157 195 145 89 261 461 

La Libertad   4   1   1 -   - - - 

Lambayeque - - - - - - - - 

Lima y Callao - - 6 2 19 - - - 

Loreto - - - 1 - - - - 

Madre de Dios - - - - - - - - 

Moquegua - - - - - - - - 

Pasco 1 - - 3 1 - - - 

Piura 1 1 - - - - - - 

Puno 2 2 - - 1 - - - 

San Martín   32   18   3 12 5 5 - - 

Tacna - - - - - - - - 

Tumbes - - - - - - - - 

Ucayali 4 1 2 1 1 - - - 

Nota: Elaboración propia, adaptado del INEI (MININTER - Dirección General de 

Inteligencia) 
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5.4.7 Afectación al ambiente y el desarrollo sostenible 

La afectación al ambiente y el desarrollo sostenible constituye un serio problema al 

bienestar y su seguridad, influyen diversos factores como la minería ilegal, la tala 

irresponsable de bosques, la contaminación del aire y agua, los desechos químicos, 

la sobrepesca, etc. 

El Ministerio del Ambiente (2017) señala que “se calcula que en los últimos 

20 años más de 3000 toneladas de mercurio han sido arrojadas a los ríos 

amazónicos, contaminando el agua, a los organismos acuáticos y a las poblaciones 

humanas, que consumen el agua y el pescado” (p.17). La irresponsabilidad de los 

mineros ilegales y la falta de control gubernamental afectan en cadena al medio 

ambiente, sin atención inmediata constituirá un grave problema a la seguridad 

nacional. 

De acuerdo a Geobosques (2020), se han perdido 203,272 hectáreas de 

bosques; 48,506 hectáreas más que el 2018 y 54,846 hectáreas más que el 2019 

(Ver Figuras 19 y 20).  

 

 

Figura 19. Porcentajes de la concentración de la pérdida de bosque 2018-2020 

Fuente: Recuperado de 

|https://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php 
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Figura 20. Mapa de la concentración de la pérdida de bosque 2018-2020 

Fuente: Recuperado de 

https://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php 

Nota: El análisis de la concentración de la pérdida de bosques se elaboró utilizando 

la metodología de Kernel con datos de la pérdida de bosques del período indicado. 

 

En cuanto al desarrollo sostenible, la ONU la define como “el desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas". Así, en el 2015, como parte de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, todos los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos mediante un plan para alcanzarlos en 15 

años. 

Al respecto, el INEI (2022) ha creado un sistema de monitoreo y seguimiento 

de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible, indicando en su portal 

web “Como ente rector del Sistema Estadístico Nacional, asume su responsabilidad 

de realizar el seguimiento y monitoreo del progreso de los 17 objetivos, para ello 

pone a disposición de los ejecutores de políticas públicas, investigadores, 

académicos y público en general, el Sistema de Seguimiento y Monitoreo de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

Sin embargo, se presenta información desactualizada e incompleta, lo que 

evidencia que no se viene trabajando al respecto.  

https://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php
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5.4.8 Afectación a la seguridad digital 

En vista que cada vez son más usadas las tecnologías de la información, cualquier 

atentado afectará el bienestar general de la población, por lo que la protección 

constituye una prioridad para la seguridad nacional. 

Evidencias claras en el Perú son las que durante el desarrollo de los “Juegos 

Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019”, más de 43,000 incidencias de 

ataques cibernéticos fueron detectadas, bloqueadas y reportadas (Andina, 2021). 

A nivel regional, la empresa Fortinet ha reportado en septiembre de 2021 que 

los ciberataques en Sudamérica se han incrementado, México ocupa el primer lugar 

con 60,8 mil millones, seguido por Brasil y en tercer lugar el Perú con 4,7 mil 

millones de ataques. 

El Perú, con la Ley N° 30999, Ley de Ciberdefensa, de 2019, ha establecido 

un marco normativo en materia de ciberdefensa del Estado peruano, regulando las 

operaciones militares en y mediante el ciberespacio a cargo de los órganos 

ejecutores del MINDEF dentro de su ámbito de competencia, sin embargo, a pesar 

de que esta norma dispone la creación del reglamento, a la fecha no se ha creado 

ningún reglamento, además, como lo menciona un reporte del BID y OEA, el Perú 

aún no cuenta con una estrategia nacional de seguridad cibernética (Gestión, 2020), 

pero sí ha puesto en ejecución una política nacional de ciberseguridad que, entre 

otras cosas, destaca la necesidad de crear una estrategia nacional de ciberseguridad 

y un comité nacional de ciberseguridad.  

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en el reporte global de 

ciberseguridad del 2018 y 2020, muestra que el Perú en el ranking mundial y 

regional ha tenido un avance decreciente, a nivel mundial del puesto 95 ha pasado 

al puesto 84, y a nivel regional del puesto 13 al 12 (Tabla 9). Esto evidencia una 

falta de preocupación y acción de parte de las autoridades.  
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Tabla 9 

Índice global de ciberseguridad a nivel mundial y en la región (continente América) 

País 
Ranking global Ranking regional 

2018 2020 2018 2020 

Estados Unidos  1 1 1 1 

Canadá 9 8 2 2 

Brasil 70 18 6 3 

México 63 52 4 4 

Uruguay 51 64 3 5 

República Dominicana 92 66 10 6 

Chile  83 74 9 7 

Costa Rica 115 76 18 8 

Colombia 73 81 7 9 

Cuba 81 82 8 10 

Paraguay 66 84 5 11 

Perú 95 86 13 12 

Argentina 94 91 11 13 

Fuente: Índice Global de Ciberseguridad 2018 y 2020-UIT 

Nota: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la UIT, el Perú en cuanto a los aspectos evaluados: medidas de 

cooperación, medidas legales, medidas técnicas, medidas organizacionales y 

capacidad de desarrollo, donde el área de relativa fuerza son las medidas legales y 

áreas de potencial crecimiento son las medidas organizacionales y las capacidades 

de desarrollo (Figura 21). 

Amerita destacar que el Perú, de acuerdo a la UIT, tiene relativa fortaleza en 

cuanto a ciberseguridad por medidas legales, sin embargo, hasta la fecha solo se 

dispone de la Ley de Ciberseguridad. 
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Medidas legales Medidas técnicas 
Medidas 

organizacionales 

Capacidad de 

desarrollo 

Medidas de 

cooperación 

20.0 11.6 5.6 5.3 13.2 

Figura 21. Perfil de ciberdefensa del Perú 

Fuente: UIT Global Cybersecurity Index 2020 

 

5.4.9 Afectación al Estado democrático 

Abramowitz (2018) mencionó que “la democracia está en crisis. Los valores que 

encarna, en particular el derecho a elegir líderes en elecciones libres y justas, la 

libertad de prensa y el estado de derecho, están bajo ataque y en retirada a nivel 

mundial” (p. 1). Se puede observar que, en el marco de la democracia, la libertad 

de elegir a las autoridades se torna difícil, esto se debe a que la desinformación (que 

se detallará en párrafos adelante) llega a un nivel en que la población desconoce a 

cabalidad la verdad de los hechos, esta realidad está vinculada a la corrupción que 

ya viene siendo considerada como una amenaza a la seguridad nacional. 

De acuerdo a la Constitución Política, el Perú es un país democrático, sin 

embargo, claramente se observa que la democracia viene siendo afectada por la 

amenaza de la corrupción, como lo evidencian los diversos casos que actualmente 

procesa la justicia. 

Por su parte, el MINDEF (2021), con la Política Nacional Multisectorial de 

Seguridad y Defensa Nacional al 2030, indica que “difícilmente se les identifica o 

se toma conciencia de la gravedad de este problema de seguridad y sus efectos 

negativos” (p.87), a pesar de que, según encuestas presentadas en párrafos 

precedentes, la población reconoce a la corrupción como un problema mayor.  
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Por otra parte, Torres (2020) plantea que son diez las amenazas para la 

democracia, estas son: el autoritarismo, la desigualdad, el nacionalismo, la 

violencia política, la irresponsabilidad económica, la corrupción, la informalidad, 

la fragmentación política, el populismo y la desinformación (pp.228-254). Estas 

amenazas siendo combinadas vienen socavando lentamente la democracia que 

finalmente genera efectos negativos a la seguridad nacional. 

 

5.4.10 Desinformación 

El gobierno español en su Estrategia de Seguridad Nacional ha considerado como 

una amenaza a la seguridad nacional a la desinformación (Garrido, 2021), se señala 

que una campaña de desinformación no es un hecho aislado, sino que forma parte 

de una estrategia planificada: la llamada guerra híbrida (González, 2017). Esta 

situación estaría relacionada con intereses de otros actores extranjeros que tienen el 

propósito de retrasar el progreso de una nación y propiciar un Estado vulnerable, 

principalmente los países que poseen recursos naturales, es decir, la desinformación 

es un asunto que debe ser discutido como una amenaza a la seguridad nacional 

(Figura 22). 

 

Figura 22. Incremento del número de países que emplean campañas de 

desinformación en las redes sociales 

Fuente: The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organized 

Social Media Manipulation, Oxford Internet Institute 
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Por lo visto, hoy en día descartar que la desinformación atenta contra la 

seguridad nacional es un error, Ballesteros (2021) indica que lo que la seguridad 

nacional se ocupa es de las “Campañas de desinformación” que intentan quebrar la 

confianza en las instituciones y el valor de los sistemas democráticos. 

 

5.4.11 Análisis hermenéutico de la entrevista 

5.4.11.1 Pregunta N° 5 

 

FICHA 

5.1 

INFORMANTE: 

JORGE ISAAC VILLANUEVA BARDALES, GENERAL DE BRIGADA (R) 

INTERROGANTE N° 5: 

¿Considera que las amenazas a la seguridad nacional son cambiantes? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Son cambiantes producto de los avances tecnológicos, escases de recursos particularmente 

energéticos, hídricos y alimentarios, incremento de la demografía, extrema pobreza, el crimen 

organizado, el incremento de la corrupción, corrientes migratorias, movimientos regionales 

secesionistas. terrorismo internacional y el cambio climático.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado afirma que las amenazas a la seguridad son cambiantes debido a diversos factores 

como los avances tecnológicos. 

 

 

FICHA 

5.2 

INFORMANTE: 

MARIO CÉSAR SÁNCHEZ DEBERNARDI, CONTRALMIRANTE (R) 

INTERROGANTE N° 5: 

¿Considera que las amenazas a la seguridad nacional son cambiantes? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Toda situación, y esto incluye a las amenazas, son dinámicas y van cambiando en el tiempo; se 

van adaptando, particularmente a los avances tecnológicos, y a las políticas/estrategias que se 

establecen para enfrentarlas.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado señala que las amenazas necesariamente cambian en el tiempo. 
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FICHA 

5.3 

INFORMANTE: 

CARLOS ELÍAS RODRÍGUEZ PAJARES, MAYOR GENERAL (R) 

INTERROGANTE N° 5: 

¿Considera que las amenazas a la seguridad nacional son cambiantes? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Las amenazas vistas como organismos con voluntad propia (generadas por el hombre) que 

buscan materializar sus objetivos e intereses, definitivamente tienden a adaptarse para dar 

respuesta a nuevos entornos o megatendencias. Para monitorear sus cambios requiere analizar su 

prospectiva. En algunos casos cambian sus estrategias o se infiltran como caballo de Troya; 

además en un mundo globalizado muchas de ellas son transnacionales y afecta transversalmente 

a diferentes sectores del estado y tejido social. En conclusión, las amenazas a la seguridad nacional 

pueden cambiar o transformarse, producto de cómo evolucionen o cambien sus propios intereses.  

Existen otros tipos de amenazas que no son provocados por el hombre y estos pueden variar de 

acuerdo con su intensidad y riesgos asociados; además de las amenazas no tradicionales.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que las amenazas son cambiantes o se transforman de acuerdo a sus 

intereses, entendiéndose que las amenazas son organismos generadas por el hombre. Por otro lado, 

las amenazas no generadas por el hombre pueden variar de acuerdo al contexto. 

 

FICHA 

5.4 

INFORMANTE: 

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ AMES, GENERAL DE BRIGADA (R) 

INTERROGANTE N° 5: 

¿Considera que las amenazas a la seguridad nacional son cambiantes? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Considero que las amenazas a la seguridad nacional son cambiantes, como ejemplo tenemos la 

pandemia que sufrió el mundo y en el Perú no se había contemplado esta amenaza. En la 

actualidad hay riesgos que puedan aparecer otras enfermedades lo que configura que las amenazas 

son cambiantes y novedosas”. 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado señala que las amenazas son cambiantes, como la aparición del Covid-19. 
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FICHA 

5.5 

INFORMANTE: 

JESÚS AMARILDO VERA IPENZA, GENERAL DE BRIGADA 

INTERROGANTE N° 5: 

¿Considera que las amenazas a la seguridad nacional son cambiantes? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Si, las amenazas a la seguridad nacional, mutan permanentemente, se presentan nuevas amenazas 

y con nuevas modalidades; producto de la globalización y los avances tecnológicos.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado afirma que la amenazas son cambiantes, principalmente por la globalización y los 

avances tecnológicos. 

 

FICHA 

5.6 

INFORMANTE: 

YERKO JARA SCHENONE, CAPITÁN DE NAVÍO (R) 

INTERROGANTE N° 5: 

¿Considera que las amenazas a la seguridad nacional son cambiantes? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Si, las amenazas van mutando y naciendo de acuerdo a muchos factores como el Científico-

tecnológico en el ciberespacio, el climático con el calentamiento global, el social con la migración 

internacional, el político nacional, con partidos o movimientos políticos que buscan la captura del 

poder y la destrucción de la democracia, gracias al apoyo de organizaciones internacionales, la 

globalización con las pandemias, entre otras.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado señala que las amenazas son cambiantes, estas vienen mutando debido a diversos 

factores, se resalta que uno de los factores sería por la existencia de movimientos políticos que 

buscan alcanzar el poder atentando contra la democracia. 
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FICHA 

5.7 

INFORMANTE: 

HINDER JOSÉ QUIJANO JARAMILLO, CORONEL EP 

INTERROGANTE N° 5: 

¿Considera que las amenazas a la seguridad nacional son cambiantes? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“La amenaza es una connotación negativa para la seguridad y el desarrollo nacional, que se 

encuentra en estado de latencia y genera escenarios de riesgos, sin embargo, debemos considerar 

que las preocupaciones que evolucionan negativamente e incrementan su nivel de afectación a la 

seguridad nacional, pueden elevar su categorización a la de amenazas; así mismo, las amenazas, 

cuyo nivel de afectación disminuye, pueden reducir su categorización a la de preocupaciones, 

todo es cambiante.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado señala que la situación es cambiante, por ello, el nivel de categorización de la 

amenaza puede incrementarse o disminuirse. 

 

 

FICHA 

5.8 

INFORMANTE: 

RENÉ EDUARDO VÍA MEZARINA, CAPITÁN DE NAVÍO 

INTERROGANTE N° 5: 

¿Considera que las amenazas a la seguridad nacional son cambiantes? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Sí, debido a que los escenarios no son constantes y están en permanente cambio, debido a una 

serie de factores políticos, económicos, sociales, etc..” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado señala que las amenazas son cambiantes, debido a que todo se encuentra en 

permanente cambio. 
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FICHA 

5.7 

INFORMANTE: 

JUAN CARLOS RAUL ABADIE LLAQUE, CORONEL FAP 

INTERROGANTE N° 5: 

¿Considera que las amenazas a la seguridad nacional son cambiantes? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Si, las amenazas a la seguridad nacional son novedosas y cambiantes permanentemente, esto se 

debe a la globalización y al avance de la tecnología, lo importante de acuerdo a esta situación, es 

que el Estado ejecute medidas de prevención, por lo que las FF. AA. tienen un rol fundamental 

pues son las primeras que actúan." 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado manifiesta que las amenazas son cambiantes, lo importante es que el Estado tome 

las previsiones a fin de minimizar los riesgos que las amenazas puedan provocar. 

 

 

5.4.11.2 Pregunta N° 6 

 

FICHA 

6.1 

INFORMANTE: 

JORGE ISAAC VILLANUEVA BARDALES, GENERAL DE BRIGADA (R) 

INTERROGANTE N° 6: 

¿Cuál considera que es la principal amenaza contra la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“La corrupción de los gestores públicos en todos los sectores y niveles de gobierno.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera a la corrupción como la principal amenaza contra la seguridad nacional. 

 

FICHA 

6.2 

INFORMANTE: 

MARIO CÉSAR SÁNCHEZ DEBERNARDI, CONTRALMIRANTE (R) 

INTERROGANTE N° 6: 

¿Cuál considera que es la principal amenaza contra la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“La principal amenaza es el tráfico ilícito de drogas, ya que muchas otras se alimentan o son 

consecuencia de esta, particularmente por los fondos de procedencia ilícita que generan.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que la principal amenaza a la seguridad nacional es el tráfico ilícito de 

drogas. 
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FICHA 

6.3 

INFORMANTE: 

CARLOS ELÍAS RODRÍGUEZ PAJARES, MAYOR GENERAL (R) 

INTERROGANTE N° 6: 

¿Cuál considera que es la principal amenaza contra la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Para responder la pregunta, resulta necesario señalar que la globalización además de revolucionar 

el mundo, ha ocasionado el surgimiento de nuevos retos y amenazas a la seguridad tanto nacional 

como internacional. En la actualidad, amenazas como el terrorismo internacional y el crimen 

organizado transnacional son claros ejemplos de la mayor conectividad que existe en el mundo. 

Asimismo, los desastres relacionados a eventos naturales, la delincuencia común, el tráfico ilegal 

de armas, la trata de personas, las emergencias sanitarias, entre otros, ponen en riesgo a una 

nación, afectando no solo el bienestar de los ciudadanos, sino también el desarrollo del país. En 

el Perú, además de las amenazas ya descritas, se suman otras que aún permanecen activas y que 

considero que constituyen principales amenazas, como es el caso del terrorismo y del narcotráfico 

en los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), principalmente por el efecto que 

producen en la sociedad (corrupción, pobreza, crimen organizado etc..).” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que hay diversas amenazas, en el plano internacional se destaca el 

terrorismo y crimen organizado; en el nacional, el terrorismo y el narcotráfico toda vez que sus 

efectos generan corrupción pobreza, etc. 

 

 

FICHA 

6.4 

INFORMANTE: 

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ AMES, GENERAL DE BRIGADA (R) 

INTERROGANTE N° 6: 

¿Cuál considera que es la principal amenaza contra la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Considero que la principal amenaza es la migración mundial y regional, teniendo en 

consideración que esta ola migratoria puede llegar a desestabilizar a los Estados, así como al no 

existir un control estricto en nuestras líneas de frontera persona con antecedentes delictivos han 

ingresado afectando al control del orden interno.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que la principal amenaza es la migración mundial y regional, teniendo 

la capacidad de desestabilizar Estados.   
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FICHA 

6.5 

INFORMANTE: 

JESÚS AMARILDO VERA IPENZA, GENERAL DE BRIGADA 

INTERROGANTE N° 6: 

¿Cuál considera que es la principal amenaza contra la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Actualmente, en el corto plazo, el crimen organizado, que actúan en bandas en las diferentes 

ciudades causando una fuerte sensación de inseguridad ciudadana; seguido por la corrupción y el 

narcoterrorismo. En el largo plazo, el establecimiento de un orden socialista en el país.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado señala amenazas en el corto y largo plazo, las de corto plazo asociadas a la 

inseguridad ciudadana, en el largo plazo, al socialismo. 

 

FICHA 

6.6 

INFORMANTE: 

YERKO JARA SCHENONE, CAPITÁN DE NAVÍO (R) 

INTERROGANTE N° 6: 

¿Cuál considera que es la principal amenaza contra la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“En estos momentos el Poder Ejecutivo.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera al Poder Ejecutivo como la principal amenaza a la seguridad nacional. 

 

FICHA 

6.7 

INFORMANTE: 

HINDER JOSÉ QUIJANO JARAMILLO, CORONEL EP 

INTERROGANTE N° 6: 

¿Cuál considera que es la principal amenaza contra la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“La nueva concepción de la seguridad en el hemisferio es de alcance multidimensional, incluye 

las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad 

de los estados del hemisferio, incorpora las prioridades de cada estado, contribuye a la 

consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores 

democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la 

cooperación y el respeto a la soberanía nacional..” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que las amenazas son multidimensionales y depende de cada Estado 

priorizarlas.   
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FICHA 

6.8 

INFORMANTE: 

RENÉ EDUARDO VÍA MEZARINA, CAPITÁN DE NAVÍO 

INTERROGANTE N° 6: 

¿Cuál considera que es la principal amenaza contra la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“No hay una, son varias y cada una tiene un peso específico, determinado, pero desde el contexto 

actual, como potenciadores de amenazas a la seguridad nacional se podría considerar a la 

inestabilidad política, sin descartar, por cierto, los efectos de la pandemia, y dentro de ese 

contexto, la inseguridad ciudadana podría ser de las más importantes.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado señala que son varias las amenazas a la seguridad nacional, sin embargo, podría 

considerarse a la inestabilidad política como la principal. 

 

 

FICHA 

6.9 

INFORMANTE: 

JUAN CARLOS RAUL ABADIE LLAQUE, CORONEL FAP 

INTERROGANTE N° 6: 

¿Cuál considera que es la principal amenaza contra la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Considero que es complicado mencionar solo una, son muchas y estas vienen cambiando en la 

medida de las vulnerabilidades del país, es decir, cuando el país no tome previsiones para enfrentar 

a las amenazas a la seguridad nacional. estas pueden multiplicarse y generar otras, llevando al 

país a situaciones cada vez más complejas.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado indica que no hay una amenaza principal, pues son muchas, cuando no se tomen 

las precauciones para minimizarlas, estas cambian y pueden generar otras. 
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5.4.11.3 Pregunta N° 7 

 

FICHA 

7.1 

INFORMANTE: 

JORGE ISAAC VILLANUEVA BARDALES, GENERAL DE BRIGADA (R) 

INTERROGANTE N° 7: 

¿Percibe que existe control subrepticio de nuestro país por otras naciones u organismos 

internacionales? ¿Constituye una amenaza a la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Percibo la injerencia política de personalidades políticas y diplomáticas de Bolivia, Venezuela y 

Cuba, vinculados al ALBA, Foro de Sao Paulo y al Grupo de puebla que propugnan el socialismo 

del siglo XXI en América Latina.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que existe injerencia de países y organizaciones con características 

socialistas sobre el Perú. 

 

 

FICHA 

7.2 

INFORMANTE: 

MARIO CÉSAR SÁNCHEZ DEBERNARDI, CONTRALMIRANTE (R) 

INTERROGANTE N° 7: 

¿Percibe que existe control subrepticio de nuestro país por otras naciones u organismos 

internacionales? ¿Constituye una amenaza a la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“En los últimos años se ha observado un evidente interés de ciertos países y personajes de 

procedencia extranjera de influir en el Estado peruano, particularmente aquellos de ideología de 

izquierda radical. Como ejemplos tenemos a Cuba y Venezuela y personajes como Evo Morales 

de Bolivia. Esta situación se ha hecho más evidente con el actual gobierno, el cual tiene un ideario 

marxista, leninista, mariateguista, con ideas radicales como el de cambiar la constitución a través 

de una asamblea constituyente y copar las instituciones públicas con partidarios que no cumplen 

con las competencias, experiencia y cualidades personales necesarias para una buena gestión 

pública. Todo esto constituye una amenaza a la seguridad nacional.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que existen países y personajes extranjeros con ideología de izquierda 

que cumplen un plan superior constituyendo una amenaza a la seguridad nacional.  
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FICHA 

7.3 

INFORMANTE: 

CARLOS ELÍAS RODRÍGUEZ PAJARES, MAYOR GENERAL (R) 

INTERROGANTE N° 7: 

¿Percibe que existe control subrepticio de nuestro país por otras naciones u organismos 

internacionales? ¿Constituye una amenaza a la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“En el Perú, la ex Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) señalaba que las amenazas se 

configuran por el reconocimiento por parte del Estado de la existencia de riesgos contra su 

seguridad, dando lugar a los conflictos y desastres. Por su parte, el Centro de Altos Estudios 

Nacionales (CAEN), en su Manual de Planteamientos Doctrinarios, definía a las amenazas como 

hechos o situaciones que ponen en riesgo o peligro la integridad física de una persona, grupo 

social o al país entero, o de los recursos, patrimonio, heredad histórica, etc. En una definición más 

amplia se puede definir a las amenazas a la seguridad como las acciones reales o percibidas, 

provocadas consciente o inconscientemente, de manera manifiesta o encubierta, que pueden dar 

lugar a desastres o conflictos y que tienen la capacidad de afectar la libertad, integridad y 

soberanía de una persona, de una entidad o de un Estado. Se puede inferir que, en esta última 

definición, encaja como amenaza el ´control subrepticio de nuestro país por otras naciones u 

organismos internacionales´. Atacan directamente a la soberanía y a la voluntad nacional; y como 

estrategia utilizan la infiltración de ideologías y su propia agenda que busca alcanzar sus intereses. 

Aquí con nombre propio están desde los organismos supranacionales hasta las ONG’s; 

financiadas por estados o grupos de poder global”.   

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado indica que si existe organizaciones que ejercen control subrepticio tales como las 

ONG financiadas por Estados y grupos de poder. 

 

FICHA 

7.4 

INFORMANTE: 

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ AMES, GENERAL DE BRIGADA 

INTERROGANTE N° 7: 

¿Percibe que existe control subrepticio de nuestro país por otras naciones u organismos 

internacionales? ¿Constituye una amenaza a la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“A nivel regional se viene observando una corriente de gobiernos de izquierda de corte comunista 

promovidos por el Foro de Sao Paulo y Cuba, estos gobiernos buscan el debilitamiento de las 

Fuerzas Armadas de los países de la región.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que existe a nivel regional gobiernos de izquierda que buscan debilitar 

las Fuerzas Armadas de los países.  
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FICHA 

7.5 

INFORMANTE: 

GENERAL DE BRIGADA JESÚS AMARILDO VERA IPENZA 

INTERROGANTE N° 7: 

¿Percibe que existe control subrepticio de nuestro país por otras naciones u organismos 

internacionales? ¿Constituye una amenaza a la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Se percibe que existe la intención de países con régimen socialista, de inmiscuirse en los asuntos 

de interés nacional; que en el largo plazo podría constituir una amenaza al régimen democrático 

del país.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado percibe que existe países con gobiernos socialistas con intenciones de inmiscuirse 

en el país.   

 

 

FICHA 

7.6 

INFORMANTE: 

YERKO JARA SCHENONE, CAPITÁN DE NAVÍO (R) 

INTERROGANTE N° 7: 

¿Percibe que existe control subrepticio de nuestro país por otras naciones u organismos 

internacionales? ¿Constituye una amenaza a la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“La presencia de representantes de países con gobiernos antidemocráticos es un indicador, por 

decir lo menos, de indiferencia ante la posibilidad de que los mismos actúen en contra de nuestro 

sistema político. Por lo tanto, son una amenaza a la seguridad nacional.”    

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado indica que existe representantes de otros países con la intención de quebrar el 

régimen democrático peruano. 
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FICHA 

7.7 

INFORMANTE: 

HINDER JOSÉ QUIJANO JARAMILLO, CORONEL EP 

INTERROGANTE N° 7: 

¿Percibe que existe control subrepticio de nuestro país por otras naciones u organismos 

internacionales? ¿Constituye una amenaza a la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“La percepción al respecto es el ciberespacio es el nuevo teatro de operaciones, en donde se 

perpetran las ciberguerras y actúan los ciber terroristas y ciberdelincuentes para desestabilizar a 

nuestros países, este proceso globalizador impregnado de las nuevas tecnologías, ha hecho del 

ciberespacio el principal factor de desarrollo político, social, económico y cultural entre otros, 

generando condiciones cambiantes y nuevos retos para la seguridad y defensa de los Estados en 

consecuencia es necesario desarrollar capacidades militares de ciberdefensa y ciberseguridad en 

los Estados para contrarrestar las ciber amenazas, ciberespacio es hoy el  nuevo desafío para los 

cuerpos de seguridad, ya no es un dominio emergente de índole exclusivamente militar,  los 

estados actúan en él para establecer su poder y marcar presencia también actúan actores no 

estatales ciberguerras, operaciones cibernéticas de ciberdefensa, la guerra electrónica o guerra de 

la información..” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado señala que existe una intención subrepticia de control empleando medios 

tecnológicos en el ciberespacio. 

 

FICHA 

7.8 

INFORMANTE: 

RENÉ EDUARDO VÍA MEZARINA, CAPITÁN DE NAVÍO 

INTERROGANTE N° 7: 

¿Percibe que existe control subrepticio de nuestro país por otras naciones u organismos 

internacionales? ¿Constituye una amenaza a la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Todos los países tercermundistas no gozan de una autentica libertad, siempre son sometidos a 

las reglas ya sean de naturaleza política, o económica de los países desarrollados, las esferas del 

poder cambiaron luego de la guerra fría, de un mundo bipolar a uno multipolar, y a su vez 

tecnológicamente globalizado, en donde la dependencia de países como los nuestros es muy fuerte 

respecto de aquellos considerados como desarrollados; por ejemplo, en términos económicos, 

exportando únicamente nuestra materia prima, sin capacidad de generar nuestras propias 

tecnologías de producción, desperdiciando el potencial que representan nuestros científicos y el 

rol fundamental que estos juegan en el desarrollo de los países.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado manifiesta que países como el Perú, siempre son subyugados a las reglas de otros 

países que imponen su poder, atetando con la libertad. 
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FICHA 

7.9 

INFORMANTE: 

JUAN CARLOS RAUL ABADIE LLAQUE, CORONEL FAP 

INTERROGANTE N° 7: 

¿Percibe que existe control subrepticio de nuestro país por otras naciones u organismos 

internacionales? ¿Constituye una amenaza a la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Si percibo que existe un control subrepticio, como por ejemplo, en el Perú existen una diversidad 

de Organismos no gubernamentales que reciben presupuestos de países extranjeros con la 

finalidad de realizar trabajos sociales, sin embargo, muchas de estas al no tener medidas de 

control, se desconoce sus verdaderas actividades.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado percibe que existe un control subrepticio del Perú, menciona como ejemplo la 

presencia de ONG que no son controladas por el Estado.  

 

 

5.5 Síntesis de la categoría 2: Amenazas que atentan contra la seguridad 

nacional 

Las amenazas que atentan contra la seguridad nacional son diversas y 

continuamente cambiantes, una revisión de cada una de las consideradas por la 

DINI señala que todas vienen evolucionando o incrementándose, entre ellas se 

destaca que la corrupción es una de las amenazas de mayor preocupación para los 

peruanos, esta amenaza resquebraja la estructura del Estado debilitándola de 

manera general, haciéndola vulnerable para enfrentar otras amenazas. Por otra 

parte, no se viene considerando las amenazas asociadas a actores extranjeros, que 

si bien, su efecto no es visible en la actualidad, la falta de previsión para enfrentarlas 

podría traer consecuencias catastróficas para el Perú, asimismo, las amenazas de 

control subrepticio implican que sean evaluadas con mayores detalles, entre ellas la 

desinformación, ya que sus efectos impiden el desarrollo libre del Estado. 

Asimismo, el análisis de las entrevistas ha permitido determinar que también hacen 

parte de dicho control subrepticio, los países y gobiernos extranjeros con ideologías 

socialistas que buscan debilitar la democracia.  

La evaluación de riesgo de las amenazas se realizó de acuerdo al nivel de 

probabilidad de ocurrencia e impacto de ocurrencia de cada amenaza, para 
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determinar como resultado el nivel de riesgo de acuerdo a la matriz de evaluación 

de riesgo (Figura 23). 

 

 

 

Figura 23. Matriz de evaluación de riesgos 

Nota: EP (2015) Manual de Operaciones Terrestres, Lima 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para determinar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de la amenaza, 

será de acuerdo a la información disponible y presentada en este estudio, se tomará 

en cuenta la matriz de evaluación de riesgo que emplea el Ejército del Perú como 

herramienta de planeamiento (Ejército del Perú, 2015) (Tablas 10 y 11). 
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Tabla 10 

Criterios a considerar para determinar la probabilidad de ocurrencia de la 

amenaza 

Probabilidad Descripción 

Frecuente Ocurre muy a menudo, o se sabe que ocurre regularmente. 

Probable Es una ocurrencia común, sucede varias veces. 

Ocasional Ocurre esporádicamente, pero es poco común. 

Rara vez Remotamente posible, podría ocurrir alguna vez, generalmente 

varias cosas tienen que salir mal para que esto ocurra. 

Improbable Se puede suponer que ocurrirá, pero no es imposible.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11 

Criterios a considerar para determinar la probabilidad de ocurrencia de la 

amenaza 

Impacto Descripción 

Catastrófico Significa el fracaso del Estado, perdiendo la capacidad de 

funcionar permanentemente, pérdida de sistemas esenciales 

para alcanzar los objetivos naciones, daño severo al ambiente, 

vulnerabilidad en los sistemas de seguridad. 

Crítico Tendría una gran incidencia negativa sobre los objetivos 

nacionales, disminución severa en la capacidad para cumplir 

los objetivos nacionales, incapacidad parcial permanente, daño 

significativo a los activos críticos nacionales o al ambiente, 

fallas en la seguridad nacional. 

Moderado Alcanzar los objetivos nacionales no depende 

significativamente de la amenaza, disminución en la capacidad 

para alcanzar el objetivo nacional, daños menores a los 

sistemas y el ambiente. 

Insignificante Poco o ningún impacto adverso a las capacidades nacionales, 

ligero daño a los sistemas, poco o ningún daño al ambiente. 

Fuente: Elaboración propia 
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En ese contexto, se realizó una evaluación de riesgo de las amenazas de 

acuerdo al nivel de probabilidad de ocurrencia e impacto de ocurrencia de cada 

amenaza. La probabilidad de ocurrencia y el impacto de una amenaza será de 

acuerdo a la información disponible y presentada en este estudio (Tablas 10 y 11). 

De acuerdo a los criterios para determinar la probabilidad e impacto de cada 

amenaza se obtuvo el siguiente resultado (Tabla 12): 

 

Tabla 12 

Criterios a considerar para determinar la probabilidad de ocurrencia de una 

amenaza 

N° Amenaza Probabilidad Impacto 

1 Corrupción Frecuente Crítico 

2 Tráfico ilícito de drogas y delitos conexos Probable Moderado 

3 Crimen organizado y delincuencia común Probable Moderado 

4 Conflictividad social Probable Moderado 

5 
Actores extranjeros que afectan la 

seguridad, defensa y desarrollo nacional 

Ocasional Catastrófico 

6 Subversión y terrorismo Ocasional Crítico 

7 
Afectación al ambiente y el desarrollo 

sostenible 

Probable Crítico 

8 Afectación a la seguridad digital Ocasional Critico 

9 Afectación al estado democrático Ocasional Crítico 

10 Desinformación Ocasional Crítico 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la evaluación de las amenazas en cuanto a su probabilidad e impacto, de 

acuerdo a la matriz de evaluación de riesgos se obtiene que el impacto de la 

corrupción genera un impacto extremadamente alto; los actores extranjeros, la 

subversión y terrorismo, la afectación al ambiente y el desarrollo sostenible, la 

afectación al estado democrático y la desinformación generan un impacto alto; el 

tráfico ilícito de drogas, el crimen organizado y delincuencia común, y la 

conflictividad social generan impactos moderados (Figura 24). Al respecto, amerita 
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mayor preocupación de parte del Estado peruano enfrentar esta situación de acuerdo 

a la prioridad presentada. 

 

 

Figura 24. Matriz de evaluación de riesgos a las amenazas a la seguridad nacional 

Nota: EP (2015) Manual de Operaciones Terrestres, Lima 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6 Análisis hermenéutico de la categoría 3: Megatendencias que influyen en 

la seguridad nacional 

Para determinar las megatendencias que influyen en la seguridad nacional, en 

primer lugar, se consideraron las planteadas por el CEPLAN, en segundo lugar, se 

identificó la relación existente entre los objetivos nacionales y la seguridad 

nacional, en ese sentido, en el contexto de cada megatendencia, se determinó qué 

amenazas causarían efectos no deseados, dando como resultado que todas las 

megatendencias serán causantes de efectos negativos a la seguridad nacional, 

resaltándose que el Objetivo Nacional 1, “Plena vigencia de los derechos 

fundamentales y la dignidad de las personas” será el más afectado. Es importante 

señalar que la amenaza identificada con el mayor impacto de riesgo ha sido la 
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escasez del agua en la región costa, es decir, sin las previsiones, constituirá foco de 

conflictos sociales, enfermedades y la paralización de la agricultura e industria. 

        La seguridad nacional, en estos últimos tiempos, es afectada por diversas 

amenazas; en tal sentido, en el 2002, mediante la Declaración de Bridgetown, 

Barbados, se reconoció que existen amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la 

seguridad en el hemisferio, estos tienen diversa naturaleza y un alcance 

multidimensional, por lo que las consideraciones para identificarlos deben ser 

ampliadas. 

Las amenazas sin duda han modificado la concepción de seguridad, Tenorio 

(2009) explica que la seguridad nacional no solo se refiere a la del Estado, ni a los 

problemas militares, pues abarca diversos ámbitos de la vida social que están 

asociados a diversas amenazas: a la estabilidad política, cohesión nacional, medio 

ambiente, orden público, etc. (p.178); en ese sentido, el Estado, con toda su 

organización, debe promover que la seguridad prevalezca en todas las actividades 

que desarrolla, por lo que su liderazgo no solo debe descansar en un ministerio o 

entidad en particular. 

Ballesteros (2016) afirma que la tarea del mantenimiento de la seguridad 

nacional recae en el gobierno como el máximo nivel teniendo en cuenta a otras 

entidades, ya sean públicas y privadas (p.63). En este sentido es importante destacar 

que los asuntos de seguridad nacional son de responsabilidad de todos los actores 

de un país, bajo el liderazgo del presidente. 

Cabe considerar que la seguridad nacional está asociada a garantizar que una 

nación alcance sus objetivos nacionales. Ballesteros (2016) indica que “los 

parámetros que delimitan la seguridad nacional son la identificación de los intereses 

nacionales a proteger, de los agentes hostiles que pueden suponer un riesgo o 

amenaza para ellos y el grado de cobertura a dar a cada uno” (p.95), así, determinar 

cuáles son las amenazas que afectan a los intereses nacionales permitirá conocer el 

nivel de afectación a la seguridad nacional, teniendo en cuenta que “interés 

nacional” es, como Herrero (2010) la define, “la defensa y promoción de objetivos 

naturales y esenciales de un Estado en el área política, económica, social y cultural” 

(p.19), en consecuencia, existe estrecha relación entre el establecimiento de los 

objetivos nacionales con la manera de cómo permitir su cumplimiento en un 

ambiente seguro. 
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Así, es imprescindible determinar cuáles son los intereses nacionales, porque 

de otra manera será difícil conocer los riesgos y amenazas que puedan dañarlos 

(Ballesteros, 2016, p.145), en tal sentido, en primer lugar, es importante identificar 

cuáles son los intereses nacionales del Perú. 

El Ministerio de Defensa (2005) en el Libro Blanco para la Defensa indica 

que “los intereses nacionales están constituidos por las necesidades y aspiraciones, 

amplias y duraderas que posee la nación y se traducen en objetivos nacionales” 

(p.62); este concepto orienta que existe una correspondencia entre los intereses y 

los objetivos nacionales, de esta manera, de una revisión del PEDN, se identificaron 

seis objetivos nacionales (Tabla 13). 

 

Tabla 13  

Objetivos nacionales y ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Nacional  

Objetivo nacional 

Objetivo Nacional 1. Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad 

de las personas 

Objetivo Nacional 2. Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios 

básicos 

Objetivo Nacional 3. Estado democrático y descentralizado que funciona con 

eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres 

niveles de gobierno, al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la 

seguridad nacional 

Objetivo Nacional 4. Economía competitiva con alto nivel de empleo y 

productividad 

Objetivo Nacional 5. Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada 

Objetivo Nacional 6. Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico y un 

ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia 

de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo 

Fuente: CEPLAN (2011) 

Nota: Elaboración propia 

 

Como se ha venido expresando sobre la amenazas y teniendo en cuenta que son 

multidimensionales, Tenorio indica (2009) que las denominadas nuevas amenazas 

surgen de diversos factores como de la inestabilidad política, de la pobreza extrema, 
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del narcotráfico, del tráfico de armas, del atentado al medio ambiente, etc. (p.178), 

en ese contexto, amerita identificar qué amenazas serán las que en un futuro 

afectarán a la seguridad nacional; es por ello que el análisis de las tendencias que 

existen en el entorno, llamadas megatendencias, evidenciará las posibles amenazas 

que afectarían el logro de los objetivos nacionales. 

Habiendo identificado las megatendencias, debe señalarse que estas conducen 

al Perú, y al resto de países, a una posición en el futuro muy previsible y difícil de 

evadir, por consiguiente, así como en la actualidad, en el futuro habrá amenazas que 

atentarán contra la seguridad nacional, dichas amenazas se habrán mantenido o 

aparecido conforme al entorno que se viva generadas por las megatendencias 

(Figura 25). 

 

 

 

Figura 25. Relación que existe entre las megatendencias, las amenazas, la seguridad 

nacional y los objetivos nacionales  

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde una perspectiva más general, conocer bien las amenazas actuales y 

determinar cuáles serán las que se mantendrán o aparecerán, facilitará la gestión de 

la seguridad nacional que protege el derrotero de la nación para alcanzar sus 

objetivos. 
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Las amenazas siempre existirán en un entorno que una determinada 

megatendencia puede definirla (Figura 26), conocer de qué manera las 

megatendencias presentan amenazas contra los objetivos nacionales nos permitirá 

conocer qué megatendencias influyen en la seguridad nacional.  

Por consiguiente, el análisis de cada megatendencia con cada objetivo 

nacional al punto de vista de seguridad nacional, permitirá determinar qué 

megatendencia influye en la seguridad nacional y qué constituye un objetivo 

secundario de este estudio. 

 

 

Figura 26. Relación de las megatendencias con la seguridad nacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.6.1 Escasez de recursos naturales 

De acuerdo con lo que el CEPLAN (2020) indica, la escasez de los recursos 

naturales ocurrirá por el incremento de la población mundial, la consecuente 

demanda de recursos naturales y el uso inadecuado, los factores vinculados son 

(p.16): 
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5.6.1.1 Escasez de agua 

De acuerdo a la ONU (2018), países del norte de África y del Medio Oriente superan 

el 70% de estrés hídrico, países como China, India, México, España y Francia entre 

el 25% y el 70%, Sudamérica se encuentra con un estrés hídrico entre 0% y 10% 

(p.72). (Figura 27). En ese sentido, se comprende que en la actualidad ya existen 

regiones en el mundo con gran demanda de agua y que debido al incremento de 

población esta situación se empeorará. 

 

 

Figura 27. Nivel de estrés hídrico 2016 

Fuente: Recuperado del reporte “Sustainable Development Goal 6 Synthesis Report 

on Water and Sanitation 2018” (ONU, 2018, p. 72). 

 

De acuerdo a la información anterior, el Perú no tiene un nivel de estrés 

hídrico que preocupe, sin embargo, lo importante es conocer si en el futuro el país 

y qué regiones del planeta sufrirán escasez de agua, pues estas generarán reacciones 

que pueden afectar la seguridad del país, en atención a lo expresado, el CEPLAN 

(2020) señala que para el 2050 la demanda del agua en el mundo se incrementará 

hasta en un 30% (p.16). 

Para conocer con mayor precisión qué regiones tendrán mayor demanda de 

agua, Gupta, Mishra, Bokde y Kulat (2016, p.2216) presentan una proyección del 

estrés hídrico para el 2050, a nivel mundial, Estados Unidos, China y los países de 

Europa Central son algunos de los países que sufrirían un alto nivel de estrés 
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hídrico. En el Perú, la región costa tendrá un estrés hídrico entre 20% y 30% y, la 

región sierra y selva menos del 20%. (Figura 28).  

 

 

Figura 28. Proyección de estrés hídrico al 2050 

Nota. Recuperado de “Need of Smart Water Systems in India”. Gupta, Mishra, 

Bokde, and Kulat, (2016, p. 2216) 

 

De igual forma, el World Resources Institute (WRI) en su Atlas de riesgo de 

agua, muestra con mayor detalle el probable nivel de estrés hídrico en el futuro, 

para el 2040 la sierra y selva peruana tendrán un nivel bajo de estrés (menos del 

10%), la costa tendrá un estrés hídrico entre medio alto y alto (20-40% y 40-80%, 

respectivamente), las ciudades con estrés hídrico con más de 80% serán Piura, 

Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Barranca, Huaral, Lima, Mala, Cañete, Chincha, Ica, 

Nazca y Mollendo. (Figura 29). De lo anterior, en caso que esta situación no sea 

correctamente gestionada, podrá generar fenómenos y conflictos sociales que 

afecten a la seguridad nacional. 

A nivel internacional, según el WRI, en América, México y la parte central 

de Estados Unidos habrá un estrés hídrico extremadamente alto (más del 80%), lo 

mismo ocurrirá en regiones como Italia, Israel, Turquía, la región nororiental de 

China y sur de España; esta situación obligará a los países a salir en búsqueda de 

agua, estimulando disputas entre naciones, como la Consultora PwC (2016) 

manifiesta, la población seguirá creciendo, las disputas entre naciones se volverán 

más agudas y principalmente por la supervivencia nacional, en particular cuando se 
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trate de recursos muy básicos como alimentos, agua y fuentes de energía (p.21). Por 

lo tanto, no solamente habrá demanda de agua, sino las disputas internacionales 

serán posibles y en esa situación siempre los menos fuertes son los perjudicados. 

Por su parte, el World Econonic Forum (como se citó en CEPLAN, 2020, p. 

19) señala que el agua al ser un tema transversal en el mundo debe gestionarse de 

una manera integral y holística, atendiendo los reales intereses por el uso del agua. 

Debe señalarse aquí que organismos internacionales como el WEF ya insinúan que 

el agua pertenece a quien la necesita y no a quien la posea. 

 

 

Figura 29. Estrés hídrico del Perú para el 2040. 

Fuente: Recuperado del Atlas de riesgo del agua de 

https://www.wri.org/applications/aqueduct/water-risk-atlas/ 

 

Así, la escasez del agua en el mundo será un problema que necesariamente 

deberá gestionarse, en el Perú se deberá tener en consideración que las necesidades 

de agua de otros países y la carencia de agua en la región costa, podrán atentar 

severamente contra su seguridad nacional y es necesario las previsiones del caso. 

 

5.6.1.2 Escasez de tierra 

El crecimiento de la población generará mayor demanda de alimentos, por lo que 

las actividades agrícolas requerirán mayores áreas generando escasez de tierras, al 

respecto, la ONU ha propuesto reevaluar el uso de la tierra, la agricultura y el 

https://www.wri.org/applications/aqueduct/water-risk-atlas/
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comportamiento del consumidor; de manera similar, la Comisión Europea pretende 

privatizar recursos estratégicos en el mundo llamándolos recursos comunes y que 

permitan un consumo sostenible (como se citó en CEPLAN, pp.20-21). Esta 

situación planteada amerita destacar que, como en el caso de la necesidad del agua, 

hay organismos internacionales que vienen planteando desnacionalizar las tierras 

para que puedan ser empleadas como recursos en común, situación que atenta 

contra la seguridad nacional. 

Por su parte, Fornillo (2014) indica que Estados Unidos posee una política 

agresiva a fin de contar con recursos que considera indispensables para su seguridad 

nacional; asimismo, la ONU, la Organización Mundial del Comercio (OMC) o el 

Banco Mundial (BM) vienen promoviendo el “acceso abierto” y la “gobernanza 

mundial” de “bienes comunes”, entre ellos la tierra. Europa también pretende 

desplegarse sobre lo que ha denominado “recursos naturales críticos”, que significa 

que la falta de estos afectaría su estabilidad económica. (pp. 103,104,105). En ese 

sentido, se comprende que hay países y organizaciones internacionales que 

consideran y difunden que los recursos naturales considerados críticos deben ser de 

uso común, eso significaría que los países con recursos como las tierras agrícolas 

deberán cederlas al uso de otras naciones, lo que implica un problema a su seguridad 

nacional. 

En relación a la problemática expuesta, el interés por las tierras agrícolas de 

parte de organismos internacionales y países que notoriamente no cuentan con 

dicho recurso, afectará a los países que cuentan con ingentes áreas agrícolas, pues 

atentaría contra su integridad territorial y en consecuencia su seguridad nacional, 

en ese sentido, China es uno de los principales países con necesidades de nuevas 

tierras, según El País (2014), China tiene extensiones de territorio agrícola 

demasiado contaminadas para cultivar, pudiendo llegar hasta el 70% del suelo del 

todo el país; por su parte, Xinhua (2016) ha indicado que China ha superado el 

límite de tierras de cultivo establecido por el gobierno, además, la FAO (2012) 

presenta información sobre el aumento de inversiones en tierra fértil en países en 

desarrollo, así, China es el segundo país con mayores operaciones de adquisición 

de tierras, después de Reino Unido (p. 100), también el Diario Vasco (2018) 

informa que China viene incrementando drásticamente sus inversiones agrícolas en 
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el extranjero, habiendo comprado en Francia y Australia, y tiene intenciones de 

hacerlo en América Latina. En otras palabras, China es el principal interesado en 

acceder a tierras agrícolas fuera de su territorio. 

Dentro de este marco, cabe indicar que, en el Perú, las tierras agrícolas vienen 

incrementándose, el INEI (2012) en el IV Censo Agropecuario determinó que la 

superficie agrícola total sembrada fue de 7’125,008 hectáreas, para el 2021 y el 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) afirmó que el Perú tuvo una 

superficie de 11,6 millones de hectáreas. Sin duda, hubo un incremento de la 

superficie agrícola, a pesar de ello, representa solo el 9% de la superficie total del 

Perú. 

Si bien en el Perú la disponibilidad de tierras para la agricultura es suficiente, 

el interés de otras naciones por tierras agrícolas para satisfacer sus necesidades es 

latente, por lo que constituye una amenaza a la seguridad nacional. 

 

5.6.1.3 Mayor demanda de energía 

Según el Ministry of Defence (2018), para el 2050, el consumo mundial de energía 

es probable que se incremente entre 40% y 60% con relación al 2000, de igual 

forma, señala que el petróleo se mantendrá como la más grande fuente de energía 

del mundo, el consumo de carbón será estable y será reemplazado por el gas natural 

a mediados de la década de 2030 como la segunda fuente de energía del planeta; 

finalmente señala que China será el principal consumidor de petróleo y el segundo 

de gas natural (p.21). En esta perspectiva, la demanda de productos que generen 

energía se incrementará, ya sea el petróleo, el carbón o el gas natural. 

Por otra parte, las energías renovables cobrarán mayor importancia, siendo la 

energía solar la más importante (CEPLAN, 2020, p.22). Esta realidad viene 

evidenciándose por el incremento del empleo de paneles solares, principalmente en 

zonas rurales. 

A nivel local, el Perú dispone de ingentes reservas comprobadas de petróleo 

y gas natural que lo ubican en el puesto 46 y 32, respectivamente, a nivel mundial 

(indexmundi, 2020). Para las próximas décadas, ambos recursos continuarán siendo 

usados ampliamente en el mundo, lo que impone una gestión responsable de estos. 
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Como resultado del análisis de la megatendencia 1, asociando los objetivos 

nacionales, es posible determinar amenazas que atenten contra la seguridad 

nacional y, en consecuencia, contra los objetivos nacionales (Tabla 14).  
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Tabla 14 

Análisis desde el punto de vista seguridad nacional de cada objetivo nacional con la megatendencia 1: Escasez de recursos naturales 

Objetivos nacionales 

Megatendencia 1: escasez de recursos naturales, factores vinculados 

Escasez de agua Escasez de tierra Mayor demanda de energía 

Presentará amenazas a la seguridad nacional afectando el objetivo nacional 

Objetivo Nacional 1 Amenaza interna: 

La escasez de agua en la región costa 

afectará el pleno derecho a la vida, al libre 

desarrollo y al bienestar de todos. 

 

Amenaza externa: 

El interés en el agua disponible de la región 

sierra y principalmente en la selva peruana 

por países afectados por la escasez del agua, 

podría evidenciarse en invasión o 

declaración de áreas de propiedad mundial, 

lo que afectará el derecho a la vida, la 

dignidad e identidad, la diversidad cultural y 

el libre desarrollo de los peruanos. 

Amenaza externa: 

La adquisición de tierras agrícolas por países 

que tengan escasez de tierras o la 

privatización de áreas que sean consideradas 

recursos comunes a la humanidad afectará el 

derecho a la vida, a la integridad e identidad 

de las personas, la diversidad cultural y al 

libre desarrollo de los peruanos.  

 

Amenaza interna: 

El atentado producido por agentes hostiles 

internos contra el gas natural que constituirá 

la fuente principal de energía, por lo que 

afectará el derecho a la vida, al libre 

desarrollo y al bienestar de todos los 

peruanos.  

 

Amenazas externas: 

- El interés de países u organizaciones en el 

gas natural dada la mayor demanda en el 

mundo de recursos energéticos, que 

podría evidenciarse en invasión para su 

apropiación o declaración como recursos 

de propiedad mundial, lo que afectará el 

derecho a la vida, la dignidad e identidad, 

la diversidad cultural y el libre desarrollo 

de los peruanos. 

- El atentado producido por agentes hostiles 

externos contra el gas natural que 

constituirá la fuente principal de energía, 
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por lo que afectará el derecho a la vida, al 

libre desarrollo y al bienestar de todos los 

peruanos. 

Objetivo Nacional 2 Amenaza interna: 

La escasez de agua en la región costa 

afectará a la población en el acceso al 

servicio básico de agua potable. 

 

Amenaza externa: 

El interés en el agua disponible de la región 

sierra y principalmente en la selva peruana 

por países afectados por la escasez del agua, 

podría evidenciarse en invasión o 

declaración de áreas de propiedad mundial, 

lo que afectará a la población en el acceso al 

servicio básico de agua potable. 

Amenazas externas: 

La adquisición de tierras agrícolas por países 

que tengan escasez de tierras o la 

privatización de áreas que sean consideradas 

recursos comunes a la humanidad, asociado 

a la ingente cantidad de agua que se requiere 

para su producción, afectará a la población 

en el acceso al servicio básico de agua. 

Amenaza externa: 

El interés de países u organizaciones en el 

gas natural dada la mayor demanda en el 

mundo de recursos energéticos, podría 

evidenciarse en invasión para su apropiación 

o declaración como recursos de propiedad 

mundial, lo que afectará la satisfacción de 

las propias necesidades energéticas de los 

peruanos. 

Objetivo Nacional 3 Amenaza interna: 

La escasez de agua en la región costa 

teniendo en cuenta que es necesaria para 

diversas actividades como minería, 

agricultura y ganadería, afectará la 

promoción del desarrollo. 

No se ha identificado No se ha identificado 

  

Objetivo Nacional 4 Amenaza interna: 

La escasez de agua en la región costa no 

permitirá el desarrollo de actividades como 

la agricultura, ganadería, minería e industria, 

No se han identificado 

 

 

No se han identificado. 
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lo que afectará el mercado interno y su 

integración a la economía mundial. 

 

Amenaza externa: 

El interés en el agua disponible de la región 

sierra y principalmente en la selva peruana, 

por países afectados por la escasez de agua, 

podría evidenciarse en invasión o 

declaración de áreas de propiedad mundial, 

lo que no permitirá el desarrollo de 

actividades como la agricultura, ganadería, 

minería e industria, afectando el mercado 

interno y su integración a la economía 

mundial. 

Objetivo Nacional 5 Amenaza interna: 

La escasez de agua en la región costa no 

permitirá competitividad en las actividades 

productivas regionales. 

 

Amenaza externa: 

El interés en el agua disponible de la región 

sierra y principalmente en la selva peruana, 

por países afectados por la escasez de agua, 

podría evidenciarse en invasión o 

declaración de áreas de propiedad mundial, 

no permitiendo el desarrollo de actividades 

productivas regionales. 

Amenaza externa: 

La adquisición de tierras agrícolas por países 

que tengan escasez de tierras o la 

privatización de áreas que sean consideradas 

recursos comunes a la humanidad, afectará 

la realización de actividades productivas 

regionales. 

Amenazas externas: 

- El interés de países u organizaciones en el 

gas natural dada la mayor demanda en el 

mundo de recursos energéticos, podría 

evidenciarse en invasión para su 

apropiación o declaración como recursos 

de propiedad mundial, lo que afectará el 

desarrollo regional equilibrado. 

- El atentado producido por agentes hostiles 

externos contra el gas natural que 

constituirá la fuente principal de energía, 

por lo que afectará la competitividad de 

las actividades productivas regionales. 
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Objetivo Nacional 6 Amenaza interna: 

La escasez de agua en la región costa 

afectará no permitiendo un ambiente de 

calidad para los peruanos y en consecuencia 

los ecosistemas se verán afectados pudiendo 

generar fenómenos y conflictos sociales. 

 

Amenaza externa: 

El interés en el agua disponible de la región 

sierra y principalmente en la selva peruana 

por países afectados por la escasez de agua, 

podría evidenciarse en invasión o 

declaración de áreas de propiedad mundial, 

lo que afectará el uso de recursos para 

generaciones futuras y el de derecho de 

gozar de las mismas. 

Amenaza externa: 

La adquisición de tierras agrícolas por países 

que tengan escasez de tierras o la 

privatización de áreas que sean consideradas 

recursos comunes a la humanidad, afectará 

la garantía de recursos para generaciones 

futuras. 

Amenaza interna: 

La demanda del gas natural que constituirá 

la fuente principal de energía, incrementará 

su consumo y afectará los recursos para 

generaciones futuras. 

 

Amenaza externa: 

El interés de países u organizaciones en el 

gas natural dada la mayor demanda en el 

mundo de recursos energéticos, podría 

evidenciarse en invasión para su apropiación 

o declaración como recursos de propiedad 

mundial, lo que afectará la disponibilidad de 

estos recursos para las generaciones futuras. 

Fuente: Elaboración propia
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Como consecuencia de la evaluación de la megatendencia 1, se puede 

observar que sí existe influencia sobre los seis objetivos nacionales, por lo tanto, 

resulta lógico indicar que la megatendencia 1 sí influye en la seguridad nacional. 

De la Tabla 15, se concluye que la escasez de recursos naturales en el mundo, 

motivará a naciones a buscarlas en países que sí las disponen, atentando contra su 

integridad territorial, su soberanía e identidad. 

 

Tabla 15 

Amenazas identificadas de la megatendencia 1 que pueden generar impactos a los 

objetivos nacionales 

Objetivo nacional Megatendencia 1: escasez de recursos naturales 

Objetivo Nacional 1 - Escasez de agua en la región costa. 

- El interés en el agua disponible de la región sierra y 

principalmente en la selva peruana por países afectados por la 

escasez de agua. 

- La adquisición de tierras agrícolas por países que tengan escasez 

de tierras o la privatización de áreas que sean consideradas 

recursos comunes a la humanidad. 

- El atentado producido por agentes hostiles internos contra el gas 

natural que constituirá la fuente principal de energía. 

- El interés de países u organizaciones en el gas natural dada la 

mayor demanda en el mundo de recursos energéticos, que podría 

evidenciarse en invasión para su apropiación o declaración como 

recursos de propiedad mundial. 

Objetivo Nacional 2 - La escasez de agua en la región costa. 

- El interés en el agua disponible de la región sierra y 

principalmente en la selva peruana por países afectados por la 

escasez de agua, podría evidenciarse en invasión o declaración de 

áreas de propiedad mundial. 

- La adquisición de tierras agrícolas por países que tengan escasez 

de tierras o la privatización de áreas que sean consideradas 

recursos comunes a la humanidad, asociado a la ingente cantidad 

de agua que se requiere para su producción. 

- El interés de países u organizaciones en el gas natural dada la 

mayor demanda en el mundo de recursos energéticos, que podría 

evidenciarse en invasión para su apropiación o declaración como 

recursos de propiedad mundial. 



171 

 

Objetivo Nacional 3 - La escasez de agua en la región costa, teniendo en cuenta que es 

necesaria para diversas actividades como minería, agricultura y 

ganadería. 

Objetivo Nacional 4 - La escasez de agua en la región costa no permitirá el desarrollo de 

actividades como la agricultura, ganadería, minería e industria. 

- El interés en el agua disponible de la región sierra y 

principalmente en la selva peruana, por países afectados por la 

escasez de agua, podría evidenciarse en invasión o declaración de 

áreas de propiedad mundial. 

Objetivo Nacional 5 - La escasez de agua en la región costa. 

- El interés en el agua disponible de la región sierra y 

principalmente en la selva peruana, por países afectados por la 

escasez de agua, podría evidenciarse en invasión o declaración de 

áreas de propiedad mundial. 

- La adquisición de tierras agrícolas por países que tengan escasez 

de tierras o la privatización de áreas que sean consideradas 

recursos comunes a la humanidad. 

- El interés de países u organizaciones en el gas natural dada la 

mayor demanda en el mundo de recursos energéticos, que podría 

evidenciarse en invasión para su apropiación o declaración como 

recursos de propiedad mundial. 

- El atentado producido por agentes hostiles externos contra el gas 

natural que constituirá la fuente principal de energía. 

Objetivo Nacional 6 - La escasez de agua en la región costa. 

- El interés en el agua disponible de la región sierra y 

principalmente en la selva peruana por países afectados por la 

escasez de agua, podría evidenciarse en invasión o declaración de 

áreas de propiedad mundial. 

- La adquisición de tierras agrícolas por países que tengan escasez 

de tierras o la privatización de áreas que sean consideradas 

recursos comunes a la humanidad. 

- La demanda del gas natural que constituirá la fuente principal de 

energía. 

- El interés de países u organizaciones en el gas natural dada la 

mayor demanda en el mundo de recursos energéticos, que podría 

evidenciarse en invasión para su apropiación o declaración como 

recursos de propiedad mundial. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.2 Cambio climático y degradación ambiental 

Según ESPAS (como se citó en CEPLAN, 2020), el impacto del cambio climático 

para el 2030 será alarmante (p.25), además, los intentos de países que usen 

tecnologías de geoingeniería con el fin de gestionar estos fenómenos, pueden traer 

consecuencias adversas (National Security Council, como se citó en CEPLAN, 

2020, p.25), los factores vinculados son: cambio climático, degradación ambiental 

y mayor conciencia ambiental. 

 

5.6.2.1 Cambio climático 

El National Intelligence Council (2017) indica que, en los próximos años, los 

efectos de los cambios del clima serán extremos y afectarán el comportamiento de 

los humanos y sistemas críticos, incluye océanos, fuentes de agua dulce y 

biodiversidad. Estos cambios afectarán directa e indirectamente al campo social, 

económico, político y de seguridad. Además, el clima extremo desencadenará malas 

cosechas, incendios forestales, bloqueo de la energía, deterioro en la infraestructura, 

caída en la cadena de suministro, migración y brote de enfermedades infecciosas. 

Estos eventos serán más pronunciados donde la población está más concentrada con 

climas vulnerables, como ciudades, áreas costeras y regiones con estrés hídrico 

(p.21). En este contexto, concretizando lo descrito y por los eventos que ya vienen 

sucediendo en el mundo por el cambio climático, sin duda se afirma que los cambios 

climáticos continuarán afectando a las poblaciones, particularmente las vulnerables 

por su ubicación geográfica. 

Ampliando, el CEPLAN (2020) indica que debido al cambio climático se 

incrementará la emisión de gases de efecto invernadero y los fenómenos 

meteorológicos extremos, como el aumento en la temperatura mundial, variaciones 

extremas de la precipitación, aumento del nivel del mar, derretimiento de los 

glaciares y aumento de los desastres naturales (pp. 26-30), corroborando lo que se 

afirmó en el párrafo precedente. 

Por consiguiente, especialmente en la década de 2030, es probable que los 

efectos físicos del cambio climático se intensifiquen, habrá más tormentas 

extremas, sequías e inundaciones; derretimiento de glaciares y casquetes polares; y 
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el aumento del nivel del mar acompañará el aumento de las temperaturas (National 

Intelligence Council, 2021, p.7).  

Los efectos del cambio climático en las naciones del mundo serán 

proporcionales a las previsiones que estos hayan tomado, las regiones más pobres 

serán las más vulnerables y como indica el diario Gestión (2021), el cambio 

climático amenaza la seguridad nacional, por lo que será necesario entrenar, luchar 

y ganar en entornos complejos. 

 

5.6.2.2 Degradación ambiental 

En cuanto a la degradación ambiental, el World Economic Forum (2019) la definió 

como “el deterioro de la calidad del aire, los suelos y el agua como consecuencia 

de la concentración de contaminantes en el ambiente y de otras actividades y 

procesos” (p.99), cabe mencionar que todo deterioro generará efectos, de esta forma 

la ONU (como se citó en CEPLAN, 2002) indica, entre otros, la disminución de la 

productividad de la tierra, la acidificación de los océanos, la pérdida de la diversidad 

biológica y el tráfico de flora y fauna silvestre, aspectos que atentan contra la 

seguridad y desarrollo de los países (p. 31). 

5.6.2.3 Mayor conciencia ambiental 

Por último, en cuanto a la conciencia ambiental, el CEPLAN (2020) indica que en 

el mundo el 54% de la población considera que el cambio climático es un serio 

problema para la sociedad, siendo el 74% de la población de América Latina. La 

competencia geopolítica y la cooperación ambiental será impulsada por el cambio 

climático, en particular, China será el país que lidere manteniendo su compromiso 

en el Acuerdo de París (pp. 39, 40), en efecto, como se vio en párrafos anteriores, 

China viene tomando previsiones en provecho de asegurar sus intereses, entre ellos, 

respetar sus compromisos con el medio ambiente.  

Igualmente, con relación a la conciencia ambiental, el National Intelligence 

Council (2017) enfatizó que existirá mayor presión popular cruzando fronteras 

estatales, involucrando comunidades y gobiernos a la integración para una mejor 

gestión de recursos (p.23). Evidentemente, y como un aspecto positivo, habrá una 

preocupación en bien del medio ambiente. 
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Como resultado del análisis de la megatendencia 2, asociando los objetivos 

nacionales, es posible determinar amenazas que atenten contra la seguridad 

nacional y, en consecuencia, contra los objetivos nacionales (Tabla 16). 

Además, como consecuencia de la evaluación de la megatendencia 2, se 

puede observar que sí existe influencia sobre los seis objetivos nacionales, por lo 

tanto, resulta lógico indicar que la megatendencia 2 sí influye en la seguridad 

nacional. De la Tabla 17, se infiere que el cambio climático y la degradación 

ambiental afectan al logro de los objetivos nacionales, por consiguiente, a la 

seguridad nacional. 



175 

 

Tabla 16 

Análisis desde el punto de vista seguridad nacional de cada objetivo nacional con la megatendencia 2: Cambio climático y degradación ambiental 

Objetivos nacionales 

Megatendencia 2: cambio climático y degradación ambiental, factores vinculados 

Cambio climático Degradación ambiental Mayor conciencia ambiental 

Presentará amenazas a la seguridad nacional afectando el objetivo nacional 

Objetivo Nacional 1 Amenaza interna: 

El cambio climático afectará al desarrollo normal 

de diversas actividades del país y generará 

fenómenos sociales como la migración, lo que 

afectará el derecho a la vida, libre desarrollo y 

bienestar de todos. 

 

Amenaza externa: 

El cambio climático generará fenómenos sociales 

en otros países tal como migración que pueden 

afectar el derecho a la vida, libre desarrollo. 

Amenaza interna: 

La degradación ambiental afectará al medio 

ambiente y el desarrollo de actividades 

relacionadas al sector pesquero y 

agropecuario, atentando el bienestar de 

todos. 

No se ha identificado 

Objetivo Nacional 2 Amenaza interna: 

El cambio climático provocará desastres naturales 

que afectarán directamente al acceso de servicios 

básicos, principalmente a la población que vive en 

lugares vulnerables. 

 

Amenaza externa: 

El cambio climático puede generar fenómenos 

sociales en otros países tal como la migración que 

puede afectar a la igualdad de oportunidades para 

Amenaza interna: 

La degradación ambiental afectará el acceso 

a los servicios de agua de calidad.  

No se ha identificado 
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desarrollarse de los peruanos y el acceso a 

servicios básicos. 

Objetivo Nacional 3 Amenaza interna: 

El cambio climático generará diversos efectos 

extremos que dificultarán al Estado funcionar con 

eficacia, eficiencia y articuladamente entre 

sectores. 

No se ha identificado No se ha identificado 

Objetivo Nacional 4 Amenaza interna: 

El cambio climático generará diversos efectos 

extremos afectando diversas actividades 

económicas, tal como la agricultura. 

 

 

Amenaza interna: 

La degradación ambiental afectará a 

actividades económicas importantes como la 

agropecuaria y pesquería, dificultando una 

economía dinámica y diversificada. 

No se ha identificado 

Objetivo Nacional 5 Amenaza interna: 

El cambio climático generará diversos efectos 

extremos que afectarán la competitividad de las 

actividades productivas regionales. 

Amenaza interna: 

La degradación ambiental afectará las 

actividades económicas importantes como 

es la agropecuaria y pesquería, dificultando 

la competitividad de las actividades 

productivas regionales. 

No se ha identificado 

Objetivo Nacional 6 Amenaza interna: 

El cambio climático afectará directamente a la 

conservación y aprovechamiento de los recursos 

naturales y la biodiversidad. 

Amenaza interna: 

La degradación ambiental afectará 

directamente la biodiversidad y los 

ecosistemas, lo que dificultará garantizar 

recursos para generaciones futuras y gozar 

de un ambiente adecuado y equilibrado. 

No se ha identificado  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17 

Amenazas identificadas de la megatendencia 2 que pueden generar impactos a los 

objetivos nacionales 

Objetivo nacional 
Megatendencia 2: cambio climático y degradación 

ambiental  

Objetivo Nacional 1 - El cambio climático afectará al desarrollo normal de 

diversas actividades del país y generará fenómenos 

sociales como la migración. 

- El cambio climático generará fenómenos sociales en 

otros países tal como la migración. 

- La degradación ambiental 

Objetivo Nacional 2 - El cambio climático provocará desastres naturales. 

- El cambio climático puede generar fenómenos sociales 

en otros países, tal como la migración. 

- La degradación ambiental. 

Objetivo Nacional 3 - El cambio climático generará diversos efectos 

extremos. 

Objetivo Nacional 4 - El cambio climático 

- La degradación ambiental. 

Objetivo Nacional 5 - El cambio climático 

- La degradación ambiental. 

Objetivo Nacional 6 - El cambio climático 

- La degradación ambiental. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.3 Expansión de la clase media y el consumo 

Según Kharas (como se citó en CEPLAN, 2020) para el 2030, el 60% de la 

población del mundo mejorará su estilo de vida formando parte de la clase media y 

de la clase rica (p. 19), por su parte, Kharas (2017) muestra que, si bien la cantidad 

de población en América Central y Sur aumentará, solo representará el 6% de la 

población de clase media del mundo, la población que notoriamente sí se 

incrementará será la de Asia-Pacífico (p.14) y Espas (2015) señala que la clase 

media que mayormente crecerá para el 2030 será las de China e India (p.19). En 

este contexto, se puede mencionar que a nivel mundial se incrementarán las 

personas con relativa estabilidad económica y buena calidad de vida. 
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Por otra parte, el CEPLAN (2020) señala que el crecimiento acelerado tendrá 

efectos en los sectores salud, educación, economía, política y medio ambiente; las 

personas tendrán mayores exigencias, incrementándose las compras de bienes de 

consumo duraderos, consumo en servicios de turismo, salud, educación; no 

obstante, al incrementarse los patrones de consumo habrá incrementos en las 

emisiones de carbono, lo que obligará un mayor compromiso de las sociedades con 

mayor expansión (p.46, 47). En consecuencia, la mejor posición económica va en 

concordancia con el compromiso del medio ambiente de países mejor posicionados. 

Asimismo, la OECD (2019) indica que la presencia de una clase media fuerte 

y próspera apoya las economías y sociedades saludables. La inversión de la clase 

media en educación, salud, vivienda, servicios públicos de buena calidad, su 

intolerancia a la corrupción y su confianza en los demás y en las instituciones 

democráticas, son bases de un crecimiento inclusivo (p.17). En ese sentido, vale 

decir menguar la corrupción y generar crecimiento, será debido a la presencia de 

una clase media contundente. 

En el Perú, según El Comercio (2019), “la clase media en el país pasó de 

concentrar 5,2 millones de personas en el 2004 a 13,4 millones en el 2018. Este 

grupo es el más grande en el territorio nacional”. De mantenerse este crecimiento y 

de acuerdo a lo indicado en los párrafos precedentes, el Perú será beneficiado. 

Del análisis de la megatendencia 3, asociando los objetivos nacionales, es 

posible determinar amenazas que atenten contra la seguridad nacional y, en 

consecuencia, contra los objetivos nacionales (Tabla 18). En ese contexto, se 

concluye que el incremento de las actividades delictivas debido al incremento del 

poder adquisitivo de la clase media afectará al Objetivo Nacional 1 (Tabla 19), si 

bien la megatendencia 3 no tendrá mayor afectación a los objetivos nacionales, es 

pertinente considerarla para evaluarla más adelante con mayor detalle. 
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Tabla 18 

Análisis desde el punto de vista seguridad nacional de cada objetivo nacional con 

la megatendencia 3: Expansión de la clase media y el consumo 

Objetivos nacionales 

Megatendencia 3: Incremento de la clase media y 

creciente consumismo de la población  

Presentará amenazas a la seguridad nacional afectando 

el objetivo nacional 

Objetivo Nacional 1 Amenaza interna:  

El incremento de las actividades delictivas debido al 

incremento del poder adquisitivo de la clase media, afectará 

el derecho a la vida y el libre desarrollo. 

Objetivo Nacional 2 No se ha identificado 

Objetivo Nacional 3 No se ha identificado 

Objetivo Nacional 4 No se ha identificado 

Objetivo Nacional 5 No se ha identificado 

Objetivo Nacional 6 No se ha identificado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19 

Amenazas identificadas de la megatendencia 3 que pueden generar impactos a los 

objetivos nacionales 

Objetivo nacional 
Megatendencia 3: Incremento de la clase media y 

creciente consumismo de la población  

Objetivo Nacional 1 - El incremento de las actividades delictivas debido al 

incremento del poder adquisitivo de la clase media. 

Objetivo Nacional 2 - No se ha identificado 

Objetivo Nacional 3 - No se ha identificado 

Objetivo Nacional 4 - No se ha identificado 

Objetivo Nacional 5 - No se ha identificado 

Objetivo Nacional 6 - No se ha identificado 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.4 Cambios en el patrón de enfermedades y en el sistema de salud 

De acuerdo con el Ministry of Defence (como se citó en CEPLAN, 2020), para el 

2050, debido a la cría y experimentación con animales, al aumento de la 

urbanización, a la velocidad con que se desplazan las personas y con mayor 
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frecuencia, propiciará el aumento de contagios por enfermedades (p.49). Con 

respecto a esto, el Covid-19 ha evidenciado 30 años antes de lo previsto que los 

contagios se han propagado rápidamente convirtiéndose en una pandemia sin 

precedentes. 

Por otra parte, el CEPLAN (2020) señala que, debido al incremento de 

enfermedades crónicas, se configuran cambios en los sistemas de salud, no 

obstante, habrá mayor conciencia de salud, así como de un enfoque de prevención. 

Los factores vinculados son (p.49): 

 

5.6.4.1 Crecientes enfermedades crónicas  

La Organización Panamericana de la Salud (como se citó en FAO y OPS, 2017) 

indica que en los últimos años se ha incrementado el consumo de alimentos 

ultraprocesados que han contribuido al aumento del sobrepeso, obesidad y 

enfermedades no transmisibles (p.101), esta realidad produce riesgos que se 

multiplican cuando las personas expuestas a la malnutrición están en pobreza 

(CEPLAN, 2020, p.50), en ese sentido, nótese una correlación entre las personas 

malnutridas por ser pobres y el riesgo de adquirir enfermedades no transmisibles 

por el consumo de alimentos ultraprocesados. 

Si bien en el mundo habrá disminución de personas subalimentadas para el 

2030, los países de ingresos bajos y medios serán los más afectados (CEPLAN, 

2020, p.51), situación que puede afectar al Perú. 

Es importante tener en cuenta que, como el CEPLAN (2020) indica, el Covid-

19 es un evento que ha generado cambios (aceleración o desaceleración) en el 

patrón de comportamiento de las tendencias (p.7). Esta situación presentada debido 

a este virus podría repetirse y afectar principalmente a las personas que sufren 

enfermedades crónicas, por lo que es importante que el Perú tome en cuenta esta 

situación para tomar las previsiones al respecto. 

 

5.6.4.2 Incremento de las enfermedades transmisibles y no transmisibles 

CEPLAN (2020) señala que existe diversos factores que influyen en el aumento de 

las enfermedades transmisibles y no transmisibles, estos factores están asociados al 

incremento de zonas urbanas, demanda del turismo internacional, cambio climático, 

además, la globalización de estilos de vida poco saludables, desigualdad y pobreza 
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(p.53). Asimismo, el CEPLAN (2020) resume que habrá reducción de la mortalidad 

por VIH/SIDA, sin embargo, prevalecerán las muertes por tuberculosis y se 

incrementará el riesgo de contraer malaria y las enfermedades no transmisibles. 

Pero, lo preocupante es que, según OECD (2016), en la lucha contra las 

enfermedades infecciosas, está creciendo la resistencia antimicrobiana. Estos 

fármacos se han utilizado indebidamente tanto en humanos como en animales 

productores de alimentos de manera que favorece la propagación de bacterias 

resistentes. Con el uso tan intensivo, los medicamentos antibacterianos son menos 

efectivos o incluso ineficaces. Además, el fracaso en el descubrimiento de nuevos 

fármacos antimicrobianos está contribuyendo al aumento de la resistencia mundial. 

Esto producirá una situación de emergencia de seguridad sanitaria mundial 

acelerada superando vertiginosamente las opciones de tratamiento disponible 

(p.68). 

En ese contexto, la evidencia actual muestra que el Covid-19 sigue vigente, a 

pesar de que la humanidad ha recibido vacunas y hayan menguado los contagios. 

 

5.6.4.3 Reorganización del sistema de salud y mayor conciencia en salud y cambio 

en la actitud de las personas 

Los cambios demográficos, el aumento de ingresos y las enfermedades crónicas 

ejercen más presión sobre los costos de salud, y las prestadoras de servicio 

modifican la atención tradicional por otras relacionadas con la prevención y la 

atención en tiempo real valiéndose de la conexión a internet (CEPLAN, 2020, p. 

61, 62). Desde luego, la pandemia provocada por el Covid-19 ha evidenciado que 

el uso de internet en la medicina es factible y de gran utilidad. 

Pero es importante tener en cuenta que las personas vienen cambiando su 

actitud con respecto a su salud, se preocupan más y toman previsiones, se informan 

más y reconocen que una buena alimentación es importante, así como que la salud 

puede ser afectada por el sobrepeso y la obesidad (CEPLAN, 2020, p.63). 
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Tabla 20 

Análisis desde el punto de vista seguridad nacional de cada objetivo nacional con la megatendencia 4: Cambios en el patrón de enfermedades y 

en los sistemas de salud 

Objetivos nacionales 

Megatendencia 4: Cambios en el patrón de enfermedades y en los sistemas de salud 

Crecientes enfermedades crónicas 
Incremento de las enfermedades 

transmisibles y no transmisibles  

Reorganización del sistema de salud y 

mayor consciencia de la salud y cambio 

en la actitud de las personas 

Presentará amenazas a la seguridad nacional afectando el objetivo nacional 

Objetivo Nacional 1 Amenaza interna: 

El incremento de enfermedades crónicas 

afectará el derecho a la vida y el bienestar de 

los peruanos.  

 

 

Amenaza interna: 

El incremento de las enfermedades 

transmisibles y no transmisibles, sumado al 

impacto provocado por el Covid-19 afectará 

el derecho a la vida y el bienestar de los 

peruanos. 

No se ha identificado 

Objetivo Nacional 2 Amenaza interna: 

El incremento de enfermedades crónicas 

conjugado con un sistema de salud 

deficiente evidenciado por el Covid-19, 

congestionará el acceso a los servicios de 

salud.  

Amenaza interna: 

El incremento de enfermedades 

transmisibles y no transmisibles, sumado al 

impacto provocado por el Covid-19, 

congestionará el acceso a los servicios de 

salud. 

No se ha identificado 

Objetivo Nacional 3 Amenaza interna: 

El incremento de enfermedades crónicas 

dificultará la labor del Estado en la atención 

de los ciudadanos. 

 

 

Amenazas internas: 

El incremento de enfermedades 

transmisibles y no transmisibles, sumado al 

impacto provocado por el Covid-19, 

dificultará la labor del Estado en la atención 

de los ciudadanos. 

No se ha identificado 
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Objetivo Nacional 4 Amenaza interna: 

El incremento de enfermedades crónicas 

conjugado con la pobreza afectará el 

desarrollo de la economía al menguar la 

participación de la población en las 

actividades económicas del país. 

Amenaza interna: 

El incremento de enfermedades 

transmisibles y no transmisibles conjugado 

con la pobreza y el impacto provocado por el 

Covid-19 afectará el desarrollo de la 

economía al menguar la participación de la 

población en las actividades económicas del 

país.  

No se ha identificado 

Objetivo Nacional 5 Amenaza interna: 

El incremento de enfermedades crónicas 

afectará la salud de la población 

perjudicando el desarrollo de las actividades 

productivas. 

Amenaza interna: 

El incremento de enfermedades 

transmisibles y no transmisibles, sumado al 

impacto provocado por el Covid-19 afectará 

la salud de la población perjudicando el 

desarrollo de las actividades productivas. 

No se ha identificado 

Objetivo Nacional 6 No se ha identificado. 

 

No se ha identificado No se ha identificado  

Fuente: Elaboración propia 
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Del análisis de la megatendencia 4, asociando los objetivos nacionales, es 

posible determinar amenazas que atenten contra la seguridad nacional y, en 

consecuencia, con los objetivos nacionales (Tabla 21). 

 

Tabla 21 

Amenazas identificadas de la megatendencia 4 que pueden generar impactos a los 

objetivos nacionales 

Objetivo nacional 
Megatendencia 4: Cambios en el patrón de 

enfermedades y en los sistemas de salud 

Objetivo Nacional 1 - El incremento de enfermedades crónicas 

- El incremento de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, sumado al impacto producido por el 

Covid-19. 

Objetivo Nacional 2 - El incremento de enfermedades crónicas conjugado 

con un sistema de salud deficiente evidenciado por 

el Covid-19 

- El incremento de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, sumado al impacto producido por el 

Covid-19. 

Objetivo Nacional 3 - El incremento de enfermedades crónicas 

- El incremento de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, sumado al impacto producido por el 

Covid-19. 

Objetivo Nacional 4 - El incremento de enfermedades crónicas conjugado 

con la pobreza. 

- El incremento de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, sumado al impacto producido por el 

Covid-19 conjugado con la pobreza. 

Objetivo Nacional 5 - El incremento de enfermedades crónicas 

- El incremento de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, sumado al impacto producido por el 

Covid-19. 

Objetivo Nacional 6 - No se ha identificado 

Fuente: Elaboración propia 

 



185 

 

De la Tabla 21, se concluye que el aumento de las enfermedades crónicas, 

transmisibles y no transmisibles, sumado al impacto producido por el Covid-19 o 

cualquier otra enfermedad con efectos similares afectan a los objetivos nacionales 

1, 2, 3, 4 y 5, por lo que resulta posible afirmar que sí influye en la seguridad 

nacional. 

 

5.6.5 Crecientes desigualdades sociales 

El National Intelligence Council (como se citó en CEPLAN, 2020) indica que se 

prevé una acentuación de la divergencia de intereses y de desigualdades entre las 

sociedades y las principales potencias del mundo, situación tal que aumentaría el 

riesgo de conflictos sociales al 2035 (p.65), los factores asociados son: 

 

5.6.5.1 Crecientes desigualdades sociales 

En la actualidad se puede observar que existen países que vienen ocupando mejores 

posiciones en cuando a su desarrollo económico pero, en contrapartida, los medios 

muestran países que continúan en pobreza y con problemas sociales, situación que 

confirma el Banco Mundial (2018, diapositiva 12) señalando que en muchos países 

en desarrollo se viene dando un crecimiento sólido, aunque la pobreza viene 

aumentando en varios países de África Subsahariana y en los países frágiles 

afectados por conflictos sociales.  

El PNUD (2018) señala que, en términos de desarrollo humano, en los últimos 

treinta años, se ha logrado grandes avances. EL IDH global en 1990 fue de 0,598 y 

el del 2017 fue de 0,728, mostrando claramente un avance (p.2); además, el IDH 

global para el 2019 fue de 0,737 (PNUD, 2020, p.19). Como se aprecia, es innegable 

que las cifras del IDH que evalúa la esperanza de vida, la educación e indicadores 

de ingreso per cápita se han incrementado, por lo que debe suponerse al mundo con 

mejores condiciones de vida, no obstante, como se indicó en el párrafo anterior, la 

pobreza se incrementa en ciertas regiones del mundo. 

En el Perú, de acuerdo al PNUD, el IDH del 2017 fue de 0,750 ubicándolo en 

el puesto 89 y en el 2019 el IDH fue de 0,777 ubicándolo en el puesto 79, lo que 

significa que hubo una mejora. Sin embargo, como lo informa UNRISD (2017), el 

progreso ha sido distinto en las regiones, dentro de los países, entre áreas urbanas y 
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rurales, y entre hogares (p.15), lo que permite afirmar que en el Perú ocurre lo 

mismo, a pesar de que el IDH muestra un incremento, hay regiones que se 

encuentran en situación desigual en comparación con otras. 

Por otra parte, OECD y Espas (como se citó en CEPLAN, 2020) indican que 

para el 2050, la desigualdad de ingresos de un país promedio de la OECD, tendrá 

un aumento del 30%; y en los países emergentes y pobres, más de dos tercios 

continuarán teniendo desigualdades, particularmente en el nivel de vida y educación 

(p.72), lo que confirma lo expuesto en el párrafo anterior. 

Finalmente, el CEPLAN (2020) indica que: 

Hasta el 2018, la desigualdad de ingresos (el coeficiente de Gini fue 0,42) 

había presentado una tendencia descendente comparado con los datos 

registrados en 2007 (0,50). Con el impacto de la Covid-19, los expertos 

estiman que en el período 2020-2021, la desigualdad de ingresos crecerá 

significativamente; y en el período 2022-2030, seguirá creciendo (p.66).  

En ese sentido, en el Perú, además de la difícil situación que la pandemia ha 

causado, la pobreza extrema se incrementará y con mayor énfasis en las regiones 

más alejadas como en la sierra y selva. 

 

5.6.5.2 Persistencia de los conflictos sociales 

El National Intelligence Council (2017) manifiesta que la naturaleza del conflicto 

viene cambiando, los intereses antagónicos entre las principales potencias, el 

terrorismo que se expande, la inestabilidad de estados frágiles y el avance de 

tecnologías letales y más accesibles incrementará el riesgo del conflicto (p.6). En 

este contexto, en el Perú, además de los conflictos sociales de orden socioambiental, 

no se descarta la posibilidad de conflictos armados, principalmente con países 

vecinos, detalle que más adelante se justificará. 

Por otro lado, al punto de vista religioso, Espas (como se citó en CEPLAN, 

2020) indica que para el 2030, las dos mayores religiones serán el cristianismo y el 

islam, la religión seguirá siendo al causante de conflictos sociales, además, como 

en siglos pasados, continuarán las luchas y desacuerdos religiosos, desencadenando 

conflictos en todo el mundo (p.73). En la actualidad, esta situación es improbable, 

debido a que el Perú es un país declarado laico, sin embargo, no debe descartarse 
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conflictos sociales producidos por temas religiosos, principalmente por el 

crecimiento del islam, como más adelante se explicará. 

El análisis precedente obliga a inferir que los diversos conflictos sociales, 

principalmente los armados, generan desplazamientos de grandes cantidades de 

personas, en relación con este tema el CEPLAN (2020) señala que, debido a los 

conflictos, persecuciones y violencia generalizadas, habrá más desplazamientos 

forzosos, finalmente, en el 2035, los países que reciben refugiados continuarán 

sufriendo estrés político (p. 73 y 78), corroborando lo antes inferido. 

Como se vino tratando, la aparente paz que existe en muchas regiones del 

planeta puede convertirse en situaciones bélicas, por lo que no debe descartarse esa 

posibilidad en términos de seguridad nacional, reafirma esta posición el CEPLAN 

(2020) al señalar que habrá mayores actos de guerra e insurgencia que actos 

criminales (p.79), de igual forma, el National Intelligence Council (2017) explica 

que los niveles de conflicto están aumentando, así como las muertes provocadas por 

estos desde el 2011, además, el carácter del conflicto viene cambiando debido al 

avance de la tecnología y la evolución del ambiente geopolítico, los actores 

emplearán herramientas militares y no militares, difuminando la línea entre la 

guerra y la paz (p.20).  

Es importante resaltar que los conflictos sociales se incrementarán y tendrán 

relación con el avance tecnológico lo que podría llevar a resultados inesperados, 

Espas (2015) señala que los conflictos latentes y multiformes, actualmente ya 

constituyen la mitad de las guerras civiles en el mundo y el uso de cibertecnología, 

drones, armas químicas y bacteriológicas cada vez se intensificará (p.46). Esta 

realidad debe motivar a actualizar permanentemente los sistemas de defensa a fin 

de que la misma sea efectiva.  

Del análisis de la megatendencia 5, asociando los objetivos nacionales, es 

posible determinar amenazas que atenten contra la seguridad nacional y, en 

consecuencia, contra los objetivos nacionales (Tabla 22). 
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Tabla 22 

Análisis desde el punto de vista seguridad nacional de cada objetivo nacional con la megatendencia 5: Crecientes desigualdades sociales  

Objetivos nacionales 

Megatendencia 5: Crecientes desigualdades sociales 

Crecientes desigualdades sociales Persistencia de los conflictos sociales 

Presentará amenazas a la seguridad nacional afectando el objetivo nacional 

Objetivo Nacional 1 Amenaza interna: 

Las crecientes desigualdades sociales, sumadas al 

impacto producido por el Covid-19, incrementará la 

pobreza, lo que afectará el derecho a la vida, 

dignidad y el bienestar de todos. 

 

Amenaza interna: 

Los conflictos sociales de diversa naturaleza en el país afectarán 

directamente al derecho a la vida, el libre desarrollo y el bienestar. 

Amenaza externa: 

El incremento de los conflictos sociales en el mundo de diversa 

naturaleza, puede generar fenómenos sociales como migraciones, lo 

que dificultará la plena vigencia de los derechos fundamentales de 

las personas. 

Objetivo Nacional 2 Amenaza interna: 

Las crecientes desigualdades sociales afectarán 

directamente a la igualdad de oportunidades para 

desarrollarse y el acceso a servicios básicos. 

Amenaza interna: 

Los conflictos sociales de diversa naturaleza en el país afectarán la 

igualdad de oportunidades para desarrollarse. 

Amenaza externa: 

El incremento de conflictos sociales en el mundo de diversa 

naturaleza, puede afectar el acceso a servicios básicos, 

principalmente a las telecomunicaciones. 

Objetivo Nacional 3 Amenaza interna: 

Las crecientes desigualdades sociales asociadas al 

incremento de la pobreza dificultarán la labor del 

Estado para orientar sus servicios a los ciudadanos. 

Amenaza interna: 

El incremento de conflictos sociales de diversa naturaleza dificulta 

la labor del Estado para orientar sus servicios a los ciudadanos. 

 

Amenaza externa: 
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El incremento de conflictos sociales en el mundo de diversa 

naturaleza, que pueden generar fenómenos sociales como 

migraciones, dificultará la labor del Estado para orientarse al 

servicio de los ciudadanos. 

Objetivo Nacional 4 Amenaza interna: 

Las crecientes desigualdades sociales asociadas a la 

pobreza afectarán el desarrollo del mercado interno 

y la inversión privada. 

Amenaza interna:  

El incremento de conflictos sociales de diversa naturaleza dificultará 

el establecimiento de una economía dinámica y diversificada, 

principalmente la promoción de la inversión privada. 

Amenaza externa: 

El incremento de conflictos en el mundo afectará la economía 

mundial, lo que dificultará al Perú integrarse a esta. 

Objetivo Nacional 5 Amenaza interna: 

Las crecientes desigualdades sociales asociadas a la 

pobreza afectarán la ocupación equilibrada del 

territorio y la consecuente competitividad de las 

actividades productivas regionales.  

Amenaza interna: 

El incremento de conflictos sociales de diversa naturaleza afectará 

la competitividad de las actividades productivas regionales. 

Objetivo Nacional 6 Amenaza interna: 

Las crecientes desigualdades sociales asociadas a la 

pobreza afectarán la forma en que se garantizarían 

los recursos para futuras generaciones. 

Amenaza interna: 

El incremento de conflictos sociales de diversa naturaleza afectará 

que se garantice recursos y un medio adecuado para los peruanos y 

futuras generaciones. 

Amenaza externa: 

El incremento de conflictos sociales en el mundo y el empleo de 

armas químicas o bacteriológicas, producto de conflictos en el 

mundo, afectará que se garantice recursos y un medio adecuado para 

los peruanos y futuras generaciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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De la evaluación de la megatendencia 5, se determinó que las crecientes 

desigualdades sociales sí tienen influencia sobre todos los objetivos nacionales, por 

lo que sí afectarán a la seguridad nacional (Tabla 23). 

 

Tabla 23 

Amenazas identificadas de la megatendencia 5 que pueden generar impactos a los 

objetivos nacionales 

Objetivo nacional Megatendencia 5: Crecientes desigualdades sociales 

Objetivo Nacional 1 - Las crecientes desigualdades sociales, sumadas al impacto 

producido por el Covid-19. 

- Los conflictos sociales en el país de diversa naturaleza. 

- El incremento de los conflictos sociales en el mundo de diversa 

naturaleza. 

Objetivo Nacional 2 - Las crecientes desigualdades sociales, sumadas al impacto 

producido por el Covid-19. 

- Los conflictos sociales en el país de diversa naturaleza. 

- El incremento de los conflictos sociales en el mundo de diversa 

naturaleza.  

Objetivo Nacional 3 - Las crecientes desigualdades sociales, sumadas al impacto 

producido por el Covid-19. 

- Los conflictos sociales en el país de diversa naturaleza. 

- El incremento de los conflictos sociales en el mundo de diversa 

naturaleza. 

Objetivo Nacional 4 - Las crecientes desigualdades sociales, sumadas al impacto 

producido por el Covid-19. 

- Los conflictos sociales en el país de diversa naturaleza. 

- El incremento de los conflictos sociales en el mundo de diversa 

naturaleza. 

Objetivo Nacional 5 - Las crecientes desigualdades sociales, sumadas al impacto 

producido por el Covid-19. 

- Los conflictos sociales en el país de diversa naturaleza. 

Objetivo Nacional 6 - Las crecientes desigualdades sociales, sumadas al impacto 

producido por el Covid-19. 

- Los conflictos sociales en el país de diversa naturaleza. 

- El incremento de los conflictos sociales en el mundo de diversa 

naturaleza y el empleo de armas químicas o bacteriológicas. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.6 Ascenso al individualismo 

El CEPLAN (2020) indica que el ascenso al individualismo se refiere al incremento 

de la mentalidad de autosuficiencia, primando por encima de la del colectivo, los 

factores asociados son (p.82): 

 

5.6.6.1 Transformación de las estructuras familiares 

El CEPLAN (2020) señala que el tamaño de las familias disminuirá y tendrá 

impactos sobre los patrones de gastos de consumo y en las estructuras de vivienda 

de los hogares (p.83), en ese sentido, es válido deducir que continuará el aumento 

de hogares unipersonales y cambios en los roles de género. 

 

5.6.6.2 Declive de la cohesión social 

Partiendo de que “una sociedad es cohesiva si trabaja para el bienestar de todos sus 

miembros, lucha contra la exclusión y la marginación, crea un sentido de 

pertenencia, promueve la confianza y ofrece a sus miembros la oportunidad de una 

movilidad ascendente” (CEPLAN, 2020, p.90). Cualquier conflicto violento 

representará la ruptura de la cohesión, por ello, como se vio en párrafos anteriores, 

vienen aumentando los conflictos sociales, precisamente por la falta de cohesión. 

Por otra parte, hay factores que permiten que la cohesión social decaiga, el 

CEPLAN (2020) indica que, a nivel mundial, en el período 2003-2013, hubo un 

aumento del 50% de crímenes por posesión de drogas, tráfico de drogas y robo de 

vehículos, además, sigue existiendo mayor violencia contra las mujeres (p.90, 91). 

Estos factores mencionados por el CEPLAN deben ser directamente abordados por 

el Estado, para lograr mayor cohesión social, que por la definición es clave para el 

desarrollo del país.  

 

5.6.6.3 Mayor actitud individualista por parte de la población  

El CEPLAN (2020) señala que para el 2030, la preocupación de lo colectivo pasará 

a la preocupación individual, afectando los mercados, los mercados masivos irán 

cambiando a micromercados, los compradores estarán cada vez más 

interconectados a las redes sociales y la inteligencia colectiva aprovechará para 

conocer los gustos de las personas, diseñando productos personalizados. (p.91, 92).
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Tabla 24 

Análisis desde el punto de vista seguridad nacional de cada objetivo nacional con la megatendencia 6: Ascenso al individualismo 

Objetivos nacionales 

Megatendencia 6: Ascenso al individualismo 

Transformación de las estructuras 

familiares 
Declive de la cohesión social 

Mayor actitud individualista por parte 

de la población 

Presentará amenazas a la seguridad nacional afectando el objetivo nacional 

Objetivo Nacional 1 No se han identificado 

 

Amenaza interna: 

El declive de la cohesión social facilita la 

aparición de conflictos o diversos delitos, lo 

que afectará al derecho a la vida, al libre 

desarrollo y al bienestar general. 

No se han identificado 

Objetivo Nacional 2 No se han identificado 

 

Amenaza interna: 

El declive de la cohesión social facilita la 

aparición de conflictos o diversos delitos, lo 

que afectará a la igualdad de oportunidades 

para desarrollarse y a la seguridad como 

servicio básico. 

No se han identificado 

Objetivo Nacional 3 No se han identificado No se han identificado 

 

No se han identificado 

Objetivo Nacional 4 No se han identificado Amenaza interna: 

El declive de la cohesión social facilita la 

aparición de conflictos sociales o diversos 

delitos, lo que afectará el desarrollo de una 

economía dinámica e integrada. 

No se han identificado 

Objetivo Nacional 5 No se han identificado Amenaza interna: No se han identificado 
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El declive de la cohesión social facilita la 

aparición de conflictos sociales o diversos 

delitos lo que afectará la competitividad de 

las actividades productivas regionales. 

Objetivo Nacional 6 No se han identificado Amenaza interna: 

El declive de la cohesión social facilita la 

aparición de conflictos sociales o diversos 

delitos, lo que afectará a la conservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales. 

No se han identificado 

Fuente: Elaboración propia 
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De la evaluación de la megatendencia 6 según la Tabla 24, se determinó que 

el declive de la cohesión social influirá sobre los Objetivos Nacionales 1, 2, 4, 5 y 

6, por lo que se concluye que sí influye en la seguridad nacional; se tiene un 

resumen en la Tabla 25. 

 

Tabla 25 

Amenazas identificadas de la megatendencia 6 que pueden generar impactos a los 

objetivos nacionales 

Objetivo nacional Megatendencia 6: Ascenso al individualismo 

Objetivo Nacional 1 - El declive de la cohesión social. 

Objetivo Nacional 2 - El declive de la cohesión social. 

Objetivo Nacional 3 - No se ha identificado 

Objetivo Nacional 4 - El declive de la cohesión social. 

Objetivo Nacional 5 - El declive de la cohesión social. 

Objetivo Nacional 6 - El declive de la cohesión social. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.7 Envejecimiento de la población global y urbanización global 

El CEPLAN (2020) señala que la tendencia poblacional indica un aumento del 

grupo de 65 años o más y un aumento de zonas urbanas, es decir, la sociedad será 

compuesta por adultos mayores y viviendo en su mayoría en ciudades (p.94). Los 

factores asociados son: 

 

5.6.7.1 Cambios en la estructura etaria 

La ONU (2019) manifiesta que la población del mundo viene aumentando, para el 

2050 la población de África Subsahariana podría duplicarse y la India podría 

superar a China como la población más poblada, llegando el planeta a tener 9000 

millones de habitantes. Asimismo, la población está envejeciendo debido al 

aumento de la esperanza de vida y niveles más bajos de natalidad, para el 2050, el 

16% de personas en el mundo tendrá más de 65 años, en comparación a 9% en el 

2019. 

 

 

 



195 

 

5.6.7.2 Mayor urbanización global y surgimiento de megaciudades 

El CEPLAN (2020) señala que en 2010 la población que vivía en áreas urbanas 

representaba el 51% de la población mundial, en 2018 fue 55% y se calcula que 

aumentará a 70% para el 2050 (p.101). Nótese que el porcentaje de la población 

que vive en áreas urbanas viene creciendo lo que debe redundar en probables 

problemas de habitabilidad.   

Así, en América Latina, las grandes urbes están afectadas por diversos 

problemas como la falta de planificación urbana, falta de espacios públicos y de 

esparcimiento, exclusión, desigualdad, inseguridad, etc. (Bitar, 2014, p.25), por su 

parte, el CEPLAN (2020) señala que para el 2030 habrá en el mundo 41 

megaciudades con más de 10 millones de habitantes, sin embargo, la proximidad a 

estas tendrá grave estrés hídrico y contaminación, generando problemas de salud y 

de medio ambiente (pp. 103,104), situación que evidencia los problemas que se 

agudizarán por la urbanización, además, el auge de la clase media mundial y el 

crecimiento de la desigualdad afectará la migración mundial, la presión migratoria 

será mayor (Espas, 2015, pp.21,22).  

De hecho, la urbanización urbana tendrá efectos adversos en los países, con 

mayor énfasis en los que crecen sin ninguna planificación urbana, como ocurre 

prácticamente en todo el Perú.  

Se evaluó la megatendencia 7 para determinar su influencia en los objetivos 

nacionales (Tabla 26).



196 

 

Tabla 26 

Análisis desde el punto de vista seguridad nacional de cada objetivo nacional con la megatendencia 7: Envejecimiento de la población y 

urbanización global 

Objetivos nacionales 

Megatendencia 7: Envejecimiento de la población y urbanización global 

Cambios en la estructura etaria Mayor urbanización global y surgimiento de megaciudades 

Presentará amenazas a la seguridad nacional afectando el objetivo nacional 

Objetivo Nacional 1 No se han identificado 

 

Amenaza interna: 

El crecimiento de ciudades generará inseguridad, falta de agua y problemas de salud, lo que afectará el 

derecho a la vida, la integridad e identidad de las personas, al libre desarrollo y el bienestar de todos.  

Objetivo Nacional 2 No se han identificado 

 

Amenaza interna: 

El crecimiento de ciudades, dado por la superpoblación, generará inseguridad, falta de agua y problemas 

de salud, que dificultará el libre acceso a servicios básicos, así como a la igualdad de oportunidades para 

desarrollarse. 

Objetivo Nacional 3 No se han identificado Amenaza interna: 

El crecimiento de ciudades generará inseguridad, falta de agua y problemas de salud, lo que dificultará 

la labor del Estado que tiene el propósito de orientarse al servicio de los ciudadanos. 

Objetivo Nacional 4 No se han identificado Amenaza interna: 

El crecimiento de ciudades generará inseguridad, falta de agua y problemas de salud, afectando el 

desarrollo económico, dinámico y diversificado. 

Objetivo Nacional 5 No se han identificado Amenaza interna: 

El crecimiento de ciudades generará inseguridad, así como una ocupación no equilibrada del territorio. 

Objetivo Nacional 6 No se han identificado Amenaza interna: 

El crecimiento de ciudades generará superpoblación, afectando la conservación de los recursos naturales. 

Fuente: Elaboración propia
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De la evaluación de la megatendencia 7, se determinó que el envejecimiento 

de la población y la urbanización global sí influyen en el logro de los objetivos 

nacionales, por lo que sí influyen en la seguridad nacional (Tabla 27). 

 

Tabla 27 

Amenazas identificadas de la megatendencia 7 que pueden generar impactos a los 

objetivos nacionales 

Objetivo nacional 
Megatendencia 7: Envejecimiento de la 

población y urbanización global 

Objetivo Nacional 1 - El crecimiento de ciudades generará inseguridad, 

falta de agua y problemas de salud. 

Objetivo Nacional 2 - El crecimiento de ciudades generará inseguridad, 

falta de agua y problemas de salud. 

Objetivo Nacional 3 - El crecimiento de ciudades generará inseguridad, 

falta de agua y problemas de salud. 

Objetivo Nacional 4 - El crecimiento de ciudades generará inseguridad, 

falta de agua y problemas de salud. 

Objetivo Nacional 5 - El crecimiento de ciudades generará inseguridad, 

falta de agua y problemas de salud. 

Objetivo Nacional 6 - El crecimiento de ciudades generará inseguridad, 

falta de agua y problemas de salud. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.8 Mayor empoderamiento del ciudadano 

El CEPLAN (2020) señala que el mayor empoderamiento del ciudadano tiene que 

ver con su capacidad de participación e influencia en asuntos públicos (p.107). En 

ese sentido, se entiende que la población de alguna forma participará de las 

decisiones políticas de su país, los factores asociados a esta megatendencia son: 

 

5.6.8.1 Evolución de los valores en el contexto intercultural y educativo 

El CEPLAN (2020) señala que la sociedad vive una realidad social cambiante 

producida por la globalización, hoy existen trabajos que involucran interacciones 

con otras naciones, que requiere el dominio de un idioma común como el inglés, 

además, existe un reconocimiento de las personas que hay cosas en común entre 

ellas y esta convergencia de valores trasciende fronteras (p.108, 109). Al respecto, 
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la globalización y los medios de comunicaciones modernos han permitido acercarse 

a sociedades que en el pasado se creían diferentes, apareciendo la necesidad de 

compartir las cosas en común que disponen. 

 

5.6.8.2 Crecientes oportunidades de aprendizaje 

De acuerdo con el CEPLAN (2020), el avance tecnológico ha promovido inclusión 

social, crecimiento económico y acceso a la educación, por ello la tasa de 

alfabetización global ha mejorado. La educación se constituirá como uno de los 

factores de éxito más determinantes para los países y personas, ello permitirá 

acceder a trabajos, salarios, innovación, etc. Por ello, se estima que millones de 

jóvenes buscarán educación para igualar oportunidades de empleo. (pp.109,110). 

En la actualidad existen muchos estudiantes cursando carreras en países foráneos, 

teniendo el mismo valor que en sus propios países, esto muestra la universalización 

natural de la educación, en consecuencia, las oportunidades de trabajo. 

 

5.6.8.3 Empoderamiento del ciudadano 

Como se había mencionado en párrafos precedentes, las personas se vienen 

empoderando en las decisiones públicas, como CEPLAN (2020) indica, las 

personas, dados los avances en educación y tecnología se empoderan más, 

generando mayor poder popular que permite expresar su punto de vista en los 

procesos de democratización de los países; esta realidad incrementará el 

descontento social a nivel mundial, regional y local, por lo que para el 2030 la 

diferencia de expectativas de las personas y las respuestas que ofrece el poder 

político reforzará el descontento creando frustración, a nivel local podría generar 

revoluciones. (pp.112-114). 

El análisis de la megatendencia 8 sobre su influencia en los objetivos 

nacionales se exhibe en la Tabla 28. 
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Tabla 28 

Análisis desde el punto de vista seguridad nacional de cada objetivo nacional con la megatendencia 8: Mayor empoderamiento del ciudadano 

Objetivos nacionales 

Megatendencia 8: Mayor empoderamiento del ciudadano 

Evolución de los valores en el 

contexto intercultural y educativo 

Crecientes oportunidades de 

aprendizaje 
Empoderamiento del ciudadano 

Presentará amenazas a la seguridad nacional afectando el objetivo nacional 

Objetivo Nacional 1 No se han identificado 

 

No se han identificado 

 

Amenaza interna: 

Revolución o subversión debido al 

empoderamiento del ciudadano, sumado a la 

corrupción, pobreza, conflictos sociales y 

delincuencia, generará mayor descontento y 

probable revolución que afectaría a la 

democratización de la sociedad y el libre 

desarrollo de las personas por el posible 

cambio brusco de poder político.  

Objetivo Nacional 2 No se han identificado 

 

No se han identificado 

 

No se han identificado 

 

Objetivo Nacional 3 No se han identificado No se han identificado 

 

No se han identificado 

Objetivo Nacional 4 No se han identificado No se han identificado 

 

No se han identificado 

Objetivo Nacional 5 No se han identificado No se han identificado 

 

No se han identificado 

Objetivo Nacional 6 No se han identificado No se han identificado 

 

No se han identificado 

Fuente: Elaboración propia 
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De la evaluación de la megatendencia 8, se determinó que existe influencia 

sobre el Objetivo Nacional 1, por lo que sí influye en la seguridad nacional, se tiene 

un resumen de ello en la Tabla 29. 

 

Tabla 29 

Amenazas identificadas de la megatendencia 8 que pueden generar impactos a los 

objetivos nacionales 

Objetivo nacional 
Megatendencia 8: Mayor empoderamiento del 

ciudadano 

Objetivo Nacional 1 Amenaza interna: 

- Revolución o subversión interna consecuencia del 

empoderamiento ciudadano. 

Objetivo Nacional 2 - No se han identificado 

Objetivo Nacional 3 - No se han identificado 

Objetivo Nacional 4 - No se han identificado 

Objetivo Nacional 5 - No se han identificado 

Objetivo Nacional 6 - No se han identificado 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.9 Prevalencia de la globalización económica 

Según CEPLAN (2020), en el proceso de la globalización la faceta más distinguida 

es la económica, esta ha permitido que la población tenga un mayor acceso a bienes 

y servicios de consumo en todo el mundo (p.115). Tiene asociados los siguientes 

factores: 

5.6.9.1 Mayor integración comercial 

La globalización continuará ejerciendo influencia para la integración comercial, por 

lo que muchos países han aumentado el comercio estimulando su crecimiento 

económico y estableciendo mercados bilaterales y regionales (OCDE, 2016, 

pp.44,45). Hoy en día, el crecimiento económico de países como el Perú depende 

ampliamente del intercambio comercial con otros países. 

Esta integración comercial irá incrementándose los próximos años, para el 

2035, como el CEPLAN (2020) señala, los países que no hacen parte del G3 

(Estados Unidos, Unión Europea y China) por su participación en el comercio 

mundial, amplificarán y profundizarán sus acuerdos regionales (p.117). 
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En cuanto al Perú, en el 2019 tenía 18 acuerdos comerciales vigentes, entre 

bilaterales y regionales, con más de 53 países; y era miembro fundador de los 

acuerdos de la Comunidad Andina y Alianza del Pacífico; además, tiene acuerdos 

de libre comercio con el MERCOSUR y ALADI, sin embargo, con el impacto del 

Covid-19, para el período 2022-2030, el 50% de especialistas considera que crecerá 

levemente, y el otro 50%, que disminuirá (CEPLAN, 2020, p.264). Esta situación 

permite reflexionar que, si bien la globalización ha permitido mayor integración a 

la economía mundial, eventos irruptores como la pandemia provocada por el Covid-

19, atenta en alguna forma con el aparente desarrollo natural de eventos en un país. 

 

5.6.9.2 Cambios en la producción de bienes y servicios 

El OECE (2016) indica que las cadenas de valor se han vuelto más largas y 

complejas (p.44), en ese contexto, aparecerán nuevas asociaciones de cadenas de 

valor, así, para el 2030, el desarrollo del comercio y los rápidos avances en 

comunicaciones y tecnología conducirán a un mayor quebrantamiento de las 

cadenas de suministro (EY, 2015, p.25). Esto quiere decir que dejarán de cobrar 

importancia las cadenas de suministro tradicionales, siendo reemplazadas por 

nuevas. 

Al mismo tiempo, dada la escasez o la incertidumbre acerca de algunas 

materias primas, los “negocios habituales” no serán beneficiosos ni aconsejables, 

por lo que se necesitará el desarrollo de nuevos productos, nuevos procesos y 

modelos de negocios. La demanda de ciertos insumos disminuirá y otros, 

principalmente los productos biológicos, los reemplazarán y serán más importantes 

(IVA, 2015, p10). 

Asimismo, viene incrementándose rápidamente el comercio de servicios en 

comparación con el comercio de bienes, Ernst y Young (2015) pronosticaron que 

el comercio de servicios, en el período 2012-2035, aumentará en aproximadamente 

cinco veces (de US $ 1,6 trillones a US$ 8,7 trillones) (p.25) (Figura 30). 
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Figura 30. A nivel mundial: valor económico del comercio de servicios, en el 

período 2012-2035 (trillones de US$) 

Fuente: EY (2015) Megatrends 2015 Making sense of a world in motion 

 

La situación antes descrita generará nuevos modelos de negocios, estos 

están relacionados con “la innovación social, la innovación sobria, la innovación 

inclusiva y el emprendimiento social” (OECD, 2016, p.67). 

 

5.6.9.3 Menor liberación de mercados de capitales 

De manera general, como señala la WEF (2019), los países de Occidente han venido 

intensificando medidas para bloquear inversiones extranjeras en sus países, 

especialmente las empresas de tecnología, ya que podrían tener implicaciones en la 

seguridad nacional (p.28), sin embargo, China, a pesar de haber reducido su 

restricción a la inversión extranjera, es una de las más restrictivas del mundo (WEF, 

2019, p.29), por lo cual invita a comprender que por un lado se dan facilidades a la 

inversión extranjera, y por otro, da gran importancia a los aspectos de seguridad 

nacional ante países con miras claras a su crecimiento. 

De acuerdo al párrafo anterior, países fuertes o responsables en su crecimiento 

tomarán medidas preventivas a diferencia de los emergentes, como Espas (2015) 

señala, para el 2030, los mercados capitales seguirán cumpliendo un rol importante 

en el flujo financiero del mundo, pero las economías previsibles con estabilidad en 
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gobernanza serán beneficiadas con las inversiones, los países emergentes tendrán 

los mayores riesgos, por lo que podrán sufrir inestabilidad y crisis financiera (p32). 

 

5.6.9.4 Cambios en el mundo del trabajo 

Los rápidos cambios sociales y tecnológicos están vinculados a las rápidas 

mudanzas del lugar de trabajo, de forma que el ambiente en el trabajo puede afectar 

el bienestar emocional y psicológico de los trabajadores (WEF, 2019, p. 39), el 

mundo viene modernizándose velozmente modificando los modos de trabajo, lo 

que obliga a adaptarse en la misma velocidad.  

Los ambientes de trabajo cambiarán, esto debido a los avances tecnológicos, 

y en ese sentido habrá diferentes roles, como por ejemplo, analistas de datos y 

científicos, desarrolladores de software y aplicaciones, comercio electrónico, etc. 

(CEPLAN, 2020, p.127,128), es decir, los avances en la electrónica e informática 

serán los más relevantes. 

Por ello, la WEF (como citó el CEPLAN, 2020) indica que los impulsores del 

cambio en el mercado de trabajo serán “la automatización, para reducir los trabajos 

repetitivos, la digitalización del trabajo, para hacer que los trabajadores restantes 

sean más eficientes, y la inteligencia artificial para proporcionar un trabajo 

profesional de alto nivel, más confiable y productivo” (p.132). 

De acuerdo al párrafo anterior, los avances tecnológicos demandarán mayores 

requerimientos y con mayores competencias, como ejemplo, para el 2030, la fuerza 

de trabajo de China, la India y el África Subsahariana posiblemente sea cinco veces 

el tamaño de la de Estados Unidos y Europa (Espas, 2015, p.24). 
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Tabla 30 

Análisis desde el punto de vista seguridad nacional de cada objetivo nacional con la megatendencia 9: Prevalencia de la globalización económica 

Objetivos nacionales 

Megatendencia 9: Prevalencia de la globalización económica 

Mayor integración 

comercial 

Cambios en la 

producción de bienes y 

servicios 

Menor liberación de 

mercados de capitales 

Cambios en el mundo 

del trabajo 

Presentará amenazas a la seguridad nacional afectando el objetivo nacional 

Objetivo Nacional 1 No se han identificado No se han identificado No se han identificado No se han identificado 

Objetivo Nacional 2 No se han identificado No se han identificado No se han identificado No se han identificado 

Objetivo Nacional 3 No se han identificado No se han identificado No se han identificado No se han identificado 

Objetivo Nacional 4 No se han identificado No se han identificado No se han identificado No se han identificado 

Objetivo Nacional 5 No se han identificado No se han identificado 

 

No se han identificado No se han identificado 

Objetivo Nacional 6 No se han identificado No se han identificado 

 

No se han identificado No se han identificado 

Fuente: Elaboración propia
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De la evaluación de la megatendencia 9 (Tabla 30), se determinó que no existe 

influencia sobre los objetivos nacionales, por lo que tampoco influye en la 

seguridad nacional, se tiene un resumen en la Tabla 31. 

 

Tabla 31 

Amenazas identificadas de la megatendencia 9 que pueden generar impactos a los 

objetivos nacionales 

Objetivo nacional 

Megatendencia 9: 

Prevalencia de la 

globalización 

económica 

Objetivo Nacional 1 - No se han identificado 

Objetivo Nacional 2 - No se han identificado 

Objetivo Nacional 3 - No se han identificado 

Objetivo Nacional 4 - No se han identificado 

Objetivo Nacional 5 - No se han identificado 

Objetivo Nacional 6 - No se han identificado 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.10 Acelerada innovación y desarrollo tecnológico 

El rápido desarrollo tecnológico e innovación ejercerá influencia en el desarrollo 

económico de los países, por lo que se estima que para el 2030, la automatización 

y la inteligencia artificial serán los principales ejes que traerán drásticos cambios 

en los países en desarrollo, habrá aspectos positivos como el acceso a la cobertura 

educativa y negativos como el desplazamiento de los trabajadores (CEPLAN, 2020, 

p. 137). Los factores asociados son: 

 

5.6.10.1 Avances en la convergencia tecnológica 

El rápido avance tecnológico tiene profundos efectos en las sociedades, en las 

personas, en sus trabajos y en sus relaciones sociales; además, modifica los 

conceptos tradicionales de la economía, del trabajo, formación y jubilación, que 

influirá en los derechos de la privacidad por lo que ameritará un manejo prudente 

(Espas, 2015, p. 56). En ese sentido, si bien la tecnología trae ventajas a la sociedad, 

en contraparte las desventajas constituyen amenazas a la seguridad. 
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5.6.10.2 Mayor conectividad y menor privacidad 

Los dispositivos conectados a internet vienen incrementándose desde el 2003. El 

2003, de los 6,3 billones de personas en el mundo, había 500 millones de 

dispositivos conectados, sin embargo, los últimos años la cantidad de dispositivos 

conectados ha superado a la población total en el mundo, evidencia clara que existe 

mayor conectividad (PWC, 2016, p.18) (Figura 31). Pero, el amplio uso del internet, 

dispositivos móviles, análisis de datos, drones, etc., viene obligando a las 

organizaciones de seguridad y defensa, a desarrollar mecanismos a fin de evitar las 

infracciones e infiltraciones ilegales de seguridad informática (PWC, 2016, p.17). 

De lo anterior, en vista que el desarrollo tecnológico es imparable, habrá 

mayores conexiones entre diversos dispositivos, por otra parte, habrá mayores 

vulnerabilidades y, por consiguiente, requerirán medidas de seguridad de acuerdo 

al avance tecnológico hasta el nivel nacional. 

 

 

Figura 31. A nivel mundial: número de dispositivos conectados a la red (2003-

2020) 

Fuente: Five Megatrends and their Implications for Global Defense & Security. 

(PWC, 2016, p. 18). 
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Tabla 32 

Análisis desde el punto de vista seguridad nacional de cada objetivo nacional con la megatendencia 10: Acelerada innovación y desarrollo 

tecnológico 

Objetivos nacionales 

Megatendencia 10. Acelerada innovación y desarrollo tecnológico 

Avances en la convergencia tecnológica Mayor conectividad y menor privacidad 

Presentará amenazas a la seguridad nacional afectando el objetivo nacional 

Objetivo Nacional 1 No se han identificado 

 

Amenaza interna: 

La menor privacidad informática y los atentados a la 

seguridad informática atentarán contra su dignidad y su 

libre desarrollo. 

Objetivo Nacional 2 No se han identificado 

 

Amenaza interna: 

Los atentados a la seguridad informática atentarán 

contra el acceso a los servicios básicos, como la 

seguridad ciudadana. 

Objetivo Nacional 3 No se han identificado No se ha identificado 

Objetivo Nacional 4 No se han identificado No se ha identificado 

 

Objetivo Nacional 5 No se han identificado No se ha identificado 

Objetivo Nacional 6 No se han identificado No se ha identificado 

Fuente: Elaboración propia 
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Realizando un análisis de la megatendencia 10 (Tabla 32), se determinó que 

la acelerada innovación y desarrollo tecnológico tiene influencia sobre los 

Objetivos Nacionales 1 y 2, por lo que es pertinente mencionar que sí influye en la 

seguridad nacional de manera parcial, se tiene un resumen en la Tabla 33, al 

respecto una evaluación de riesgo más adelante nos permitirá detallar el mismo. 

 

Tabla 33 

Amenazas identificadas de la megatendencia 10 que pueden generar impactos a los 

objetivos nacionales 

Objetivo nacional 
Megatendencia 10: Acelerada innovación y 

desarrollo tecnológico 

Objetivo Nacional 1 - La menor privacidad informática atentará contra 

la seguridad informática. 

Objetivo Nacional 2 - Los atentados a la seguridad informática. 

Objetivo Nacional 3 - No se han identificado 

Objetivo Nacional 4 - No se han identificado 

Objetivo Nacional 5 - No se han identificado 

Objetivo Nacional 6 - No se han identificado 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.11 Dispersión del poder global 

CEPLAN (2020) señala que para el 2030, China y la India tendrán un protagonismo 

mundial en términos de poder económico, territorial y militar, sin embargo, el 

mundo seguirá dominado por tres economías continentales: Estados Unidos, Unión 

Europea y China (p.155). En la actualidad, es muy conocido que la hegemonía en 

el mundo la tiene Estados Unidos, pero, como lo ha enseñado la historia del mundo, 

esto no será eterno, en ese sentido, viene apareciendo China y otros emergentes 

como posibles relevos de Estados Unidos, en ese contexto, el CEPLAN (2020) 

explica que la dispersión de poder significará redistribución de poder a Asia y otros 

países emergentes, es decir, que el predominio no descansará en una sola potencia, 

sino que descansará en un conjunto de países (p.155). Los factores asociados son: 
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5.6.11.1 Redistribución del poder 

Espas (2015) indica que entre 2004 y 2013, el aumento del gasto militar de los 

países emergentes contrasta con la disminución de los presupuestos de defensa de 

los países más desarrollados (p.42). Muestra clara que existe una intención de 

adquirir mayores capacidades bélicas de los países emergentes. 

Para el 2030, Asia, Rusia, Medio Oriente, África del Norte y América Latina 

tendrán aumento del gasto de defensa, pero América del Norte y Oceanía 

presentarán una detención; de cualquier forma, Estados Unidos continuará como la 

primera potencia militar del mundo, China, India y Rusia ocupan la segunda, tercera 

y cuarta posición, respectivamente (Espas, 2015, p. 42; SIPRI, 2021, p.3). (Ver 

Figura 32). 

 

 

Figura 32. Proporción del gasto militar mundial de los 15 países con mayor gasto 

en el 2020. 

Fuente: Trends in world military expenditure, 2020 (SIPRI, 2021, p.3) 

 

Además, para el 2030, según Espas (2015), de acuerdo al PBI, China ocupará 

la primera posición, la Unión Europea la segunda y Estados Unidos la tercera, y 
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probablemente surjan potencias económicas como México, Indonesia, Brasil, Japón 

y Rusia. (CEPLAN, 2020. p.158). Como se venía afirmando, la hegemonía del 

mundo difícilmente será liderada por Estados Unidos, sino que el poder 

probablemente se disperse, teniendo en cuenta siempre que ese poder está asociado 

a sus capacidades bélicas.  

Corroborando el párrafo anterior, el EPRS (2017) dice que en las 

proyecciones del poder “es de esperar que el crecimiento económico se traduzca en 

poder militar, por lo tanto, para el 2035, las potencias regionales jugarán un papel 

mucho más importante en las operaciones militares” (p.45). En Sudamérica, Brasil 

podría ser considerado como potencia regional y lo justifica el gasto militar que 

ejecutó el 2020 que, a pesar que es el menor de los 15 países con mayor gasto militar 

en el mundo, conforme a lo discutido en párrafos precedentes, sería considerado 

como país participante de la redistribución de poder. 

Por otra parte, para América Latina los principales factores que se 

considerarán en el desarrollo económico será la educación, los recursos naturales, 

el envejecimiento de la población. En ese sentido, se estima que Brasil, Colombia, 

Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Costa Rica, tengan un crecimiento sostenido, 

pero será importante que tomen previsiones para impulsar su productividad dado 

que el dividendo demográfico disminuirá gradualmente para el 2030 y sus ricas 

reservas de recursos naturales no serán suficientes para garantizar un desarrollo 

económico sostenible (Espas, 2015, p.31). De acuerdo a este contexto, el Perú, que 

es poseedor de ingentes recursos naturales principalmente mineros, deberá tomar 

las previsiones para una adecuada gestión de sus recursos que le permita continuar 

con un desarrollo sostenible. 

En cuanto al tema ideológico, en el mundo probablemente el liberalismo siga 

siendo el modelo de referencia para la economía y la política, sin embargo, las 

deficiencias de estas serán demandadas por los ciudadanos avivando el populismo 

(NIC, 2017, p.194). Esta situación es evidente actualmente en Sudamérica, muchos 

gobiernos son ideológicamente de izquierda, lo cual puede tener efectos en la 

economía de esos países. 
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5.6.11.2 Fragmentación del multilateralismo 

El CEPLAN (2020) señala que, en estos últimos 40 años se fortaleció la paz, la 

tecnología aceleró el ritmo de vida y los descubrimientos científicos dieron 

beneficios a la población, por lo que se esperaba una mayor cohesión mundial y la 

creación de mecanismos para el desarrollo global, no obstante, hay indicios de 

ruptura de los sistemas internacionales y una mayor presión opositora (p. 163). Con 

respecto al texto precedente, hay muestras claras en el mundo que a pesar que hay 

un desarrollo tecnológico que cohesiona a la humanidad, organizaciones, tratados 

y acuerdos de paz, el estallido de acciones bélicas es latente, como por ejemplo la 

invasión rusa a Ucrania en febrero del 2022. 

Hasta el 2017, Estados Unidos constituye la única superpotencia mundial con 

capacidades para realizar operaciones militares importantes en el mundo; pero, 

estos últimos años, China y Rusia vienen desafiando el liderazgo estadounidense 

(EPRS, 2017, p.41). Esta situación, como fue planteada debido a la redistribución 

del poder, debe motivar a países como el Perú para analizar los efectos futuros, el 

cambio de hegemonía del mundo y las amenazas que estas puedan significar a su 

seguridad nacional, consecuentemente a sus objetivos nacionales. 

En otras palabras, el Perú tendrá que adecuarse convenientemente al futuro 

indicado por la megatendencias en análisis, como Espas (2015) señala al indicar 

que el auge de los países emergentes y el declive relativo occidental tendrán que 

adecuarse a las nuevas condiciones del siglo XXI (p.44). No adecuarse 

oportunamente a la nueva realidad mundial, es decir, no tomar las previsiones, 

puede afectar drásticamente a la seguridad nacional. 

La evaluación de la megatendencia 11 con su influencia en los objetivos 

nacionales se presenta en la Tabla 34.
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Tabla 34 

Análisis desde el punto de vista seguridad nacional de cada objetivo nacional con la megatendencia 11: Dispersión del poder global  

Objetivos nacionales 

Megatendencia 11. Dispersión del poder global 

Redistribución del poder Fragmentación del multilateralismo 

Presentará amenazas a la seguridad nacional afectando el objetivo nacional 

Objetivo Nacional 1 No se han identificado 

 

No se han identificado 

Objetivo Nacional 2 No se han identificado 

 

No se han identificado 

 

Objetivo Nacional 3 No se han identificado No se han identificado 

Objetivo Nacional 4 Amenaza externa 

La redistribución del poder y las nuevas potencias 

económicas alterarán los procesos económicos 

establecidos afectando la integración de la economía 

nacional a la mundial. 

 

No se han identificado 

Objetivo Nacional 5 No se han identificado No se han identificado 

Objetivo Nacional 6 No se han identificado No se han identificado 

Fuente: Elaboración propia 
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De la evaluación de la megatendencia 11, se determinó que existe influencia 

de la dispersión del poder global, principalmente en el objetivo nacional asociado 

al tema económico, por lo que se afirma que influye parcialmente en la seguridad 

nacional (Tabla 35). 

 

Tabla 35 

Amenazas identificadas de la megatendencia 11 que pueden generar impactos a los 

objetivos nacionales 

Objetivo nacional Megatendencia 11: Dispersión del poder global 

Objetivo Nacional 1 - No se han identificado 

Objetivo Nacional 2 - No se han identificado 

Objetivo Nacional 3 - No se han identificado 

Objetivo Nacional 4 Amenaza externa 

La redistribución del poder y las nuevas potencias 

económicas alterarán los procesos económicos 

establecidos afectando la integración de la economía 

nacional a la mundial. 

Objetivo Nacional 5 - No se han identificado 

Objetivo Nacional 6 - No se han identificado 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.12 Análisis hermenéutico de la entrevista  

5.6.12.1 Pregunta N° 8 

 

FICHA 

8.1 

INFORMANTE: 

JORGE ISAAC VILLANUEVA BARDALES, GENERAL DE BRIGADA (R) 

INTERROGANTE N° 8:   

¿Considera que las megatendencias pueden influir en la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Diversas mega tendencias que anualmente son determinadas en cumbres mundiales, como el 

Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), como la escasez de alimentos y recursos energéticos 

fósiles, pandemias, incremento del uso de las TICs, calentamiento global y otras, si influyen en la 

seguridad nacional.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que las megantendencias sin influyen en la seguridad nacional.  
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FICHA 

8.2 

INFORMANTE: 

MARIO CÉSAR SÁNCHEZ DEBERNARDI, CONTRALMIRANTE (R) 

INTERROGANTE N° 8:   

¿Considera que las megatendencias pueden influir en la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Sin duda. Tenemos megatendencias que influyen directamente en la seguridad nacional, sin 

descartar que otras también puedan influir indirectamente. Por ejemplo, las guerras del futuro se 

darán por el dominio de recursos hídricos (agua), siendo una megatendencia la escasez de recursos 

naturales; la sobrepoblación mundial influirá indirectamente en la megatendencia antes 

mencionada. La última pandemia es también parte de otra megatendencia (cambio en el patrón de 

enfermedades y en el sistema de salud) la cual está indirectamente relacionado a la megatendencia 

de envejecimiento de la población global y urbanización global.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que las megatendencias si influyen directamente en la seguridad 

nacional, tal como la pandemia provocada por el Coronavirus. 

 

 

FICHA 

8.3 

INFORMANTE: 

CARLOS ELÍAS RODRÍGUEZ PAJARES, MAYOR GENERAL (R) 

INTERROGANTE N° 8:   

¿Considera que las megatendencias pueden influir en la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Totalmente. Como ejemplo comparto esta megatendencia: “Estimaciones de la OECD (2012) 

señalan que durante las próximas décadas habrá un importante crecimiento en el mundo tanto en 

ingresos como en población, principalmente en economías emergentes como Brasil, Rusia e India. 

Lo cual implicará no solo el mejoramiento de la calidad de vida de las familias, sino también una 

gran demanda de recursos naturales, bienes y servicios. Esto es, mayor solicitud de agua, 

alimentos, energía y acceso a otros servicios básicos”. Se observa claramente que se encuentra en 

peligro la seguridad humana como componente de la seguridad multidimensional”. 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que las megatendencias si influyen en la seguridad nacional, destaca 

que la humanidad se encontrará en peligro debido a que habrá carencia de alimentos, agua, 

energía, etc. por el crecimiento de la población. 
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FICHA 

8.4 

INFORMANTE: 

GENERAL DE BRIGADA CARLOS VÁSQUEZ AMES 

INTERROGANTE N° 8:   

¿Considera que las megatendencias pueden influir en la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Si, debido a que las megatendencias generan una fuerte transformación que afectara el campo 

económico, social y político y también el militar.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que las megatendencias si influyen en la seguridad nacional en vista que 

transforma la realidad. 

 

 

FICHA 

8.5 

INFORMANTE: 

JESÚS AMARILDO VERA IPENZA, GENERAL DE BRIGADA 

INTERROGANTE N° 8:   

¿Considera que las megatendencias pueden influir en la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Sin duda, la globalización y con ella las mega tendencias socio culturales y económicas tienen 

gran influencia en el desarrollo de nuestra sociedad, y con ello la seguridad nacional se verá 

influenciado sea de manera positiva o negativa.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado afirma que las megatendencias influyen en el desarrollo nacional y en 

consecuencia la influencia puede ser positiva o negativa a la seguridad nacional. 

 

FICHA 

8.6 

INFORMANTE: 

YERKO JARA SCHENONE, CAPITÁN DE NAVÍO (R) 

INTERROGANTE N° 8:   

¿Considera que las megatendencias pueden influir en la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Por supuesto, por ejemplo, la mega tendencia de las crecientes desigualdades sociales, pueden 

encender múltiples conflictos y llegar a paralizar sectores económicos de gran contribución al PBI 

nacional. Ello afectaría la asignación presupuestal para el sistema de seguridad nacional, 

incrementando las posibilidades de vulnerabilidad.”. 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que las megatendencias si influyen en la seguridad nacional, 

destacándose que tienen relación con la afectación de presupuestos a la seguridad nacional. 
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FICHA 

8.7 

INFORMANTE: 

HINDER JOSÉ QUIJANO JARAMILLO, CORONEL EP 

INTERROGANTE N° 8:   

¿Considera que las megatendencias pueden influir en la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Las megatendencias representan cambios a largo plazo en el comportamiento de las personas 

definitivamente va influir en la seguridad nacional. .” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado afirma que las megatendencias influyen en la seguridad nacional. 

 

FICHA 

8.8 

INFORMANTE: 

RENÉ EDUARDO VÍA MEZARINA, CAPITÁN DE NAVÍO 

INTERROGANTE N° 8:   

¿Considera que las megatendencias pueden influir en la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Si nos referimos a las megatendencias tecnológicas, por supuesto que sí, nuestro mundo se 

encuentra en constantes cambios tecnológicos que nos llevan hacia una cuarta revolución, 

principalmente marcada por la inteligencia artificial, con grandes adelantos que potencialmente 

beneficiarán a las sociedades futuras y que también traerán potenciales amenazas, como por 

ejemplo, vulneraciones a los  sistemas de seguridad de bancos, establecimientos militares y otros, 

amenazando la seguridad nacional de los países.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que las megatendencias tecnológicas si influyen en la seguridad 

nacional. 

 

FICHA 

8.9 

INFORMANTE: 

JUAN CARLOS RAUL ABADIE LLAQUE, CORONEL FAP 

INTERROGANTE N° 8:   

¿Considera que las megatendencias pueden influir en la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Si, las megatendencias enrumban los destinos del mundo a una posición que ya se ha calculado, 

esas futuras realidades presentarán nuevas amenazas a la seguridad nacional, probablemente más 

complicadas que las actuales, por lo que considero que se tome en cuenta a las megatendencias 

en la planificación de la seguridad nacional.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado afirma que las megatendencias influyen en la seguridad nacional, por lo que es 

vital tomarlos en cuenta en la planificación de la seguridad nacional. 
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5.6.12.2 Pregunta N° 9 

 

FICHA 

9.1 

INFORMANTE: 

JORGE ISAAC VILLANUEVA BARDALES, GENERAL DE BRIGADA (R) 

INTERROGANTE N° 9:   

¿Cree que se toma en cuenta a las megatendencias para tratar temas de seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Considero que se conocen, pero aun el Estado peruano no se articula entre los diversos sectores 

y los diferentes niveles de gobierno, en adecuadas previsiones y respuestas de corto, mediano y 

largo plazo, frente a mega tendencias que afectan nuestra seguridad nacional.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que las megatendencias si son conocidas por el Estado, sin embargo, no 

se toman en cuenta pues el Estado no tiene la capacidad de articularlas. 

 

 

FICHA 

9.2 

INFORMANTE: 

MARIO CÉSAR SÁNCHEZ DEBERNARDI, CONTRALMIRANTE (R) 

INTERROGANTE N° 9:   

¿Cree que se toma en cuenta a las megatendencias para tratar temas de seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“De una manera general pienso que no se está haciendo. Por ejemplo, la pandemia del COVID 19 

no se manejó desde el punto de vista de la seguridad nacional. Se debió activar el Consejo de 

Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA). En lugar de eso, se delegó la responsabilidad de 

conducir esta emergencia nacional al sector salud, sin establecer la importante articulación 

multisectorial/multidimensional que se debió considerar. Lo mismo está sucediendo con las 

demás megatendencias en donde no existe un ente rector que planee a futuro (prospectiva) las 

acciones que se deben tomar para enfrentarlas.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que el Estado no toma en cuenta a las megatendencias para los asuntos 

de la seguridad nacional. 
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FICHA 

9.3 

INFORMANTE: 

CARLOS ELÍAS RODRÍGUEZ PAJARES, MAYOR GENERAL (R) 

INTERROGANTE N° 9:   

¿Cree que se toma en cuenta a las megatendencias para tratar temas de seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Tengo entendido que en el análisis de seguridad global se toman en cuenta las Fuerzas y 

Tendencias en los diferentes campos o factores de la actividad humana y como Estado Nación, 

forman parte de estudios realizados por la ONU”. 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado señala que las megatendencias si se toman en cuenta de alguna manera, en aspectos 

de seguridad global la ONU realiza estudios  

 

FICHA 

9.4 

INFORMANTE: 

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ AMES, GENERAL DE BRIGADA (R) 

INTERROGANTE N° 9:   

¿Cree que se toma en cuenta a las megatendencias para tratar temas de seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Considero que no, lo cual es un error al punto de vista seguridad y defensa nacional.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que es un error no tomar en cuenta a las megatendencias en asuntos de 

seguridad nacional. 

 

FICHA 

9.5 

INFORMANTE: 

GENERAL DE BRIGADA JESÚS AMARILDO VERA IPENZA 

INTERROGANTE N° 9:   

¿Cree que se toma en cuenta a las megatendencias para tratar temas de seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Probablemente algunos países lo consideren con mayor intensidad que otros, por lo menos en 

muchos de ellos se considera de manera indirecta.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que es probable que algunos países consideren a las megatendencias 

como variable de la seguridad nacional, destaca que hay países que lo consideran indirectamente. 
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FICHA 

9.6 

INFORMANTE: 

YERKO JARA SCHENONE, CAPITÁN DE NAVÍO (R) 

INTERROGANTE N° 9:   

¿Cree que se toma en cuenta a las megatendencias para tratar temas de seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Si la DINI no cumple a cabalidad sus funciones, entonces tampoco toma en cuenta las mega 

tendencias.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado destaca que las megatendencias no son tomadas en cuenta, en particular por la 

DINI. 

 

FICHA 

9.7 

INFORMANTE: 

HINDER JOSÉ QUIJANO JARAMILLO, CORONEL EP 

INTERROGANTE N° 9:   

¿Cree que se toma en cuenta a las megatendencias para tratar temas de seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Considero que recién se están considerando las megatendencias para considerar los temas 

relacionados a la seguridad.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado señala que la consideración a las megatendencias para temas de seguridad nacional 

es reciente. 

 

FICHA 

9.8 

INFORMANTE: 

CAPITÁN DE NAVÍO RENÉ EDUARDO VÍA MEZARINA 

INTERROGANTE N° 9:   

¿Cree que se toma en cuenta a las megatendencias para tratar temas de seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Más en países desarrollados que en aquellos que no lo son.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado señala que las megatendencias son consideradas en asuntos de seguridad, 

principalmente por países desarrollados.  
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FICHA 

9.9 

INFORMANTE: 

JUAN CARLOS RAUL ABADIE LLAQUE, CORONEL FAP 

INTERROGANTE N° 9:   

¿Cree que se toma en cuenta a las megatendencias para tratar temas de seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“No se toman en cuenta, en el Perú solo te toman en cuenta las amenazas del día a día, y no se 

toman en cuenta a ningún análisis del futuro a mediano y largo plazo. Este se debe a que no está 

contemplado en ninguna norma sobre las megatendencias ni la entidad que esté encargada de 

contemplarla en los análisis de seguridad nacional.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado señala que no se toma en cuenta y no hay una entidad dedicada a tomar en cuenta 

a las megatendencias y su influencia a la seguridad nacional. 

 

 

5.6.12.3 Pregunta N° 10 

 

FICHA 

10.1 

INFORMANTE: 

JORGE ISAAC VILLANUEVA BARDALES, GENERAL DE BRIGADA (R) 

INTERROGANTE N° 10:   

¿Qué organización sería la responsable de tomar en cuenta las megatendencias en la planificación 

de la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Considero que fundamentalmente que son tres organizaciones que deben de tener una excelente 

articulación interinstitucional. 

El CEPLAN como ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, la SEDENA 

como órgano rector de la articulación del sistema de seguridad y defensa nacional y la DINI como 

ente responsable de determinar las amenazas a nuestros intereses nacionales” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que las responsables de considerar a las megatendencias en la 

planificación de la seguridad nacional son: el CEPLAN, la SEDENA y la DINI. 
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FICHA 

10.2 

INFORMANTE: 

CONTRALMIRANTE (R) MARIO CÉSAR SÁNCHEZ DEBERNARDI 

INTERROGANTE N° 10:   

¿Qué organización sería la responsable de tomar en cuenta las megatendencias en la planificación 

de la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“En lo personal pienso que debe ser el COSEDENA el ente rector, que debe disponer que 

CEPLAN junto con la SEDENA (que DEBE ser reactivada) formulen los planes que sean 

necesarios para prever las acciones para enfrentar oportunamente las megatendencias.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que la entidad responsable de considerar a las megatendencias en la 

planificación de la seguridad nacional es el COSEDENA conjuntamente con el CEPLAN y la 

desaparecida SEDENA. 

 

 

FICHA 

10.3 

INFORMANTE: 

CARLOS ELÍAS RODRÍGUEZ PAJARES, MAYOR GENERAL (R) 

INTERROGANTE N° 10:   

¿Qué organización sería la responsable de tomar en cuenta las megatendencias en la planificación 

de la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Recomendaría que, con la participación de la DINI y DIGEPE del MINDEF, la SEDENA debería 

ser el organismo responsable de articular esta información estratégica como parte de la 

planificación de la seguridad nacional y esta trabajar de manera conjunta con el CEPLAN.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que la SEDENA conjuntamente con la DINI, DIGEPE del MIDEF y el 

CEPLAN, debe ser la organización que tome en cuenta a las megatendencias en la planificación 

de la seguridad nacional. 
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FICHA 

10.4 

INFORMANTE: 

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ AMES, GENERAL DE BRIGADA (R) 

INTERROGANTE N° 10:   

¿Qué organización sería la responsable de tomar en cuenta las megatendencias en la planificación 

de la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“La Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que la SEDENA debe ser la entidad responsable para tomar en cuenta a 

las megatendencias en la seguridad nacional. 

 

FICHA 

10.5 

INFORMANTE: 

JESÚS AMARILDO VERA IPENZA, GENERAL DE BRIGADA 

INTERROGANTE N° 10:   

¿Qué organización sería la responsable de tomar en cuenta las megatendencias en la planificación 

de la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional mediante el órgano encargado de gestionar el 

Sistema de Defensa Nacional.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que la entidad responsable de tomar en cuenta a las megatendencias 

para la planificación de la seguridad nacional es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. 

 

FICHA 

10.6 

INFORMANTE: 

YERKO JARA SCHENONE, CAPITÁN DE NAVÍO (R) 

INTERROGANTE N° 10:   

¿Qué organización sería la responsable de tomar en cuenta las megatendencias en la planificación 

de la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“El CEPLAN viene actualizando las mega tendencias a través de su Observatorio Nacional de 

Prospectiva. Cada sector debería analizarlas para determinar sus impactos en sus respectivos 

ámbitos”. 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado señala que el CEPLAN viene actualizando las megatendencias, por lo que cada 

sector debe emplearlas en provecho de la seguridad nacional. 
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FICHA 

10.7 

INFORMANTE: 

HINDER JOSÉ QUIJANO JARAMILLO, CORONEL EP 

INTERROGANTE N° 10:   

¿Qué organización sería la responsable de tomar en cuenta las megatendencias en la planificación 

de la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“La organización responsable para tomar en cuenta las megatendencias sería la Secretaria de 

Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA) es la entidad responsable de la gestión del sistema de 

defensa nacional, es el ente que articula el funcionamiento del citado sistema.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que la SEDENA es la responsable de tomar en cuenta a las 

megatendencias para asuntos de seguridad nacional. 

 

FICHA 

10.8 

INFORMANTE: 

CAPITÁN DE NAVÍO RENÉ EDUARDO VÍA MEZARINA 

INTERROGANTE N° 10:   

¿Qué organización sería la responsable de tomar en cuenta las megatendencias en la planificación 

de la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Organizaciones tales como los Centros de Ciberseguridad y Tecnología, entre otros.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que los Centros de Ciberseguridad y Tecnología son los responsables 

de considerar a las megatendencias en la planificación de la seguridad nacional. 

 

FICHA 

10.9 

INFORMANTE: 

JUAN CARLOS RAUL ABADIE LLAQUE, CORONEL FAP 

INTERROGANTE N° 10:   

¿Qué organización sería la responsable de tomar en cuenta las megatendencias en la planificación 

de la seguridad nacional? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“El CEPLAN debe analizar permanentemente las megatendencias, estas deben ser proporcionadas 

a la DINI y el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional gestionarla. La Política de Seguridad y 

Defensa Nacional debe ser formulada tomando en cuenta al mencionado análisis.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado indica que las megatendencias deben ser manejadas desde la CEPLAN, la DINI y 

por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. 
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5.7 Síntesis de la categoría 3: Megatendencias que influyen en la seguridad 

nacional 

La evaluación de las megatendencias permite afirmar que todas llegarán a tener 

influencia negativa en la seguridad nacional en la medida que no se tomen 

precauciones, si bien, no todas están asociadas directamente a asuntos bélicos o 

violentos, los eventos que probablemente ocurran en un futuro a mediano y largo 

plazo afectarán la libertad, la dignidad y el desarrollo de la población, situación que 

convergerá a situaciones violentas o conflictivas generando vulnerabilidades en el 

país que sin un plan para mitigar las amenazas se verá seriamente afectado. 

 Por otra parte, se destaca que no hay existe una organización que tenga la 

responsabilidad de evaluar a las megatendencias y considerarlas en el planeamiento 

de la seguridad nacional. 

Se resume a continuación en la Tabla 36, las megatendencias que conducen 

a situaciones latentes que constituyen amenazas a la seguridad nacional y pueden 

generar impactos en los objetivos nacionales.
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Tabla 36 

Influencia de las megatendencias en los objetivos nacionales y, en consecuencia, en la seguridad nacional   

Objetivos nacionales 

Megatendencias 
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Objetivo Nacional 1 X X X X X X X X O X O 

Objetivo Nacional 2 X X O X X X X O O X O 

Objetivo Nacional 3 X X O X X O X O O O O 

Objetivo Nacional 4 X X O X X X X O O O X 

Objetivo Nacional 5 X X O X X X X O O O O 

Objetivo Nacional 6 X X O O X X X O O O O 

Fuente: Elaboración propia 
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De manera general, las megatendencias sí influyen en los objetivos 

nacionales, debido a que generan situaciones latentes que pueden atentar contra la 

seguridad nacional. Considerando que, si todas las megatendencias atentaran un 

objetivo nacional lo que equivale al 100%, obtenemos un porcentaje de afectación 

de las megatendencias sobre los objetivos nacionales (Tabla 37).  

 

Tabla 37 

Porcentaje de afectación de las megatendencias sobre los objetivos nacionales 

Objetivo nacional 
% de afectación de las 

megatendencias 

Objetivo Nacional 1 81.8 % 

Objetivo Nacional 2 63.6 % 

Objetivo Nacional 3 45.4 % 

Objetivo Nacional 4 63.6 % 

Objetivo Nacional 5 54.5 % 

Objetivo Nacional 6 45.4 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, es necesario evaluar el nivel de riesgo de las amenazas 

identificadas en las Tablas 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 y 35 por lo que el 

estudio se realizó teniendo como referencia que la probabilidad de ocurrencia será 

en un mediano plazo. 

De acuerdo a los criterios para determinar la probabilidad e impacto de cada 

amenaza, se obtuvo el siguiente resultado: 

 

Tabla 38 

Evaluación de probabilidad a mediano plazo e impacto de la amenaza identificadas 

del análisis de las megatendencias 

N° Amenaza Probabilidad Impacto 

1 Escasez de agua en la región costa. Frecuente Crítico 

2 

El interés en el agua disponible de la región 

sierra y principalmente en la selva peruana 

por países afectados por la escasez de agua. 

Probable Insignificante 
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3 

La adquisición de tierras agrícolas por 

países que tengan escasez de tierras o la 

privatización de áreas que sean 

consideradas recursos comunes a la 

humanidad. 

Ocasional Insignificante 

4 
Atentado por agentes hostiles internos 

contra los gasoductos de gas natural. 
Probable Moderado 

5 

El interés de países u organizaciones en el 

gas natural dada la mayor demanda en el 

mundo de recursos energéticos, que podría 

evidenciarse en invasión para su 

apropiación o declaración como recursos de 

propiedad mundial. 

Ocasional Moderado 

6 El cambio climático. Probable Crítico 

7 La degradación ambiental. Probable Moderado 

8 

El incremento de las actividades delictivas 

debido al incremento del poder adquisitivo 

de la clase media. 

Probable Moderado 

9 El incremento de enfermedades crónicas Ocasional Insignificante 

10 
El incremento de enfermedades 

transmisibles y no transmisibles  
Probable Moderado 

11 Las crecientes desigualdades sociales  Probable Moderado 

12 
Los conflictos sociales de diversa 

naturaleza en el país. 
Probable Moderado 

13 
El incremento de los conflictos sociales de 

diversa naturaleza en el mundo. 
Probable Moderado 

14 El declive de la cohesión social Rara vez Moderado 

15 El crecimiento de ciudades  Probable Moderado 

16 Revolución o subversión interna Ocasional Crítico 

17 Los atentados a la seguridad informática. Probable Crítico 

18 
La redistribución del poder y las nuevas 

potencias económicas  
Probable  Moderado 

Fuente: Elaboración propia 
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De la evaluación de las amenazas en cuanto a su probabilidad e impacto 

(Figura 33), se obtiene que el impacto de la escasez de agua en la región costa es 

extremadamente alto, al respecto, es importante tener en cuenta que el Perú está 

centralizado en Lima, la capital del país alberga un tercio de la población y viene 

creciendo indeteniblemente, en ella se encuentran los organismos de decisión 

político, económico y militar, y su neutralización afectaría la toma de decisiones, 

por otra parte, la ausencia de agua en la costa generará conflictos sociales, 

enfermedades y la paralización de la agricultura e industria. 

 

 

Figura 33. Matriz de evaluación de riesgos a las amenazas a la seguridad nacional 

del análisis de las megatendencias 

Nota: EP (2015) Manual de Operaciones Terrestres, Lima 

Fuente: Elaboración propia 
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Las amenazas como el cambio climático, revolución o subversión y atentados 

a la seguridad informática tienen un impacto alto, lo que indica que se debe adoptar 

medidas de prevención drásticas para minimizar los riesgos. Además, la mayoría 

de las otras amenazas tienen la clasificación de moderado, no descartándose que 

constituyan riesgos con nivel de evaluación alto, por lo que el Estado debe realizar 

acciones a fin de minimizarlos. 

 

5.8 Análisis hermenéutico de la categoría 4: Política Multisectorial de 

Seguridad y Defensa Nacional al 2030 

Para analizar la Política de Seguridad y Defensa Nacional es necesario revisar la 

articulación de políticas y planes del Sistema Nacional de Planeamiento, en ese 

sentido, el instrumento orientador del planeamiento estratégico que refleja las 

políticas de Estado es el PEDN “Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021”, este 

documento contiene los objetivos nacionales que son seis. Cabe indicar que desde 

su creación en el 2011 no ha sido actualizado. 

Con relación al párrafo anterior, queda claro que, en el nivel más alto de 

planeamiento reflejado en el PEDN, si se contempla a la seguridad nacional, sin 

embargo, su redacción sugiere que la preocupación en prioridad es prevenir o evitar 

conflictos armados, alejándose del concepto holístico de la seguridad nacional. 

Profundizando, el cuarto objetivo específico del tercer eje estratégico del 

PEDN, especifica: “Plena operatividad del Sistema de Seguridad y Defensa 

Nacional orientado a la protección de nuestro territorio y para prevenir y/o enfrentar 

cualquier amenaza, preocupación y desafío que ponga en peligro a la seguridad 

nacional”. Al respecto, se observa que el enfoque de mantener operativo el Sistema 

de Seguridad y Defensa es en dos campos: defensa del territorio contra amenaza 

bélica y enfrentar amenazas, considerándose que estas últimas pueden ser 

multidimensionales, asimismo, se resalta que en este documento se trata ya de un 

Sistema de Seguridad en vez de un Sistema de Defensa. 

Cabe considerar, por otra parte, que el CEPLAN regula el seguimiento y 

evaluación de las políticas nacionales de acuerdo a la guía para el seguimiento y 

evaluación formulada el 2021, si bien estos procedimientos son importantes y son 

realizados de acuerdo a un cronograma con informes anuales, no se ha encontrado 
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en la investigación evidencia alguna sobre el seguimiento y evaluación de la 

PNMSDN. 

También se debe tener en cuenta que la Política de Seguridad y Defensa 

Nacional debe atender las propias necesidades, sin embargo, la concepción peruana 

muestra una fuerte influencia norteamericana, ya que el marco geopolítico en el 

Libro Blanco gira alrededor de las políticas establecidas por Estados Unidos 

(Quintero y Forero, 2018, p.115,116). Esta situación, conjugada con la amenaza 

presentada en este estudio sobre el interés de potencias mundiales (Estados Unidos) 

y otros organismos internacionales, insta a considerar a dicha amenazas en la 

formulación de la Política de Seguridad Nacional. 

Finalmente, la formulación de una política nacional implica conocer los 

detalles del PEDN ya que tienen relación con los objetivos nacionales y, en 

particular, la formulación de la Política de Seguridad y Defensa Nacional debe 

observar el comportamiento de las amenazas actuales y su perspectiva, lo cual no 

se ha descrito en el PEDN.           

 

5.8.1 Causas del problema público de la seguridad nacional 

La formulación de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa 

Nacional (PNMSDN) al 2030, como la misma indica, fue de acuerdo a un 

procedimiento metodológico, cabe mencionar que la metodología que se empleó 

para esta formulación fue la establecida por el Estado denominada Guía de Políticas 

Nacionales del CEPLAN.  

La PNMSDN presenta inicialmente un diagnóstico, el que define el siguiente 

problema público: “Alta vulnerabilidad de las personas y del Estado frente a las 

amenazas y preocupaciones a la seguridad nacional”. Además, el diagnóstico 

incluye la revisión de las amenazas y preocupaciones como problemas de seguridad 

y defensa nacional presentando evidencias que describen el problema público, 

además, se planteó que las causas del problema público son: 

- Fragilidad en las actividades de la defensa nacional para la protección de 

los intereses nacionales. 

- Reducida efectividad de la seguridad y defensa para el normal 

funcionamiento de la institucionalidad. 
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- Limitado desarrollo de los factores contribuyentes a la seguridad nacional. 

 

          En cuanto a la primera causa, se destaca el bajo nivel de cultura de seguridad 

nacional de la población, en especial de las autoridades; el débil marco legal para 

el trabajo articulado del SIDENA; y en particular, el bajo nivel cualitativo de las 

capacidades del componente militar (MINDEF, 2021, p.36). Con relación a esta 

causa y en lo que respecta a las FF. AA., el presupuesto que se les asigna es 

insuficiente, afectando directamente la calidad del material, equipo, entrenamiento, 

etc. de las FF. AA., esa realidad conjugada con las intenciones de actores 

extranjeros pone en peligro la defensa nacional, en ese sentido, amerita una revisión 

de los presupuestos que se asigna a las FF. AA. y compararlas con los países 

limítrofes para una mejor comprensión. 

De esta manera, el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación 

de la Paz (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI) en su portal 

web presenta información sobre los gastos militares, se presentan estos datos 

tomando en cuenta los gastos militares anuales, los gastos militares per cápita y los 

gastos militares con relación al PBI.  

De la Tabla 39 se observa que los gastos militares de los países limítrofes con 

el Perú son variados, esto puede deberse a que sus extensiones territoriales son 

distintas, el caso de Brasil que es el país con mayor extensión, destina más de 25,000 

millones de dólares para sus gastos militares al año, sin embargo, Bolivia que tiene 

mayor superficie que Chile y Ecuador, y tiene casi la misma extensión que 

Colombia, es el país con menor presupuesto destinado a los gastos militares; 

Colombia, que tiene menor extensión que el Perú, pero con mayor población (casi 

50 millones de habitantes) tiene un presupuesto casi cuatro veces mayor que el del 

Perú, por lo que la extensión de territorio o la cantidad de población no es referencia 

para considerar los gastos militares de los países. Es importante resaltar también 

que de manera general los países limítrofes del Perú han reducido los gastos 

militares en el 2020 con respecto al 2019, a excepción de Bolivia. 
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Tabla 39 

Gastos militares de países limítrofes (millones de $), 2009-2020 

Año Ecuador Colombia Brasil Bolivia Chile Perú 

2009 1949.0 9033.2 25648.8 345.8 3902.2 1848.6 

2010 2094.0 10422.1 34002.9 327.4 4894.1 2178.9 

2011 2453.7 10306.6 36936.2 403.6 5686.8 2355.2 

2012 2589.8 11706.3 33987.0 499.9 5466.1 2858.0 

2013 2735.8 12503.8 32874.8 564.4 5529.9 3305.5 

2014 2786.5 11846.0 32659.6 625.9 5102.8 3217.6 

2015 2597.5 9127.2 24617.7 575.5 4630.8 3312.2 

2016 2513.2 8676.0 24224.7 552.4 4796.0 2536.1 

2017 2462.7 10018.0 29283.1 574.1 5370.0 2665.8 

2018 2549.4 10134.7 28177.4 618.8 5545.8 2648.7 

2019 2399.9 10167.5 25906.9 598.2 5182.2 2766.8 

2020 2243.5 9216.4 19736.3 609.0 4600.7 2633.1 

Fuente: SIPRI, recuperado de https://sipri.org/databases/milex 

Elaboración propia 

 

Tabla 40 

Gastos militares per cápita de países limítrofes ($), 2009-2020 

Año Ecuador Colombia Brasil Bolivia Chile Perú 

2009 131.9 201.9 132.3 35.0 231.1 64.2 

2010 139.5 230.5 173.7 32.6 286.8 75.1 

2011 161.0 225.7 187.0 39.5 330.0 80.5 

2012 167.4 254.1 170.5 48.2 314.1 96.9 

2013 174.2 268.9 163.5 53.5 314.7 111.0 

2014 174.7 252.2 161.1 58.5 287.3 106.9 

2015 160.2 192.1 120.4 52.9 257.7 108.7 

2016 152.4 180.1 117.5 50.1 263.4 82.0 

2017 146.7 204.8 140.9 51.3 290.7 84.8 

2018 149.2 204.1 134.5 54.5 296.1 82.8 

2019 138.1 202.0 122.8 52.0 273.4 85.1 

2020 127.2 181.1 92.9 52.2 240.7 79.9 

Fuente: SIPRI, Recuperado de https://sipri.org/databases/milex 

Elaboración propia 
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De la Tabla 40, se observa que en los gastos militares per cápita, Chile es el 

país que se encuentra en primera posición con más de 240 dólares en el 2020, sigue 

en este ranking Colombia con 181 dólares, los países que menos gastos militares 

per cápita tienen son Perú y Bolivia. Chile es el país con menor extensión territorial 

que Colombia, Brasil, Perú y Bolivia, además su población es de 18 millones de 

personas, mucho menor que Brasil, pero los gastos militares per cápita muestran 

que existe un gran interés de mantener sus medios militares en niveles superiores a 

los demás países vecinos. Además, el gasto militar per cápita del Perú se ha 

reducido drásticamente en el 2020 con relación al 2019.  

En cuanto a la segunda causa, se asocia al bajo compromiso y liderazgo de 

las autoridades y a los limitados recursos a las instituciones (MINDEF, 2021, p.37). 

Como se mencionó, un bajo nivel de conocimiento de las autoridades y un elevado 

nivel de corrupción (como quedó demostrado en este estudio) converge en anarquía 

en términos de seguridad y defensa, sumándose los bajos presupuestos asignados. 

Como ejemplo del poco nivel de compromiso en la aplicación de la Política 

de Seguridad Nacional, en el primer consolidado de reportes de cumplimiento anual 

de los ministerios de junio de 2019, al tratar del Sector Defensa, la redacción es 

muy escueta y no menciona con claridad de la Política de Seguridad y Defensa dada 

el 2017, los dos aspectos que se tratan es sobre “el programa Barrio Seguro” y se 

habla sobre la erradicación de la hoja de coca (CEPLAN, 2019, p. 28). En el 

segundo consolidado de reportes de cumplimiento anual de los ministerios de 

noviembre de 2020, en el Sector Defensa, solo trata sobre la Política Nacional 

Marítima (CEPLAN, 2020, p.51), y en el tercer consolidado de reportes de 

cumplimiento anual de los ministerios de julio de 2021, en el Sector Defensa, igual 

al segundo reporte, trata brevemente sobre la Política Nacional Marítima 

(CEPLAN, 2021, p.66). 

En cuanto a la tercera causa, se asocia a la crisis y desestructuración de la 

familia, la falta de protección a los efectos del cambio climático y la carencia de 

ciencia, tecnología e innovación (CTI) para la seguridad (MINDEF, 2021, p.38). 

En particular, en lo que respecta a las FF. AA., además del bajo presupuesto que se 

les asigna, el presupuesto para CTI es prácticamente nulo. 
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De acuerdo al MINDEF, el presupuesto asignado a este ministerio para el 

desarrollo de ciencia, tecnología e innovación tecnológica para el 2019 alcanza S/ 

2’288,341 (0,027% de su presupuesto), siendo la Comisión Nacional de 

Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) quien viene ejecutando dicho 

monto. En cuanto al Ejército del Perú, este ha destinado a la investigación, 

desarrollo e innovación tecnológica militar, S/ 312,556 (0,013% de su presupuesto), 

la Marina de Guerra, S/ 8,755.00 (0,0004% de su presupuesto), y la Fuerza Aérea, 

S/ 130,000 (0,009% de su presupuesto), estas cifras reflejan la baja producción 

científica en las FF. AA. 

La PNMSDN estableció como solución al problema público tres objetivos 

prioritarios contextualizados en los ámbitos de la seguridad externa, seguridad 

interna y la seguridad humana; asimismo, 14 lineamientos de política, cursos de 

acción o medios. Los objetivos prioritarios, sus indicadores y lineamientos de 

política tienen relación directa con las causas del problema público (Figura 34). 

 

 

Figura 34. Estructura de la PNMSDN al 2030 

Fuente: Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030 

Nota: Elaboración propia 



235 

5.8.2 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Sistema de 

Seguridad Ciudadana y otros sistemas 

El Sistema de Defensa Nacional, según su reglamentación, tiene relación con el 

Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres, el Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana y otros sistemas administrativos y funcionales del Estado, además, se 

impone que la Política de Seguridad y Defensa Nacional debe proporcionar los 

lineamientos generales para concertar los esfuerzos del Estado para enfrentar las 

amenazas, preocupaciones y desafíos a la seguridad nacional. 

Con respecto al párrafo anterior, la actual política de Seguridad y Defensa 

Nacional de manera general no menciona que debe estructurarse con otros sistemas, 

lo único que se menciona es sobre un lineamiento asociado a la gestión del riesgo 

de desastres responsabilizando el mismo al Instituto de Defensa Civil (INDECI) 

que pertenece al MINDEF, no se menciona al Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres (SINAGERD) o a sus componentes como el Consejo Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres (CONAGERD) o el Centro Nacional de 

Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). Por 

lo tanto, esta política no permite armonizar los esfuerzos para enfrentarse a los 

desastres. 

En cuanto al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, no es mencionado. 

Como se puede observar, resulta claro que no se cumple con lo dispuesto en 

la reglamentación del Sistema de Defensa Nacional, pues la actual Política de 

Seguridad y Defensa Nacional no articula con los otros sistemas que coadyuvan a 

la seguridad nacional, en ese sentido, a pesar que las FF. AA. participan en la 

gestión del riesgo de desastres, no está estructurada de manera clara para que 

cuando sea necesario su empleo sea provechosa, teniendo como ejemplo que la 

pandemia provocada por el coronavirus, considerada como un desastre, la 

participación de las FF. AA., si bien fue vital, careció de recursos y unidad de 

comando. 

 

5.8.3 Oficinas de Seguridad y Defensa Nacional 

En páginas previas se indicó que las OSDENAS no vienen manteniendo relaciones 

de coordinación con la SEDENA debido a que esta última no existe y la 
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UFOGESIDENA que la reemplazó no lo realiza, además, en la PNMSDN no se 

menciona a las OSDENAS, por lo tanto, en cada Ministerio, Gobierno Regional y 

Local, no hay un elemento que reciba la política y la implemente. Es notoria la 

ausencia de un articulador, la desaparecida SEDENA cumplía esa labor pues era el 

gestor del Sistema de Seguridad Nacional. 

Además, siendo estas oficinas de alguna forma representantes y responsables 

del Sistema de Seguridad hasta el nivel gobierno local, al no existir o no tener la 

relevancia que le corresponde, no existe ninguna coordinación con las FF. AA. a 

fin de que se proteja a la población dependiendo del tipo de amenaza. 

5.8.4 Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional 

De acuerdo al Reglamento del Sistema de Defensa Nacional, la Estrategia de 

Seguridad y Defensa Nacional es el proceso por el cual se determina el empleo 

ponderado de los instrumentos del poder nacional para alcanzar los objetivos de la 

Política de Seguridad y Defensa Nacional, también para Ballesteros (2016) la 

Estrategia de Seguridad Nacional es la “herramienta para conseguir la seguridad 

nacional…, esta trata de alcanzar los objetivos de la política de seguridad” (p.63). 

En este marco, resulta importante que se formule la Estrategia de Seguridad 

Nacional. 

 No obstante, la PNMSDN no lo menciona y jamás fue redactada, por lo tanto, 

no se evidencia en un “planeamiento detallado” el empleo coordinado de las FF. 

AA. para apoyar la defensa de cualquiera amenaza, con capacidades suficientes que 

incluya equipamiento, entrenamiento, personal, normas legales y organización. 

Astudillo (2020) indica que, hasta el momento, en la práctica, ningún país de 

América Latina ha desarrollado una estrategia de seguridad nacional de carácter 

general y transversal que integre aspectos de seguridad y desarrollo. 

De acuerdo a los párrafos anteriores, queda clara la poca preocupación 

política al respecto.  

Por otro lado, cabe mencionar que en la normatividad peruana no se indica 

sobre los métodos o procedimientos para la formulación de estrategias, la Directiva 

N° 001-2017 para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

establece la relación que existe entre políticas y planes en cada nivel, todas estas 

articuladas con los objetivos estratégicos del PEDN, mas no especifica sobre la 
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formulación de estrategias en sí. La norma en mención establece que a nivel 

institución, los objetivos se expresan en el Plan Estratégico Institucional (PEI) para 

que sean implementados en el Plan Operativo Institucional (POI). 

El CEPLAN (2019), en la Guía para el Planeamiento Institucional, indica que 

el PEI es un instrumento de gestión que define la estrategia de la entidad para lograr 

sus objetivos en un período mínimo de tres (3) años, y para implementar esa 

estrategia el POI establece las actividades e inversiones al cumplimiento de los 

objetivos del PEI. 

Según el párrafo anterior, las estrategias a las que se refiere la Guía son 

institucionales y no estrategias derivadas de la Política se Seguridad Nacional. 

Dentro de este orden de ideas, Ballesteros (2016) indica: “Es necesario que 

los gobiernos formulen e implementen una estrategia de seguridad nacional, como 

sistema de planeamiento a corto, medio y largo plazo y que, además, favorezca la 

toma de decisiones ante cualquier situación futura” (p.174). En ese sentido, la 

formulación de la estrategia debe seguir un método, que debe ser flexible y de 

aplicación a cualquier situación en el Perú, asimismo, esta debe ser difundida y 

fácilmente comprendida.  

Entonces, dado que el Perú no dispone de una estrategia de seguridad nacional 

para desarrollarla, como primera actividad, debe escogerse el método para su 

elaboración, Ballesteros (2016) recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos 

(p.147): 

- La estrategia de seguridad nacional debe proteger y promover la cohesión 

social necesaria para asegurar los intereses nacionales, evitando la 

inestabilidad social y política. 

- La estrategia de seguridad nacional es un instrumento que favorece la 

cohesión nacional. 

- La seguridad no es fácilmente compartimentable ni divisible, sino que 

requiere un enfoque global y necesita muchos y variados recursos. 

 

Ballesteros (2016) señala sobre el método que España emplea para la 

elaboración de la estrategia de seguridad nacional, este está inspirado en el modelo 

del Army War College, pero adecuado a las necesidades y posibilidades de un país 
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medio (p.280) (Figura 35), en ese sentido, es válido el empleo de otras metodologías 

para adaptarlas a la realidad peruana y establecer una metodología para la 

elaboración de la estrategia de seguridad nacional.  

 

 

Figura 35. Metodología del proceso de elaboración de la ESN de España 

Fuente: Ballesteros (2016). En busca de una estrategia de seguridad nacional, 

España: Ministerio de Defensa 

 

En función a lo planteado, podemos identificar pasos claves para esta 

elaboración, la primera es el establecimiento de los valores y principios que regirán 

el diseño y gestión de la ESN, como por ejemplo, los valores democráticos, el 

estado de derecho y la libertad. El segundo paso es identificar y priorizar los 

intereses nacionales, como se explicó, el Perú no define cuáles serían sus intereses 

nacionales, pero sí sus objetivos nacionales. Como tercer y cuarto paso debe hacerse 

el análisis del ambiente internacional y nacional, lo relevante en estos pasos es que 

este análisis debe ser lo más real posible a fin de determinar, como quinto paso, las 

fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades. Como sexto paso, ayudados del 
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análisis FODA, la definición de objetivos nacionales de seguridad, importante 

recalcar que sean medibles. Como sétimo paso, con el conocimiento del entorno 

internacional, nacional y el análisis FODA, se identifican las amenazas, para que 

en el octavo paso se establezcan líneas de acción para protegerse de ellas, en un 

noveno paso, a manera de revisión permanente, deberán verificarse y valorarse las 

líneas de acción, dado que las amenazas son dinámicas y pueden transformarse. En 

suma, las líneas de acción, regidas por los valores y principios definidos como 

primer paso serán la columna vital de la estrategia de seguridad nacional. 

 

5.8.5 Activos críticos nacionales 

En cuanto a los activos críticos nacionales, el DS N° 106-2017 aprueba el 

Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos 

Críticos Nacionales, en este documento se destaca la importancia y relación entre 

los objetivos naciones, las capacidades nacionales y los activos críticos nacionales, 

además, de acuerdo a lo dispuesto y mediante el DS N° 007-2019, el MINDEF 

formuló la “Directiva Nacional de Seguridad y Defensa Nacional para la protección 

de los Activos Críticos Nacionales”.  

La directiva en mención asigna responsabilidades a las instituciones y 

dependencias del Estado para la protección de los activos críticos nacionales, así, 

la protección está conceptualizada a realizarse por momentos (Figura 36): 

- En un primer momento, bajo la responsabilidad de la entidad que tiene a su cargo 

un determinado activo crítico. 

- En un segundo momento, a cargo del Ministerio del Interior. 

- En un tercer momento, a cargo del Ministerio de Defensa, 

- En un cuarto momento, se acude a la ayuda internacional cuando haya 

sobrepasado la capacidad de accionar por parte del Estado. 

- En un quinto momento, a cargo del Ministerio de Defensa en caso de guerra 

convencional. 
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Figura 36. La protección de los activos críticos nacionales 

Fuente: Directiva Nacional de Seguridad y Defensa para la protección de Activos 

Críticos Nacionales 

Nota: Elaboración propia 

 

Además, la norma indica taxativamente que los sectores deben estar en 

“Sistema de Alerta Permanente” para activar los planes de emergencia. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el COSEDENA es el ente rector del 

Sistema de Defensa Nacional y el órgano de más alto nivel de decisión política y 

coordinación estratégica en materia de seguridad y defensa nacional, debe ser el 

elemento articulador para la protección de los activos críticos nacionales; no 

obstante, en la directiva en mención se dispone que el CCFFAA sea el coordinador 

con los operadores, sectores, PNP y FF. AA. para la articulación de los planes, lo 

que le resta importancia al COSEDENA. 

Es conveniente acotar que la PNMSDN no toma en cuenta a los activos 

críticos nacionales ni al sistema de alerta permanente, además, a nivel nacional no 

existe una entidad que gestione dicho sistema, lo que se dispone es de niveles de 

alerta administrados por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 

(COEN) como parte del Sistema Nacional de Defensa Civil, además, una búsqueda 

en internet nos da a conocer que algunos ministerios disponen de un Sistema de 

Alerta Permanente, pero asociado al COEN, y no como lo indican en esencia las 

normas de protección de los activos críticos nacionales. 
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Del análisis precedente, queda claro que la normatividad en cuanto a los 

activos críticos nacionales no es acatada a cabalidad, principalmente porque el 

COSEDENA no la articula, probablemente por el desconocimiento de su 

importancia por las autoridades políticas. 

 

5.8.6 Análisis hermenéutico de la entrevista  

5.8.6.1 Pregunta N° 11 

 

FICHA 

11.1 

INFORMANTE: 

JORGE ISAAC VILLANUEVA BARDALES, GENERAL DE BRIGADA (R) 

INTERROGANTE N° 11:   

¿Considera que la Política de Seguridad y Defensa Nacional se viene cumpliendo a cabalidad? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Considero que la última política nacional multisectorial de seguridad y defensa nacional 

aprobada el 2021 al 2030, no se viene cumpliendo, por desconocimiento de las autoridades 

políticas de los sectores y niveles de gobierno, ausencia de un plan de desarrollo nacional al 2030, 

la fusión de la SEDENA al MINDEF, debiendo pertenecer a la PCM por ser transversal y 

horizontal a todas las responsabilidades de la administración del estado y la falta de interés del 

presente gobierno” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional no 

se viene cumpliendo, por varias razones, entre ellas el desconocimiento de las autoridades, 

ausencia de Plan de Desarrollo Nacional y la ausencia de la SEDENA como gestor de la seguridad 

nacional. 
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FICHA 

11.2 

INFORMANTE: 

MARIO CÉSAR SÁNCHEZ DEBERNARDI, CONTRALMIRANTE (R) 

INTERROGANTE N° 11:   

¿Considera que la Política de Seguridad y Defensa Nacional se viene cumpliendo a cabalidad? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“La Política Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030 es un importante documento 

con objetivos y lineamientos muy bien establecidos. Sin embargo, la implementación se hace 

difícil, ya que normalmente los organismos que deben cumplir la misma, no se involucran, 

haciendo difícil un adecuado seguimiento y evaluación de la política. Por otro lado, considero que 

la UGESIDENA no tiene el ´peso´ suficiente para supervisar el cumplimiento de esta política, a 

diferencia de la SEDENA que estaba adscrita a la PCM que tenía personería jurídica de derecho 

público interno y autonomía administrativa, funcional y económica.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que no se viene cumpliendo con la Política Multisectorial de Seguridad 

y Defensa Nacional al 2030 debido principalmente por el poco compromiso de las entidades 

responsables, por otra parte, la UGESIDENA no tiene relevancia ni protagonismo como la antigua 

SEDENA quien era el gestor de la seguridad nacional. 

 

FICHA 

11.3 

INFORMANTE: 

CARLOS ELÍAS RODRÍGUEZ PAJARES, MAYOR GENERAL (R) 

INTERROGANTE N° 11:   

¿Considera que la Política de Seguridad y Defensa Nacional se viene cumpliendo a cabalidad? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Considero que se viene cumpliendo de manera parcial debido a la falta de prioridad que le ha 

dado la conducción política, y esto se ve reflejado en el presupuesto asignado. Adicionalmente, 

la falta de una Estrategia de Seguridad Nacional, en la que incorpore una prospectiva de las 

megatendencias y amenazas, imposibilita que las políticas se materialicen.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que la Política de Seguridad y Defensa Nacional se viene cumpliendo 

parcialmente debido al poco interés del nivel político, se destaca que no se ha formulado la 

Estrategia de Seguridad Nacional siendo este documento el que materialice las políticas de 

seguridad y defensa.  
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FICHA 

11.4 

INFORMANTE: 

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ AMES, GENERAL DE BRIGADA (R) 

INTERROGANTE N° 11:   

¿Considera que la Política de Seguridad y Defensa Nacional se viene cumpliendo a cabalidad? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Considero que no, es necesario que todos los sectores del Estado se involucren en la seguridad 

nacional solo así tomaremos conciencia de la importancia de esta.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que no se cumple la Política de Seguridad y Defensa Nacional, además, 

se recomienda que debe haber mayor involucramiento de los diversos sectores del Estado. 

 

 

FICHA 

11.5 

INFORMANTE: 

JESÚS AMARILDO VERA IPENZA, GENERAL DE BRIGADA (R) 

INTERROGANTE N° 11:   

¿Considera que la Política de Seguridad y Defensa Nacional se viene cumpliendo a cabalidad? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“No, existen muchas políticas que corresponden a la Defensa Nacional, publicados y aprobados 

que solo quedan en el papel; como es el caso del desarrollo de las capacidades militares para 

garantizar la Seguridad Nacional.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que no se viene cumpliendo la Política de Seguridad y Defensa 

Nacional, existen diversas normas que no son atendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 

FICHA 

11.6 

INFORMANTE: 

YERKO JARA SCHENONE, CAPITÁN DE NAVÍO (R) 

INTERROGANTE N° 11:   

¿Considera que la Política de Seguridad y Defensa Nacional se viene cumpliendo a cabalidad? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“En conclusión no, y se vislumbra que esta situación se mantendrá por lo menos hasta el mediano 

plazo, debido principalmente al contexto regional y a la relativa comodidad de las FF. AA. de 

autolimitarse por una interpretación de no deliberación bajo un contexto de amenazas inmutables, 

que como hemos mencionado no es cierto. Las amenazas a la seguridad nacional son tan 

cambiantes que deberían disponer que sus Estados Mayores brinden cursos de acción contra 

ellas.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que no se cumple la Política de Seguridad y Defensa Nacional, además, 

se recomienda que, en vista que la amenazas a la seguridad son cambiantes, los Estados Mayores 

de las FF. AA. participen planteando posibles formas de acción para enfrentarlas. 

 

 

FICHA 

11.7 

INFORMANTE: 

HINDER JOSÉ QUIJANO JARAMILLO, CORONEL EP 

INTERROGANTE N° 11:   

¿Considera que la Política de Seguridad y Defensa Nacional se viene cumpliendo a cabalidad? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Considero que la Política de Seguridad y Defensa Nacional no se estaría cumpliendo a cabalidad 

por su alta inestabilidad y fragilidad. Decisiones de alto nivel, algunas carentes de razonabilidad 

técnica funcional, han ocasionado cambios radicales, afectando la generación para la adecuada 

protección de los intereses nacionales.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que no se cumple la Política de Seguridad y Defensa Nacional debido a 

que dicha política es frágil a las cambiantes decisiones políticas. 
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FICHA 

11.8 

INFORMANTE: 

RENÉ EDUARDO VÍA MEZARINA, CAPITÁN DE NAVÍO 

INTERROGANTE N° 11:   

¿Considera que la Política de Seguridad y Defensa Nacional se viene cumpliendo a cabalidad? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“No podemos medirla aún, dada su corta entrada en vigencia. Para hacerla, además del tiempo, se 

tendrían que analizar sus objetivos y sus indicadores.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado señala que no es posible determinar el cumplimiento de la Política de Seguridad 

y Defensa Nacional en vista que su aprobación es reciente. 

 

FICHA 

11.9 

INFORMANTE: 

JUAN CARLOS RAUL ABADIE LLAQUE, CORONEL FAP 

INTERROGANTE N° 11:   

¿Considera que la Política de Seguridad y Defensa Nacional se viene cumpliendo a cabalidad? 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

“Considero que la actual Política de Seguridad y Defensa Nacional no se cumple, en primer lugar, 

porque no es difundida ni existen mecanismos pata hacerla cumplir, por otro lado, al no existir el 

gestor de la seguridad nacional que desempeñaba la SEDENA y la poca importancia que se le da 

al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.” 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

El entrevistado considera que no se da cumplimiento a la Política de Seguridad y Defensa 

Nacional. 

 

5.9 Síntesis de la categoría 4: Política Multisectorial de Seguridad y Defensa 

Nacional al 2030 

Las causas del problema público que presenta la Política Multisectorial de 

Seguridad y Defensa Nacional al 2030 son incuestionables, lo evidencia los ínfimos 

presupuestos asignados a las FF. AA., el poco compromiso por la aplicación de la 

Política de Seguridad y Defensa Nacional y el nulo interés por la ciencia tecnología 

e innovación en las FF. AA.  

La Política de Seguridad y Defensa Nacional vigente no es completa, no 

promueve una real y efectiva integración de las diferentes organizaciones del 

Estado en la participación de la seguridad nacional, así como con el Sistema de 

Gestión del Riesgo de Desastres, con el Sistema de Seguridad Ciudadana, con las 

Oficinas de Seguridad y Defensa Nacional, ni con los activos críticos nacionales; 
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además, no se considera otras amenazas que se justificaron en este estudio, por lo 

tanto, como el caso de la pandemia provocada por el coronavirus, en aspectos de 

seguridad nacional el Perú tuvo una débil reacción. 
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CAPÍTULO VI 

Diálogo teórico-empírico 

 

6.1 Triangulación de datos específica por técnica 

Para la triangulación de datos por cada técnica se ha acatado la secuencia lógico -

investigativa; en un primer momento, mediante las fichas de análisis documental, 

se sintetizó toda la información recabada, así como se profundizó los conceptos de 

las categorías e indicadores componentes de esta investigación, posteriormente, se 

complementó con entrevistas a entendidos del tema que ayudaron a ampliar el 

conocimiento de la realidad. Cabe mencionar que estas técnicas se fueron 

retroalimentando y enriqueciendo el estudio. 

 

6.2 Triangulación de datos integral 

Se realizó la triangulación verificándose y comparándose la información recabada 

durante la investigación empleando las técnicas antes presentadas, siguiendo la 

secuencia siguiente: 

  

Observación 

Inicialmente con la observación, se permitió acercarse a la comprensión del 

problema, por cada uno de los indicadores. Seguidamente, la revisión de diversa 

literatura permitió profundizar el tema fenómeno de estudio, realizando una 

observación estructurada empleando las fichas respectivas de registro lo que facilitó 

la organización de los datos. La entrevista, orientada por categorías e indicadores, 

permitió profundizar la observación. 

 

Revisión de literatura 

La revisión de literatura permitió profundizar la comprensión de la problemática 

empleando el método hermenéutico. Se revisó y conoció la situación legislativa de 

la seguridad nacional y de las Fuerzas Armadas, así como la realidad de las 

amenazas que afecta el logro de los objetivos nacionales y la situación de las 

políticas nacionales que buscan alcanzar un estado de seguridad que garantice al 
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país su bienestar general. Cabe indicar que con la entrevista se retroalimentó la 

revisión de la literatura. 

 

Entrevista 

Se realizó entrevistas a personas con experiencia y conocedoras del fenómeno de 

estudio lo que permitió profundizar en el tema. Los entrevistados proporcionaron 

información específica y con juicios de valor importantes, producto de su 

experiencia laboral y académica. Esta actividad que retroalimentó la observación y 

la revisión de la literatura logrando un estudio más estructurado; en todos los casos 

se empleó las fichas de registro correspondientes.  

Se afirma categóricamente que los datos recabados con las técnicas utilizadas 

convergen y han retroalimentado la investigación. 

 

6.3 Desarrollo de la discusión  

Para el desarrollo de la discusión se tuvo en cuenta la contrastación del análisis de 

los datos teóricos y el análisis de los datos recogidos a través de una técnica 

empírica. Para este estudio, el investigador orientó a realizar un análisis de las 

teorías que contextualizan las categorías e indicadores de estudio. 

 

6.3.1 Marco legal de la organización y accionar del Sistema de Defensa Nacional 

y de las FF. AA. 

El marco legal que rige el Sistema de Defensa Nacional y el que rige el accionar de 

las FF. AA., si bien está normado desde la Constitución Política, el Perú no dispone 

de una Ley de Seguridad Nacional, lo que dispone en la actualidad es un Decreto 

Legislativo del año 2012 que regula el Sistema de Defensa Nacional, evidenciando 

el desconocimiento y poca preocupación por la seguridad nacional, convergiendo 

en su débil efectividad en la participación de dependencias e instituciones del 

Estado. Por otra parte, se le ha asignado nuevos roles a las Fuerzas Armadas 

faltando normas más específicas, principalmente en la participación en el orden 

interno. 

En cuanto a la organización de las FF. AA. para enfrentar amenazas, el 

MINDEF tiene cono órganos de ejecución al CCFFAA y a las Instituciones 
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Armadas; la normatividad establece que el CCFFAA debe planear, coordinar, 

preparar y conducir las operaciones conjuntas, y las Instituciones Armadas las que 

proporcionen el personal entrenado con los medios administrativos respectivos, esta 

situación impide que la autoridad a cargo ejerza su comando y control, debido a que 

las actividades del proceso de las operaciones (planear, preparar, ejecutar y evaluar) 

no podrán ser lideradas a plenitud. 

 

6.3.2 Amenazas que atentan contra la seguridad nacional 

En cuanto a las amenazas que atentan contra la seguridad nacional, inicialmente se 

analizaron las planteadas en el PIN, destacándose que todas son cambiantes debido 

a la globalización y el avance tecnológico, sin embargo, en el análisis se 

determinaron otras que no fueron consideradas en el PIN, estas amenazas tienen 

relación con actores extranjeros, se destacan las que tienen relación con las 

situaciones pendientes con Ecuador y Colombia, y el reclamo de Chile por el 

triángulo terrestre; además, existen amenazas poco difundidas que están asociadas 

a las acciones que realiza Estados Unidos y otras organizaciones internacionales 

que de alguna forma condicionan las actividades que el Perú realiza, afectando la 

libertad, soberanía, identidad y la democracia. Finalmente, la desinformación 

también fue considerada como amenaza, pues es capaz de manipular a la sociedad 

en beneficio de intereses contrarios a los intereses nacionales. 

 

6.3.3 Megatendencias que influyen en la seguridad nacional 

Para determinar las megatendencias que influyen a la seguridad nacional, en primer 

lugar se consideraron las planteadas por el CEPLAN, en segundo lugar, se 

identificó la relación existente entre los objetivos nacionales y la seguridad 

nacional, en ese sentido, se determinó que todas las megatendencias serán causantes 

de efectos negativos a la seguridad nacional, resaltándose que el objetivo nacional 

1 (Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas) será 

la más afectada, además, se señala que la amenaza con el mayor impacto de riesgo 

ha sido la escasez del agua en la región costa, que, sin las previsiones, constituirá 

foco de conflictos sociales, enfermedades y la paralización de la agricultura e 

industria. 
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6.3.4 Política Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030 

En cuanto a la Política de Seguridad y Defensa Nacional vigente, esta no es 

completa, no promueve una real y efectiva integración de las diferentes 

organizaciones del Estado en la participación de la seguridad nacional, y no se 

considera otras amenazas que se justificaron en este estudio. 

Finalmente, el análisis a partir de las megatendencias y las amenazas a la 

seguridad, permite mencionar que, si los gobernantes no le dan la importancia a la 

seguridad nacional con normas concordantes y una estructura eficiente que 

implique unas FF. AA. con amplias capacidades; el país tendrá graves problemas 

políticos, económicos y sociales en un futuro próximo.  

 

6.3.5 Comparación de antecedentes con resultado del análisis 

Realizando una comparación de las conclusiones de los antecedentes de esta 

investigación con los resultados hallados, se tiene: 

- En el Perú el concepto de seguridad nacional no es comprendido a cabalidad, la 

evidencia clara es que no existe a la fecha de un Sistema de Seguridad Nacional; 

esta situación comparada con las conclusiones de la tesis de Sagastegui (2015) 

en España coinciden cuando se señala que la seguridad nacional es un concepto 

difícil de definir, por lo que se requieren pautas para delimitarla y no sea 

empleada por Estados para dictar medidas extraordinarias en su nombre. 

- Existen diversas normas que orientan la seguridad nacional, sin embargo, no se 

le ha dado la importancia que amerita teniéndose hoy una débil articulación de 

los componentes participantes; esta situación es corroborada por Zavaleta (2018) 

en su análisis de la Política de Seguridad y Defensa Nacional en Perú, donde 

concluye que existe una seria debilidad institucionalidad en el nivel superior de 

la Seguridad y Defensa Nacional, situación que no permitió diseñar, articular e 

implementar una adecuada Política de Seguridad y Defensa Nacional. 

- Las FF. AA. peruanas vienen cumpliendo cuatro “nuevos roles” además del rol 

principal o tradicional: “garantizar la independencia, soberanía e integridad 

territorial”, esta situación completamente justificado debido a que las amenazas 

son multidimensionales y cambiantes, sin embargo, como se analizó, la 

desprofesionalización de las FF. AA. sería parte de un objetivo para evitar que 
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estas puedan ejercer la defensa armada, por otra parte, De Resende (2018), quien 

investiga la políticas de seguridad y defensa para las zonas fronterizas en Brasil, 

concluye que el Ejército brasileño al ocuparse de la seguridad fronteriza y delitos 

fronterizos corren el riesgo de convertirse en policías perdiendo su principal 

característica. Al respecto, comparándola con la situación peruana, podría 

ocurrir similar situación, en vista que las FF. AA. al entrenarse, equiparse y 

ejecutar roles distintos al tradicional, podrían perder las capacidades para ejercer 

su rola tradicional. 

- En cuanto a los presupuestos que se le asigna a las FF. AA., ha quedado 

demostrado que en el Perú no se le asignan suficientes presupuestos comparados 

con otros países de la región, sin embargo, Lopes (2018) en su tesis doctoral en 

Brasil concluye que el endeudamiento externo y los ingresos de las 

exportaciones de las materias primas son destinadas al financiamiento de la 

militarización sudamericana, trayendo efectos nocivos de la reprimarización 

económica en la producción nacional de armas. Al respecto, es necesario 

destacar que la reprimarización económica no es beneficioso para una nación, 

pues regresa económicamente a un país al sector primario de la economía. En 

ese sentido, disponer de pocos recursos económicos para por lo menos mantener 

suficientes capacidades de las FF. AA. es riesgoso y, al conjugarse con 

endeudamientos externos para asuntos militares sus efectos son aún más 

riesgosos, situación que sugiere evaluar la importancia de la industrialización. 

- Se ha analizado y determinado que Estados Unidos ejerce control sobre países 

como el Perú, dando cumplimiento a una planificación en provecho de sus 

intereses nacionales, esta situación es corroborada con las conclusiones que 

Ferreira (2019) plantea en su tesis doctoral al indicar que las variables causales 

e influyentes sobre la cooperación de defensa en la región sudamericana son, a 

nivel internacional, la influencia de Estados Unidos. Al respecto, la difusión de 

la Doctrina de Seguridad Nacional en plena Guerra Fría evidencia claramente 

dichas pretensiones. 

- Si bien, hoy las FF. AA. no enfrentan guerras con otros países, se han analizado 

que son probables en la medida que no se tomen las precauciones para evitarlas, 

asimismo, se identificó que las principales causas de las guerras son por 



252 

problemas limítrofes, en ese sentido, si por un lado no se habló en esta tesis sobre 

la ética militar, Moliner (2020) concluye  que la guerra exige la reflexión ética 

sobre las instituciones que se les delega para hacer uso de la fuerza, siendo la 

ética militar la que proporciona el marco para analizar la legitimidad de la 

responsabilidad de proteger, la ética militar es una exigencia personal e 

institucional, que debe desarrollarse en el militar y ser actualizada 

permanentemente. Al respecto, amerita reflexionar que las FF. AA. al recibir 

roles distintos al principal, implica cambios en su doctrina, manera de 

organizarse, entrenarse, equiparse y ejecutar operaciones militares, por lo que 

podría haber un descuido en su formación ética. 

- Se determinó que el nivel de compromiso y conocimientos en defensa nacional 

de las autoridades es bajo, lo demuestra diversas evidencias, como el poco 

resultado que se muestra en el portal web donde se informa el avance del 

cumplimiento de las políticas nacionales, sin embargo, la tesis presentada por 

Maldonado (2018) concluye que existe un nivel alto de correlación entre: el nivel 

de conocimiento en defensa nacional y la identidad nacional del personal 

administrativo del Ministerio de Defensa en el año 2017, lo que muestra que no 

es suficiente que el nivel de correlación sea alto entre los conocimientos de 

defensa nacional y la identidad de personal del MINDEF, sino que es un asunto 

de efectividad.  

- La importancia de participación de las FF. AA. cumpliendo otros roles ha queda 

demostrado dado la vulnerabilidades que el país presenta a los desastres 

naturales, esta situación lo corrobora la tesis de Grozo (2019) donde concluye 

que la participación de las Fuerzas Armadas han contribuido significativamente 

en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, siendo la 

participación del personal médico clave para el salvamiento de vidas, así como 

el personal y equipos de ingeniería en la reconstrucción física post desastres; por 

otra parte en el tema ambiental ocurre lo mismo, lo corrobora la investigación 

de Rugel (2020) que concluye que las FF. AA. asumen un rol protagónico en la 

seguridad ambiental, no obstante, se resalta la falta de articulación entre 

instituciones. 
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- Disidentes de las FARC constituye una amenaza latente a la seguridad nacional 

conjugada con la poca presencia del Estado en la región nororiental del país, 

situación que es corroborada en la tesis de Vega (2021) donde concluye que en 

el aspecto militar la falta de presencia del Estado y los pocos recursos militares 

en la zona ocasionó que en varios poblados de la zona fronteriza en el río Napo 

y Putumayo se infiltren pequeños grupos de las FARC, en el aspecto 

socioeconómico y político, Colombia ha desarrollado verdaderas fronteras vivas 

en su región fronteriza, en el caso peruano no existe ningún plan integrado y 

multisectorial a niveles estratégicos, por lo que las poblaciones peruanas viven 

desprotegidas por la poca presencia del Estado, y en el aspecto de la seguridad y 

defensa nacional, el sistema de defensa en la región fronteriza es insuficiente y 

la representación de los poderes del Estado es casi nula. Por otra parte, el asunto 

limítrofe por el cambio del Thalweg en el río Amazonas frente a la ciudad 

colombiana Leticia que ya viene generando malestares en la población, se 

conjuga con la realidad antes descrita por lo que es importante la mayor 

presencia de fuerzas militares ejerciendo el control territorial respectivo. 
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Conclusiones 

 

1. Las normas legales que regulan el Sistema de Defensa nacional, producto de 

las decisiones políticas de las gobernantes, han sufrido modificaciones 

haciéndolas menos efectivas sumado al desconocimiento de los asuntos de 

seguridad nacional y la falta de compromiso de las autoridades, como la 

mínima atención a las Oficinas de Seguridad y Defensa Nacional y la 

desaparición de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, actualmente 

con exiguo protagonismo, la Oficina Unidad Funcional de Gestión del Sistema 

de Defensa Nacional. Por otra parte, las normas relacionadas a seguridad 

nacional no son concordantes y su posición jerárquica en el ordenamiento 

jurídico converge a problemas de interpretación y falta de ejecución, perdiendo 

efectividad. Asimismo, en vista que el Perú establece en su Constitución 

Política un Sistema de Defensa Nacional, le resta importancia a un Sistema de 

Seguridad Nacional que legalmente no existe. 

 

2. La organización actual de las Fuerzas Armadas, bajo la gestión del Ministerio 

de Defensa, dificulta el ejercicio de la autoridad militar del jefe del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas en el proceso de las operaciones: en la etapa 

de planificación se dificulta la comprensión de la real situación de las fuerzas 

y amenazas, requisito indispensable para la toma de decisiones; la etapa de 

preparación está a cargo de cada Institución Armada lo que dificulta la atención 

especificas de las necesidades determinadas en la planificación, y en la etapa 

de ejecución se dificulta el ejercicio de la autoridad debido al resultado de las 

etapas previas (planificación y preparación), además, la organización y 

dispositivo de las fuerzas militares no obedecen estrictamente al tipo de 

amenaza que se debe enfrentar alejándose del concepto de control territorial.  

 

3. Las amenazas a la seguridad nacional son cambiantes debido a diversos 

factores, además, existen otras que no han sido consideradas por la DINI en el 

Plan de Inteligencia Nacional, tales como: 
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- Actores extranjeros como Estados Unidos e instituciones internacionales 

evidenciadas por documentos y organizaciones no gubernamentales que 

ejercen influencia sobre los intereses nacionales en provecho de sus 

intereses propios y en deterioro de la democracia, la libertad y dignidad del 

Perú. 

- Los problemas asociados a temas limítrofes con Ecuador, Colombia y Chile. 

- Presencia de grupos islámicos con intenciones subrepticias para el libre 

desarrollo de la población. 

- La desinformación que resquebraja la confianza de la población en sus 

instituciones. 

 

4. Las megatendencias sí tienen influencia en la seguridad nacional. Los objetivos 

nacionales definen metas del país, teniendo en consideración que 

permanentemente deben actualizarse debido a las condiciones variables del 

mundo, precisamente la consideración a las megatendencias permitirá avizorar 

el futuro y tomas precauciones. Sin embargo, no existe alguna entidad ni norma 

que incorpore a las megatendencias en la planificación de la seguridad 

nacional. El desconocimiento de las megatendencias impedirá la determinación 

de amenazas que afecten la consecución de los objetivos nacionales. 

 

5. La actual Política de Seguridad y Defensa Nacional denominada “Política 

Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030” es incompleta, no 

contempla las amenazas presentadas en este estudio, no articula los elementos 

del Sistema de Defensa Nacional, ni el Sistema de Gestión del Riesgo de 

Desastres, tampoco el Sistema de Seguridad Ciudadana, ni la identificación, 

evaluación y gestión de riesgos de los activos críticos nacionales; además, el 

Perú al no contar con una estrategia de seguridad y defensa nacional, la 

ejecución de la PMSDN no es atendida por los elementos del Sistema de 

Defensa Nacional. 
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Recomendaciones 

 

1. Que el Congreso de la República revise toda la normatividad relacionada con 

la seguridad nacional a fin de emitir la Ley de Seguridad Nacional respectiva 

con la jerarquía jurídica que corresponde y dictar las disposiciones 

concordantes a los elementos del Sistema de Seguridad Nacional, asimismo, 

debe crearse un Sistema de Seguridad Nacional (conforme a lo propuesto en 

este estudio) que reemplace al actual Sistema de Defensa Nacional, la 

estructura de este nuevo sistema debe permitir que sus elementos ejerzan sus 

funciones de manera coordinada mediante mecanismos de enlace, además, 

deberá ser flexible en su organización de tal manera que pueda incorporar 

instituciones o dependencias de acuerdo a las necesidades que la seguridad 

nacional impone. 

 

2. Que se reestructure la organización de las Fuerzas Armadas, las Instituciones 

Armadas deberán organizarse dentro del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas que, en función a las amenazas a la seguridad nacional y los conceptos 

de control territorial, conformará fuerzas conjuntas, esta nueva organización le 

permitirá al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y demás 

comandantes de fuerzas en los escalones menores a participar activamente en 

el proceso de las operaciones. 

 

3. Que la Dirección Nacional de Inteligencia analice considerar como amenazas 

a la seguridad nacional a:  

- Los mecanismos que emplean países y organismo internacionales que de 

manera subrepticia ejercen control del Perú y otras que atentan contra la 

democracia. 

- Los problemas asociados a temas limítrofes con Ecuador, Colombia y Chile. 

- Presencia de grupos islámicos con intenciones subrepticias para el libre 

desarrollo de la población. 

- La desinformación como amenaza a la libertad. 
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Además, debe evaluarse la normatividad de la Dirección Nacional de 

Inteligencia a fin de que la producción de inteligencia estratégica sea acorde a 

los objetivos nacionales, en coordinación con el CEPLAN. 

 

4. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional debe encargarse de considerar a 

las megatendencias en la planificación de la seguridad nacional con la 

participación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico que debe 

contemplar a las megatendencias en el planeamiento estratégico. Además, la 

Dirección Nacional de Inteligencia quien produce inteligencia estratégica debe 

asesorar permanentemente al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico que 

debe ser parte del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. 

 

5. Que el Ministerio de Defensa revise la Política de Seguridad y Defensa 

Nacional, de acuerdo con una nueva organización del Sistema de Seguridad 

Nacional, dicha política nacional debe considerar en prioridad todas las 

amenazas que la Dirección de Inteligencia Nacional establezca, además debe 

permitir la articulación con lo demás componentes del Sistema de Seguridad 

Nacional, así como con la protección de los activos críticos nacionales. 
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Propuesta de la estructura organizacional de las Fuerzas Armadas para 

enfrentar las amenazas como parte del Sistema de Seguridad Nacional 

 

1. Introducción  

La organización actual del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en 

Comandos Operacionales y Especiales busca integrar las capacidades de las 

Instituciones Armadas con el de las entidades del Estado y otras privadas, es decir, 

que tanto organizaciones gubernamentales como no gubernamentales apoyan a las 

operaciones y acciones militares, en ese sentido, existe una desproporción en cuanto 

a la magnitud del área de operaciones de la dependencia militar a cargo. 

Por otro lado, la revisión de la normatividad del Sistema de Defensa Nacional, 

así como de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, la revisión de las 

megatendencias planteadas por el CEPLAN con la finalidad de encontrar amenazas 

a la seguridad nacional, el análisis de las amenazas en el Plan de Inteligencia 

Nacional para ahondar sobre ellas e identificar otras, asociado con la evaluación de 

la organización de las Fuerzas Armadas, permitió identificar brechas en el Sistema 

de Defensa Nacional, por lo que faculta proponer una estructura organizacional de 

las Fuerzas Armadas en el marco de un nuevo Sistema de Seguridad Nacional que 

tenga como principal característica ser holístico y funcional desde el punto de vista 

legal y burocrático. 

 

2. Generalidades 

Como resultado del análisis del presente estudio, se determinó aspectos relevantes 

que guiarán la formulación de la propuesta de la estructura de las Fuerzas Armadas: 

- Se determinó una carencia en la producción y difusión de conocimientos en 

materia de seguridad y defensa nacional, desde los niveles básicos hasta las 

autoridades de mayor nivel, es decir, no se le ha dado el valor que corresponde 

a elementos importantes como el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y 

la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, siendo estos los que orientan y 

gestionan todo el Sistema de Defensa Nacional. 

- Al punto de vista jurídico, se detectó la ausencia de jerarquía de normas en la 

legislación de la seguridad nacional, por lo que urge revisar y modificar la 
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normatividad del Sistema de Defensa Nacional por un Sistema de Seguridad 

Nacional, a fin de que se reestructure y permita una efectiva articulación de sus 

componentes y haya un ordenamiento desde la jerarquía que posee una ley 

sobre decretos legislativos, decretos supremos, etc. 

- En cuanto al Sistema de Inteligencia Nacional, se ha notado que el Plan de 

Inteligencia Nacional vigente considera amenazas a la seguridad nacional a 

aquellas que de alguna manera obedecen a criterios estandarizados a nivel 

región (producto de la Conferencia Especial de Seguridad en México el 2003), 

normalmente promovidos por Estados Unidos y organizaciones 

internacionales, negando o dificultando la realización de análisis originales y 

efectivos en la protección del país en la búsqueda de sus objetivos nacionales; 

se suma a ello la poca conciencia del valor de la inteligencia estratégica, por lo 

que el Plan de Inteligencia Nacional no se aprueba con oportunidad. Además, 

influye en la organización y empleo de las Fuerzas Armadas. 

- La revisión de los activos críticos nacionales ha permitido identificar que no 

está correctamente articulado el Sistema de Alerta Permanente con todas las 

dependencias que participan directamente en el Sistema de Defensa Nacional. 

- La organización de las Fuerzas Armadas, como órganos dependientes del 

Ministerio de Defensa y, por otro, proveedores de fuerzas militares para el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no facilita la gestión del proceso 

de las operaciones, sumado a la organización territorial sin contemplar como 

etapa inicial la evaluación de las amenazas. 

- El Sistema de Seguridad Nacional debe ser único, este debe contener a todos 

los elementos que interrelacionados permitan que la seguridad nacional sea 

efectiva, entre los elementos deben encontrarse subsistemas, denominados así 

para inferir que son parte de un sistema superior y que necesariamente deben 

articularse con otros. 

 

3. Propuesta de la estructura organizacional de las Fuerzas Armadas para 

enfrentar las amenazas como parte del Sistema de Seguridad Nacional 

El Sistema de Seguridad Nacional debe estructurarse con los siguientes elementos 

(Figura 37): 
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- Procedimientos y normas 

- Gestores de seguridad nacional 

- Gestor de inteligencia 

- Subsistemas de seguridad nacional 

- Defensa nacional 

- Organizaciones y dependencias de la seguridad nacional 

 

 

Figura 37. Propuesta de los elementos del Sistema de Seguridad Nacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entiéndase que los elementos del Sistema de Seguridad Nacional funcionan por 

procesos, es decir, para alcanzar el objetivo de la seguridad nacional, los elementos 

actuarán coordinadamente bajo la dirección del Consejo de Seguridad Nacional de 

acuerdo a los procedimientos y normas jurídicas establecidas. 

 

3.1 Procedimientos y normas  

Este elemento está relacionado con los pasos detallados y estandarizados de los 

procedimientos doctrinarios que los elementos del Sistema de Seguridad Nacional 

deben seguir, teniendo en cuenta que el sostén jurídico efectivo es vital ya que 

permitirá que el sistema marche correctamente. En ese sentido, si bien la 

Constitución establece la existencia de un Sistema de Defensa Nacional, la 

seguridad nacional amerita que sea sustentado con una norma del rango de ley 
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aprobada por el Congreso de la República, de esta debe desprenderse todas las 

demás normas concordantes que faciliten el correcto funcionamiento de un nuevo 

Sistema de Seguridad. Finalmente, debe normarse su aprendizaje en los diferentes 

niveles académicos. 

 

3.2 Gestores de seguridad nacional 

3.2.1 Consejo de Seguridad Nacional 

El Consejo de Seguridad Nacional es la entidad que dirige y coordina la actuación 

de los diferentes elementos del Sistema de Seguridad. Esta entidad será 

permanentemente asesorada por la Secretaría de Seguridad Nacional, el Consejo de 

Seguridad Nacional cuenta con una organización flexible, sin embargo, sus 

miembros principales serán: 

- El presidente de la República, quien se desempeñará como presidente del 

Consejo 

- El jefe del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

- Todos los ministros 

- El director de Inteligencia Nacional, quien dirige el Subsistema de Inteligencia 

Nacional 

- El Comandante General de las Fuerzas Armadas (anteriormente llamado jefe 

del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas) 

- El jefe de la Secretaría de Seguridad Nacional 

- Los jefes de los Subsistemas de Seguridad Nacional 

 

3.2.2 Secretaría de Defensa Nacional 

La Secretaría de Defensa Nacional será la entidad que gestione la seguridad 

nacional, estará a cargo de la concepción, adopción y planeamiento integral de la 

seguridad, además, será responsable de la doctrina de seguridad nacional, así como 

su difusión. Dependerá directamente del presidente del Consejo. 

 

3.3 Gestor de Inteligencia y el Subsistema de Inteligencia 

El Subsistema de Inteligencia Nacional debe constantemente evaluar la realidad 

nacional y mundial, con el propósito de conocer todas las amenazas que atentan 
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contra la seguridad nacional, dicha evaluación debe ser guiada por los objetivos 

nacionales teniendo en cuenta a las megatendencias. 

Entiéndase que las amenazas son multidimensionales, inclusive las que 

subrepticiamente pretenden controlar el futuro del país. 

El Subsistema de Inteligencia será liderado por el Dirección de Inteligencia 

Nacional y debe gozar de prerrogativas suficientes para ejercer sus funciones en 

provecho de la seguridad nacional y, en consecuencia, el desarrollo nacional. 

La Dirección de Inteligencia Nacional, siendo la primera institución 

poseedora de información e inteligencia oportuna, y empleando mecanismos de 

enlace, estará a cargo de liderar el Subsistema de Alerta Temprana (Figura 38), 

compréndase que la DINI se desempeña en el nivel estratégico y las alertas serán 

activadas con suficiente tiempo para tomar las precauciones respectivas.  

El Subsistema de Inteligencia Nacional comparte inteligencia estratégica al 

presidente del Consejo para la toma de decisiones, además, comparte inteligencia 

con otros subsistemas. 

 

 

 

Figura 38. Subsistema de Inteligencia Nacional y su relación con el Subsistema de 

Alerta Temprana 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Subsistemas de Seguridad Nacional 

Todos los subsistemas son subordinados al Sistema de Seguridad Nacional y 

coadyuvan el objetivo de la seguridad nacional, dependiendo de la organización de 

cada subsistema, las organizaciones y dependencias de seguridad nacional tendrán 

mayor participación en cada subsistema, sin embargo, la coordinación será 

permanente liderada por el Consejo de Seguridad Nacional conforme a los 

procedimientos y normas vigentes. 

 

3.5 Organizaciones y dependencias de la seguridad nacional 

Son los ejecutores del Sistema de Seguridad Nacional. Estos organismos y 

dependencias serán todos los ministerios, gobiernos regionales y locales, así mismo, 

todas las demás que el Consejo de Seguridad Nacional considere que pueda 

contribuir al objetivo del mismo. 

El Ministerio de Defensa tiene a cargo el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas y este a su vez a las Instituciones Armadas, cuya principal función es 

participar en la defensa nacional, sin embargo, dada la multidimensionalidad de las 

amenazas estarán en condiciones de participar en los demás subsistemas de 

seguridad nacional. 

 

Fuerzas Armadas 

En el orden de ideas planteado, nótese que las Fuerza Armadas bajo el liderazgo del 

CCFFAA de alguna forma replica la organización por Comandos Operacionales de 

las Fuerzas Armadas estadounidenses que se encuentran desplegados en todo el 

mundo, los Comandos Operacionales bien podrían ser solo organizaciones tipo 

fuerzas de tarea conjunta y, a lo mucho, el CCFFAA podría ajustarse en la 

definición de comando operacional. 

De acuerdo a lo discutido, la jurisdicción territorial del Estado, es decir, su 

gestión, en una situación ideal, debe coincidir con el área de operaciones de las 

Fuerzas Armadas, y en particular de las fuerzas terrestres, es decir, el Ejército, ya 

que por sus capacidades puede explotar el valor militar del terreno de acuerdo a las 

características de la geografía, población e infraestructura. 
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Habiendo considerado la importancia del proceso de las operaciones y el 

control territorial, a pesar que el territorio nacional no tiene una organización 

política eficiente para la gobernabilidad, se propone que el CCFFAA sea 

organizado por Fuerzas Conjuntas (FFCC): FC del Norte, FC de la Amazonía, FC 

de la Zona de Interior y FC del Sur, pero estas serán organizaciones previstas, 

conformadas con fuerzas de las Instituciones Armadas. Esta FC recibirá el plan de 

campaña que implica la tarea o misión, las fuerzas, el comando y los procedimientos 

logísticos (Figuras 39 y 40). 

El CCFFAA es la entidad que lidera el proceso de las operaciones con el 

Estado Mayor Conjunto, es decir, lidera las operaciones, aspectos administrativos 

y la instrucción y entrenamiento. 

El CCFFAA cuando requiera fuerzas menores y no requiera conformar una 

FC, por medio de los Comandos de Operaciones (terrestre, marítimo, aéreo) 

asignará fuerzas que cumplirán tareas en el nivel táctico. 

Esta situación señala que la normatividad del MINDEF y el CCFFAA deberá 

ser modificada, además, por ley debe corresponder entrenamientos conjuntos 

anuales por cada FC. 

 

 

Figura 39. Organización de las Instituciones Armadas y Fuerza Conjunta 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40. Organización de las FF. AA. por Fuerzas Conjuntas 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexos 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: Análisis de la participación de las Fuerzas Armadas para optimizar el cumplimiento de la Política Multisectorial de Seguridad y 

Defensa Nacional al 2030 

Preguntas de investigación Objetivos Justificación Observables y categorías Metodología 

Problema general 

¿Cómo diseñar la estructura de 

un Sistema de Seguridad 

Nacional a partir de un análisis 

de la participación de las Fuerzas 

Armadas en el cumplimiento de 

la Política Multisectorial de 

Seguridad y Defensa al 2030? 

 

Preguntas específicas  

a. ¿Cómo rige el marco legal la 

organización y el accionar 

del Sistema de Defensa 

Nacional y de las Fuerzas 

Armadas? 

Objetivo general 

Diseñar la estructura de un 

Sistema de Seguridad Nacional a 

partir de un análisis de la 

participación de las Fuerzas 

Armadas en el cumplimiento de la 

Política Multisectorial de 

Seguridad y Defensa al 2030 

 

Objetivos específicos 

a. Evaluar el marco legal que rige 

la organización y accionar del 

Sistema de Defensa Nacional y 

de las Fuerzas Armadas. 

Las Fuerzas Armadas peruanas 

vienen experimentando 

modificaciones en su misión 

tradicional, debido al incremento y a 

la aparición de amenazas, esta 

situación se evidencia en gran 

medida por la presencia del 

narcotráfico asociado con 

remanentes del grupo delincuencial 

Sendero Luminoso en la región de 

los valles de los ríos Apurímac, Ene 

y Mantaro (VRAEM), además, el 

narcotráfico y la presencia de 

disidentes de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia 

(FARC) en la región del Putumayo, 

Para el presente estudio, se 

consideró los observables 

siguientes: 

- Participación de las FF. AA. 

- Política Multisectorial de 

Seguridad y Defensa 

Nacional al 2030 

 

Categoría 1: 

Marco legal de la organización y 

accionar del Sistema de Defensa 

Nacional y de las FF. AA. 

 

Categoría 2: 

Amenazas que atentan contra la 

seguridad nacional 

Metodología de la 

investigación 

Cualitativa 

 

Método de la 

investigación 

Hermenéutico 

 

Técnicas empleadas: 

Análisis de contenido 

y entrevistas 

 

Instrumentos de 

recolección de datos 

- Ficha de análisis 

hermenéutico 
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b. ¿Cuáles son las amenazas 

existentes en el Perú que 

atentan contra la seguridad 

nacional? 

c. ¿Cuáles son las 

megatendencias que 

influyen en la seguridad 

nacional? 

d. ¿Cómo se viene cumpliendo 

la Política Multisectorial de 

Seguridad y Defensa 

Nacional al 2030? 

b. Establecer las amenazas 

existentes en el Perú que atentan 

contra la seguridad nacional. 

c. Analizar las megatendencias 

que influyen en la seguridad 

nacional. 

d. Analizar la Política 

Multisectorial de Seguridad y 

Defensa Nacional al 2030. 

presencia de ideologías islámicas en 

el sur del país, problemas sociales en 

Venezuela que podrían afectar la 

seguridad nacional, así como los 

problemas a mediano o largo plazo 

que podrían ocurrir con los temas 

pendientes con países limítrofes. 

Esta situación exige analizar el 

Sistema de Defensa Nacional, desde 

las normas legales y su 

organización, asimismo, a las 

Fuerzas Armadas, su doctrina, 

organización, entrenamiento, 

logística, etc. a fin de que se 

proponga, basado en la realidad y 

tendencias mundiales, una 

organización que permita el 

cumplimiento de su misión según 

los mandatos legales y en particular 

conforme a la Política de Seguridad 

y Defensa Nacional. 

Categoría 3: 

Megatendencias que influyen en 

la seguridad nacional 

 

Categoría 4: 

Política Multisectorial de 

Seguridad y Defensa Nacional al 

2030 

- Cuestionario de 

entrevista 
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Anexo 2: Instrumentos de acopio de información  

a. Modelo de ficha de análisis hermenéutico para documentación  

CÓDIGO DE 

LA FUENTE 
 

TIPO DE 

FUENTE 

 

 

UNIDAD DE SIGNIFICADO  

 

 

 

 

ANÁLISIS HERMENÉUTICO 

 

 

 

 

 

INDICADOR CATEGORÍA 

 

  

 

 

 

 

 

 

b. Modelo de ficha de análisis hermenéutico para entrevista 

CÓDIGO DE LA 

FUENTE:  

 
 

INFORMANTE: 

 

 

INTERROGANTE N° …: (PREGUNTA)  

 

 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL LA ENTREVISTA  

 

 

 

 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

 

 

 

 

 

INDICADOR CATEGORÍA 
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c. Modelo de Guía de entrevista  

 

Guía de entrevista 

 

- Fecha: ___________                                    - Lugar: _________________ 

 

Datos del entrevistado 

- Nombre completo: ___________________________________________ 

- Edad: _________ 

- Cargo: _____________________________________ 

- Lugar de trabajo: _____________________________ 

- Estudios y experiencia profesional: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Introducción 

Buenos días/tardes/noches/, mi nombre es Percy Gonzales Cáceres, como parte de 

mi tesis para optar el grado de Doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica en el 

Centro de Altos Estudios Nacionales, estoy realizando una investigación cuyo 

objetivo es diseñar la estructura de un Sistema de Seguridad Nacional a partir de un 

análisis de la participación de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de la Política 

Multisectorial de Seguridad y Defensa al 2030. 

La información brindada será empleada estrictamente para los propósitos de esta 

investigación. 

Valoro de sobremanera su participación, muchas gracias. 

 

Cuestionario 

1. ¿Cómo percibe que el marco legal respalda la seguridad nacional y el accionar 

de las FF. AA.? 

2. ¿El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es importante? ¿Y la antigua 

SEDENA? 
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3. ¿El Sistema de Seguridad Ciudadana, Sistema de Gestión del Riesgo de 

Desastres y otros sistemas deberían ser parte de un solo Sistema de Seguridad 

Nacional? 

4. ¿Considera que la DINI cumple su rol efectivamente como parte del Sistema de 

Defensa Nacional? 

5. ¿Considera que las amenazas a la seguridad nacional son cambiantes? 

6. ¿Cuál considera que es la principal amenaza contra la seguridad nacional? 

7. ¿Percibe que existe control subrepticio de nuestro país por otras naciones u 

organismos internacionales? ¿Constituye una amenaza a la seguridad nacional? 

8. ¿Considera que las megatendencias pueden influir en la seguridad nacional? 

9. ¿Cree que se toma en cuenta a las megatendencias para tratar temas de seguridad 

nacional? 

10. ¿Qué organización sería la responsable de tomar en cuenta las 

megatendencias en la planificación de la seguridad nacional? 

11. ¿Considera que la Política de Seguridad y Defensa Nacional se viene 

cumpliendo a cabalidad? 

 

Muy agradecido por su participación. 
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Anexo 3: Diagrama de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 


