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CAPÍTULO SEXTO 

EL EJÉRCITO EN LA VIDA 
REPUBLICANA: SIGLO XX 

SEGUNDO GÁLVEZ RIOS 

El Ejército del Perú inicia el siglo XX con renovados y optimistas bríos. 
Una vigorosa transformación comienza no sólo en la institución sino 
también en el conjunto de la sociedad peruana. En ese siglo, apreciamos 
en el desarrollo del Ejército dos momentos bien diferenciados, el primero 
de actualización institucional de 1896 a 1944, y el segundo de 
modernización institucional de 1945 a la actualidad. 

La actualización comprende los esfuerzos realizados, en forma conjunta, por los oficiales peruanos 
y los asesores militares franceses que a lo largo de las cuatro primeras décadas de este siglo, permitieron 
forjar un Ejército donde los valores de la profesión militar: honor, lealtad, disciplina, honestidad y 
profesionalismo, adquieren la dimensión que sus creadores de la gesta libertaria le fijaron. Las dos 
guerras mundiales permitieron un rápido evolución de las armas y los medios bélicos. Estos aspectos 
marcaron, de una u otra manera, el desarrollo del Ejército en el Siglo XX. 

La modernización, se inicia al concluir la Segunda Guerra Mundial, el Ejército del Perú contó 
con la importante asesoría militar de los Estados Unidos de Norteamérica, que se hizo extensiva a la 
renovación de nuestro material bélico, y que concluyó en 1969. 

Nuestro Ejército, nutrido de una doctrina militar propia, es el resultado de una civilización que 
tiene miles de años dominando este espacio geográfico y que, a través del tiempo, se ha consolidado 
para convertirse hoy en una institución que garantiza la integridad territorial y colabora con el resto de 
la sociedad peruana en tareas del desarrollo nacional, posibilitando así que nuestro país se modernice 
y se encauce por la senda del progreso y bienestar. 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS 

Firmado el 19 de marzo de 1895 el armisticio entre el gobierno del general Cáceres, cuya fuerza 
militar se encontraba intacta, y los insurgentes acaudillados por Nicolás de Piérola, la Junta de Gobierno 
Transitoria presidida por Manuel Candamo reorganiza el Ejército. Al asumir Piérola el 8 de setiembre de 
1895 el mando constitucional, profundiza esa reorganización seleccionando su personal en todos los 
niveles, reinstalando sus servicios, reconstituyendo y aprovisionando sus dependencias y parques. 

Los cambios operados no sólo en el Ejército sino en todo el aparato estatal, marcharon acordes 
con el significativo incremento de nuestras exportaciones agrícolas y mineras y un incipiente desarrollo 
industrial, permitiendo una etapa de bienestar nacional, que en términos políticos se denominó la 

República Aristocrática», en los primeros decenios del siglo. Este desarrollo económico trajo consigo la 
presencia de nuevos grupos sociales y, por tanto, la aparición de nuevos partidos políticos con novedosas 
tendencias ideológicas y con lo que ocurría también en el escenario mundial. 

Las modificaciones del Estado emprendidas a fines del siglo pasado ayudan a dinamizar el 
optimismo con que se encara el nuevo siglo. Sin embargo, grandes abismos sociales incubados en el 



Durante su gobierno se produjeron grandes conflictos sociales; pero el acontecimiento más 
grave fue la amenaza de guerra con Colombia. El 1 de septiembre de 1932 residentes loretanos 
recuperaron Leticia, territorio que absurdamente había sido entregado a ese país mediante el Tratado 
de 1922. El asesinato del presidente general Sánchez Cerro, el 30 de abril de 1933, en pleno conflicto 
bélico, determinó que el Congreso nomine al Jefe Superior de la Defensa Nacional, general Benavides, 
como Presidente Provisorio, quien logró establecer la paz con Colombia y devolvió el trapecio de 
Leticia, acatando el Tratado de Límites de 1922. Su régimen se extendió hasta fines de 1939. 

El gobierno constitucional de Manuel Prado Ugarteche coincidió con la Segunda Guerra Mundial, 
que revolucionó el carácter de la guerra e hizo necesario su estudio para aplicarlo en nuestro medio. 
Sus implicancias en nuestro país fueron muy notorias, no sólo por los trastornos económicos y sociales 
que ocasionó, sino por dos razones fundamentales: el comienzo de la presencia norteamericana en 
nuestra institución y la necesaria adhesión del Perú a la defensa continental contra el totalitarismo, 
para beneficiamos con la Ley de Préstamos y Arriendos de Estados Unidos del 11 de marzo de 1941: 

Frente a las absurdas provocaciones ecuatorianas y la ocupación de nuestros territorios en la 
frontera norte, el gobierno de Prado decidió en 1941 crear los medios necesarios para desalojar al 
invasor. La victoriosa acción de Zarumilla, en julio de 1941, evidenció los logros conseguidos en el 
aspecto doctrinario, plasmados en la creación y manejo de grandes unidades, la motorización y 
mecanización de las mismas, y sobre todo la decisión del comando de sobrepasar en el teatro de 
operaciones la línea de frontera, eliminando cualquier posibilidad de una contraofensiva enemiga. 

Desocupado el territorio ecuatoriano por nuestras Fuerzas Armadas, se suscribió el Protocolo 
de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942, el cual puso fin al problema 
limítrofe con Ecuador. Este Tratado fue ratificado por el Congreso de ese país, el 26 de febrero de 
1942. El triunfo en la Campaña de 1941 generó un optimismo nacional sobre todo en las Fuerzas 
Armadas. El 1 de julio de 1944 se firmó en Washington un acuerdo bilateral de ayuda mutua con los 
Estados Unidos, uno de cuyos puntos estaba referido al envío a nuestro país de la Misión Militar 
Americana, que arribó a Lima a fines de diciembre de este año. 

Entrada del Regimiento Húsares de Junín a la "ciudad heroica de Tacna", con motivo de su reincorporación al suelo patrio, en 1929. 



Esta Misión se desenvolvió en aspectos técnicos; en el empleo de las armas y equipos que llegaron 
con esta influencia norteamericana; en la organización de unidades; en el empleo de nuevos métodos y 
procedimientos; en la utilización de nuevos sistemas de personal, de logística, de planes y programas. 
Todo ello a través de la publicación de nuevos manuales y reglamentos de instrucción. El trabajo de los 
asesores norteamericanos se complementó con el perfeccionamiento del personal militar en los Estados 
Unidos y en la Escuela de las Américas en Panamá. Así, los cambios que se produjeron en el arte de la 
guerra, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, fueron adecuados a nuestra realidad. 

Sin embargo la renovación de material se hizo con los excedentes de la Segunda Guerra Mundial, 
creándonos una dependencia absoluta; además, Estados Unidos entregaba el equipo que según su 
criterio debíamos poseer, aunque se hicieron algunas adquisiciones francesas en 1956 y 1967. En 1970 
esta dependencia se rompe yen adelante diversificamos totalmente nuestras fuentes de abastecimientos 
militares. La presencia de la Misión Norteamericana concluyó en 1969. La influencia lógicamente dio 
lugar a cambios en nuestra doctrina, pero básicamente en los aspectos técnicos y materiales, mas no en 
el aspecto espiritual, como lo anotan distinguidos jefes de nuestro Ejército, formados doctrinariamente en 
esos años, pues estaban ya definidos los valores que sustentan la institución. 

En 1945 asumió la presidencia de la república el doctor José Luis Bustamante y Rivero, pero su 
gobierno enfrentó una grave crisis y pese a sucesivos ministros militares en los gabinetes de ese 
gobierno, el deterioro político, agravado por insurrecciones civiles y militares, desembocó en la quiebra del 
orden constitucional y en la toma del poder por el general Manuel Odría el 27 de octubre de 1948. Si bien 
dicho régimen pretendió democratizarse, en la practica, la influencia militar en este gobierno fue notoria. 

En ese momento el Ejército, a la par que se prepara y cumple su misión fundamental, empieza a 
participar en forma planificada en las actividades ligadas al desarrollo nacional, entendiendo que así se 
contribuye a lograr una completa Defensa Nacional, interviniendo, a través de sus unidades de Ingeniería, en 
el desarrollo del Plan Vial Nacional en forma permanente hasta nuestros días. Y precisamente para perfilar 
los criterios que sustentan un «proyecto nacional» que garantice una sólida Defensa Nacional, se estableció 
en 1950 el Centro de Altos Estudios Militares, bajo la inspiración del general José del Carmen Marín. 

Coincidiendo con una mejora de precios en los mercados mundiales de nuestros principales 
productos de exportación, el régimen de Odría logró que las pocas leyes que habían creado los fondos 
de la Defensa Nacional, se incrementen de una manera considerable. Así como en otros sectores 
estatales se construyeron hospitales, grandes unidades escolares, viviendas y numerosos edificios 
públicos, en el sector Guerra se edificaron cuarteles y edificios militares. Esta bonanza económica y la 
utilización de la Ley de Préstamos y Arriendos permitieron que se renueve totalmente las unidades 
blindadas; creando además el cuerpo técnico de especialistas en material de guerra, pues conforme 
se vuelve más compleja la guerra, el arsenal se diversifica enormemente. En cuanto al comando del 
Ejército, se establece el cargo de Comandante General del Ejército a partir del 12 de marzo de 1953. 

El inicio de la llamada «guerra fría», es decir, la confrontación Este - Oeste, obligó al Perú a suscribir 
el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, aprobado en Río de Janeiro en 1947, documento por el 
cual se establecía la defensa continental frente al hipotético ataque de alguna potencia extra continental. En 
1948 se extendió al marco político al establecerse en Bogotá la Organización de los Estados Americanos. 

Al concluir Manuel Odría su mandato, el 28 de julio de 1956, y asumir por segunda vez la presidencia 
Manuel Prado, se inició un período de profesionalización técnica tomando como base lo anterior. En efecto: 
se plasmó la unidad en el comando de las Fuerzas Armadas; una estabilidad y tecnificación del Estado 
Mayor General; el establecimiento de los sistemas de planeamiento, de personal, de inteligencia, de 
instrucción, de logística; la organización de las unidades de fuerzas especiales; la modernización de las 
unidades blindadas (tanques franceses) y de todo tipo de armamento; la instalación de fábricas de calzado, 
curtiembre, vestuario, municiones, medicinas, creándose en 1960 el Centro Industrial del Ejército. 

Nuevamente, el 18 de julio de 1962 se interrumpe la vida democrática en nuestro país por 
acción de un golpe militar. Hasta 1948, la participación del Ejército en tareas políticas fue motivada por 



Estado Mayor 

los deseos personales de altos jefes de la institución, quienes utilizando la estructura militar para 
conseguir sus objetivos, quiebran el estado de derecho y, una vez en el poder, organizan sus propias 
fuerzas políticas para gobernar. A partir de julio de 1962, las veces que el Ejército se ha visto obligado 
a intervenir directamente en política, ha sido en forma institucional y corporativa, en circunstancias 
excepcionales y ante situaciones de alto riesgo que ponían en peligro la existencia futura del estado de 
derecho. Hoy día el Ejército, en cumplimiento de la Constitución, se mantiene al margen de la actividad 
política. La etapa del caudillaje ha sido superada gracias a su madurez profesional. 

A mediados de la década de los sesenta, los países de América Latina y otros denominados 
entonces tercermundistas, fueron escenario de guerra de guerrillas, promovidas por fuerzas políticas 
comunistas. El Ejército tuvo que hacer frente a esta contingencia y lo hizo en forma victoriosa, pero 
comprendió que si no se alteraba la injusta situación social existente, de nada valían campañas militares 
exitosas, pues tarde o temprano recrudecerían esas formas violentas y antidemocráticas de capturar el 
poder político. Por esta y otras razones, las Fuerzas Armadas en forma institucional intervinieron en un 
proceso de cambios estructurales durante los años 1968 - 1975. En 1979 se decidió convocar una 
Asamblea Constituyente para retomar el cauce democrático. Así, el 28 de julio de 1980 entregaron el 
poder al presidente constitucional Fernando Belaúnde Terry. 

En 1981 y en 1995, el Perú nuevamente tiene que hacer frente a provocaciones ecuatorianas. 
La penetración ecuatoriana intentó crear cabeceras de playa en las zonas de la Cordillera del Cóndor 
y las nacientes del Cenepa, respectivamente. La contundencia de la respuesta militar hizo retroceder 
a estas fuerzas invasoras, que violaban lo establecido en el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río 
de Janeiro. Nuestro actual equipamiento y la firmeza con que sostenemos nuestros derechos, hará 
posible que exista en el futuro mayor sensatez en nuestros vecinos y así eviten subestimar al Perú. 

Las Fuerzas Armadas, específicamente el Ejército, de 1980 a 1992 fue el bastión inquebrantable 
que impidió se destruya la sociedad peruana por la acción del terrorismo que asoló nuestra patria. La 
participación de las fuerzas del orden, adquirió mayor gravitación a partir de 1990. La voluntad política 
puesta de manifiesto por el gobierno para combatir al terrorismo de forma integral y coherente, posibilitó 
la derrota militar de la subversión y sentó las bases de una pacificación nacional. 
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En el marco actual de modernización del Estado y de la sociedad, también en nuestra institución 
se operan cambios. El proceso de modernización en marcha, tiende a racionalizar su personal, readaptar 
sus necesidades y sofisticar su equipamiento teniendo en cuenta nuestra posibilidad de gastos. Además, 
el Ejército no pierde de vista que el criterio de seguridad nacional se articula muy bien con el de libertad 
y democracia, pues así, en conjunto, se logra la conformación de un ejército eficiente, capaz de enfrentar 
exitosamente los retos que plantea el nuevo milenio. 

CARAC 	I tRíSTICAS DE LA EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL DEL 
EJÉRCITO EN EL SIGLO XX 

En 1896 el Ejército inició un proceso de actualización profesional acorde con las exigencias que 
planteaba el nuevo siglo, caracterizado por un profundo cambio no sólo en la estructura de las unidades 
y el comando, sino, además, en la instrucción y doctrina. Este proceso dio solidez a la formación de los 
oficiales y permitió reorganizar el Ejército y distribuir las unidades a lo largo y ancho del país, logrando 
así el Estado consolidar el dominio territorial y garantizar la defensa de nuestras cinco fronteras, porque 
es en este siglo que concluye el proceso demarcatorio de los límites del Perú. 

El Ejército, que en el siglo XIX estuvo concentrado mayormente en Lima, inició en estos años un 
proceso de regionalización, primero con fines de reclutamiento y luego con fines operativos. En el aspecto 
jurídico, se aprobaron las primeras leyes orgánicas del Ejército que, de una manera integral, normaron a 
la institución en consonancia con la Constitución y los requerimientos de la sociedad peruana (Ley N2  
6599 y Ley N2 9038). En esta reforma militar cumplió 
un papel trascendental la Misión Militar Francesa, 
que llegó al país en 1896 y permaneció hasta 1943. 
A la doctrina peruana, formada y enriquecida con la 
experiencia bélica ganada en etapas anteriores, se 
sumó la doctrina francesa. 

Producto de esta reforma son las victorias 
militares de La Pedrera (1911) y de Zarumilla 
(1941), triunfos obtenidos, entre otras razones, por 
los cambios producidos en la organización, como 
son la creación de la División Ligera (1936 - 1940), 
División de Ejército (1942) y organismos 
encargados de centralizar la Defensa Nacional 
(1929, 1933, 1934 y 1939), motorización y 
mecanización de las unidades (1938), y 
fundamentalmente por establecer claramente 
quién comanda el Ejército. 

En el orden académico se creó la Escuela 
Militar de Aplicación (1896) - que desde 1900 se 
conoce como Escuela Militar - la Escuela Superior 
de Guerra (1904) y las Escuelas de Aplicación 
(1934-36). Posteriormente se materializó la 
constitución del Centro de Instrucción Militar del 
Perú (12 de marzo de 1942), integrado por la 
Escuela Militar de Chorrillos, las Escuelas de Armas 
(Infantería, Artillería, Caballería, Ingeniería), de 
Transporte, y de Educación Física y Esgrima. 

Gral. Pablo Clement Jefe de la misión militar francesa. 189i 
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Asimismo, se conformaron los Seniicios de Intendencia (1904), Sanidad (1904), Geográfico y 
Topográfico - hoy IGN - (1904), Arsenal de Guerra - hoy Material de Guerra - (1904), Veterinaria (1905), 
Ingeniería (1916), Comunicaciones (1929), Religioso (1939) y de Transporte (1940). 

En resumen, es en este período cuando se sientan las bases materiales del actual Ejército del Perú, 
institución que demuestra solidez, disciplina y prestigio, constituyéndose en uno de los pilares de la 
nacionalidad y garantía de la existencia del Estado Peruano. En el ámbito de las Fuerzas Armadas, el 
Ministerio de Guerra y Marina, creado el 3 de agosto de 1821, se desdobló dando origen, el 13 de octubre 
de 1919, al Ministerio de Marina; el 18 de febrero de 1929 nace el Ministerio de Marina y Aeronáutica; y el 
27 de octubre de 1941, después de la victoria de Zarumilla, se creó el Ministerio de Aeronáutica. 

El Ejército empezó la segunda mitad del siglo XX con renovado optimismo. Sobre la base de los éxitos 
alcanzados en la etapa anterior, estaba en condiciones de exhibir una doctrina propia, enriquecida con el 
aporte de la Misión Militar Norteamericana, que llegó al Perú a fines de 1944 y permaneció hasta 1969, 
brindando asesoramiento técnico que se hizo extensivo además a la venta de material bélico norteamericano. 

En este período se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (1° de febrero de 1957), 
que asume las funciones de Comandante General de las Fuerzas Armadas en caso de conflicto armado; 
asimismo se aprobaron las leyes orgánicas del Ejército N2  11432 del 14 de julio de 1950; N2 13195 del 2 
de abril de 1959; el Decreto Ley N2  23066 Ley Orgánica del Sector Guerra del 21 de mayo de 1980; el 
Decreto Legislativo N2  130 Ley Orgánica del Ministerio de Guerra del 12 de junio de 1981; el 31 de 
marzo de 1987, la Ley N2  24654 creó el Ministerio de Defensa que reunió los antiguos ministerios de 
Guerra, Marina y Aeronáutica en uno solo; y el 27 de setiembre se expidió el Decreto Legislativo N2  434, 
Ley Orgánica del Ministerio de Defensa. En Esta misma fecha se publicó el Decreto Legislativo N2  437: 
Ley Orgánica del Ejército Peruano. 

El título de Inspector General del Ejército fue cambiado por el de Comandante General del Ejército, 
el 12 de marzo de 1953, y en 1958 se creó la Inspectoría General del Ejército, quedando conformado el 
Alto Mando del Ejército por el Comandante General, el Jefe de Estado Mayor y el Inspector General del 
Ejército. En cuanto al armamento, éste fue renovado a tono con la modernización y entre 1950 y 1970 se 
diversificaron nuestras fuentes de abastecimiento en función de la situación económica del país. 

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de Norteamérica 
emergieron en el contexto internacional como una potencia hegemónica que lideró la defensa continental. 
Antes del ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941, ese país expidió la Ley de Préstamos y 
Arriendos con la finalidad de dotar de armamento a los países aliados. En la tercera reunión de cancilleres 
celebrada en Río de Janeiro el 30 de marzo de 1942, se acordó «el principio de solidaridad continental» 
frente al peligro común: el totalitarismo fascista, y así mismo se fundó la Junta Interamericana de Defensa 
para la firma de acuerdos bilaterales y militares de ayuda mutua, técnica y material. En este contexto 
empieza a desarrollarse la presencia de la Misión Norteamericana en nuestro Ejército. 

Con el surgimiento de la «guerra fría», el pacto de Río de Janeiro persistió en la doctrina de 
«América para los americanos» y declaró que un ataque armado contra cualquier estado americano 
sería considerado un ataque a toda América. En virtud de este pacto, se firmó el Tratado Interamericano 
de Asistencia Recíproca en setiembre de 1947. 

Desde 1948 el Ejército incrementa sus actividades de desarrollo nacional a través de la 
construcción de carreteras, seguridad ciudadana, tareas de salud, educación, prevención y socorro en 
casos de desastres, entre otras. Además incentiva el desarrollo de las industrias ligadas al abastecimiento 
militar, se renueva la fábrica de municiones, se instala una de zapatos y curtiembre y otra de vestuario. 
En 1960 entró en funcionamiento el Centro Industrial del Ejército; y en 1974 todas estas fábricas se 
unifican como Industrias Militares del Perú. 

En el orden académico, el Centro de Instrucción Militar del Perú comenzó a funcionar en Chorrillos 
a partir de 1950 y el 31 de octubre de ese año se creó el Centro Altos Estudios Militares, organismo 
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Mujeres en el Ejército. 

que trasciende las esferas puramente castrenses. En 1973 se organizó la Escuela Superior Técnica del 
Ejército, que desde 1980 se llamó Instituto Científico Tecnológico del Ejército. En 1974 se fundó la 
Escuela Técnica del Ejército para la formación profesional del personal auxiliar. 

En el campo de la Defensa Nacional, hasta 1969 la Secretaría de la Defensa Nacional figuraba 
en la estructura orgánica de la Presidencia de la República. La labor que cumplió en el diagnóstico de 
la realidad del país y proponiendo objetivos nacionales, determinó que el 27 de agosto de 1979 se 
convirtiera en Sistema de la Defensa Nacional, asignándole el más alto rango. Al crearse en 1987 el 
Ministerio de Defensa, este sistema fue incorporado en su estructura. En 1991 se le restituyó su 
autonomía, reactivándose el Consejo de Defensa Nacional bajo la Presidencia del Jefe de Estado. 

La mujer peruana, quien en forma voluntaria era considerada en este período dentro de la ley del 
Servicio Militar, orgánicamente se incorpora a filas en 1993 mediante el Servicio Activo no Acuartelado 
Femenino. En 1997 se asimilaron como oficiales un grupo de mujeres profesionales y ese mismo año 
ingresó el primer contingente de damas, como cadetes a la Escuela Militar de Chorrillos. 

Durante estos años se crearon dos nuevas Armas : Transmisiones en 1959 e Inteligencia en 
1991. En 1957 se fundó la Escuela de Paracaidismo del Ejército, en 1960 la Escuela de Comandos, 
en 1965 el Destacamento de Fuerzas Especiales, y en 1973 la Aviación del Ejército. 

Evidenciando la calidad alcanzada por nuestro Ejército, el Perú envió, entre 1973 y 1975, fuerzas 
militares al Medio Oriente para asegurar el cese al fuego y la separación de las tropas árabes - israelíes 
después de la guerra del Yon Kippur. En efecto, el Batallón Perú, a órdenes de la Fuerza de Emergencia 
de las Naciones Unidas, contribuyó en esta tarea conjuntamente con unidades de Panamá, Suecia, 
Irlanda y Canadá. Además, el Comando de una de las dos brigadas de esta fuerza multinacional fue 
confiada a los generales peruanos Gastón Ibáñez O'Brien y Gonzalo Briceño Zevallos, sucesivamente. 

En la defensa del frente externo, la institución se llenó de gloria en las acciones de la Cordillera del 
Cóndor, cuando en enero de 1981 el Ecuador intentó penetrar en la región del Cenepa. Al repetirse, en 
enero de 1995, la infiltración ecuatoriana en las cabeceras del río Cenepa, se volvió a desalojar al invasor. 



Batallón Perú, el Ejército del Perú cumpliendo misiones de paz. 

Después de la guerra de 1879, ningún infortunio había asolado nuestra Patria como la guerra 
subversiva iniciada en mayo de 1980. A partir de diciembre de 1982, las Fuerzas Armadas asumen la 
conducción de la lucha contrasubversiva. Entonces la cuota de sacrificio, heroicidad y abnegación del 
Ejército, así como de los otros Institutos Armados, fue inmensa. A mediados de 1992 se inicia la estrategia 
de la Pacificación Nacional. Esta lucha rindió rápidamente sus frutos y permitió la captura de los principales 
cabecillas terroristas y la desarticulación del movimiento subversivo, lo cual ha permitido concentrar, 
ahora, todos los esfuerzos nacionales en la búsqueda del desarrollo y bienestar de la Patria. 

COMPOSICIÓN DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

En 1898 el Ejército activo se componía de 48 jefes, 293 oficiales, 2 cirujanos, 10 armeros y sólo 
2,282 individuos de tropa. Al iniciarse el siglo XX, esta cifra llegó a 3,000 individuos, distribuidos en 6 
batallones de Infantería; 2 regimientos de Caballería, 4 escuadrones sueltos y 8 baterías de Artillería. Este 
efectivo era pequeño con relación al territorio y a la población, que por esa época había sido estimada por 
la Sociedad Geográfica de Lima en 4'610,000 habitantes. Este pie de fuerza fue elevado a 4,000 soldados. 

En 1910, ante el peligro de un conflicto con Ecuador, el efectivo del Ejército fue fijado en 7,000 
hombres aproximadamente, pero llegaron a movilizarse hasta 23,000. Además, ese año se creó el 
Batallón de Ingenieros, arma considerada, hasta ese entonces parte de la Artillería como compañías 
de Zapadores y Comunicaciones. 

En 1918 el efectivo retornó a 7,000 hombres, cifra que se mantuvo hasta 1930, cuando la 
composición era 672 oficiales y 7,022 elementos de tropa. En 1939 la amenaza latente de Ecuador de 
invadir nuestro territorio obligó nuevamente a elevar el efectivo a 14,000 hombres, que luego, a inicios de 
1941, llegó a 17,000, y después, durante el conflicto, se incrementó a 25,000 hombres aproximadamente. 

En este período el comando del Ejército tuvo muchos cambios. Entre 1890 y 1896 lo ejerció, en 
tiempo de paz, el Ministro de Guerra y Marina, y en campaña, el General en Jefe. Con la llegada de la 
Misión Militar Francesa, el Jefe de Estado Mayor General del Ejército pasó a comandar la institución. 
Entre 1915 y 1927, continuó el comando en la persona del Jefe de Estado Mayor General del Ejército, 
aunque en algunos períodos lo ejerció el Inspector General del Ejército, el mismo que a partir de la Ley 
Orgánica del Ejército de 1929, ejerce el «comando superior del Ejército», tal como quedó establecido 
en la Orden General del 9 de agosto de 1941. 
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Según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ejército de 1929, la composición del alto mando del 
Ejército era la siguiente: el Alto Mando a cargo del Ministro de Guerra con la asesoría técnica del 
Inspector General del Ejército, que tenía el mando de todo el Ejército. El Comando en Jefe se nombraba 
sólo en caso de guerra. 

El Ministerio de Guerra contaba con 4 reparticiones: Inspección General del Ejército, Estado 
Mayor General del Ejército, Dirección de Administración Militar y Gabinete Militar. Asimismo, la ley de 
1929 creó el Consejo de Defensa Nacional integrado por el Ministro de Guerra y Marina, el Inspector 
General del Ejército, los jefes de Estado Mayor del Ejército y de Marina y dos oficiales generales. El 
Ministro de Guerra presidía el Consejo y el Jefe de Estado Mayor General actuaba como vocal. 

El conflicto con Colombia, a consecuencia de la ocupación peruana de Leticia, en setiembre de 1932, 
obligó a crear la Jefatura Superior de la Defensa Nacional, a cargo de un general de división con el título de 
General en Jefe, quien asumió «el alto comando y la dirección táctica de todas las fuerzas de tierra, mar y 
aire de la República». En reemplazo de esta jefatura superior, el 6 de mayo de 1933, se organizó la Inspectoría 
General de la Defensa Nacional, encargada de coordinar las adquisiciones bélicas de los ministerios de 
Guerra, de Marina y Aeronáutica, constituyendo un antecedente del actual Comando Conjunto. 

Cuatro meses después del acuerdo de paz con Colombia, se creó el Consejo Supremo de 
Guerra, para el estudio de los asuntos relacionados con la preparación militar. Debía presidirlo el 
Ministro de Guerra, sin embargo, no llegó a funcionar. La Ley Orgánica del Ejército de 1939 estableció 
el Consejo Permanente de la Defensa Nacional, organismo de coordinación de las Fuerzas Armadas 
que, pese a subsistir hasta 1957, nunca funcionó. 

Esta ley, además, determinó que el ejecutivo designaba a los altos mandos entre los miembros 
del nuevo Consejo Superior de Guerra del Ejército, y que el Ministro de Guerra dirigía el Ejército a 
través de las siguientes reparticiones militares: 

Consejo Superior del Ejército, órgano consultivo presidido por el Ministro e integrado por el 
Inspector General, el Jefe de Estado Mayor General, el Inspector General de Instrucción Pre 
Militar y cuatro oficiales generales. 

Inspección General del Ejército, que controlaba la instrucción, disciplina y distribución del personal, 
dirigía y aseguraba la dotación y abastecimiento del Ejército. 
Estado Mayor General del Ejército, organismo técnico que centralizaba los estudios relativos a 
las operaciones militares y dirigía la preparación del Ejército para la guerra. 
Dirección General de Administración Militar, que tenía a su cargo la administración del Ejército 
y era el nexo entre el Ministro y los servicios del Ejército. 
Contraloría General del Ejército, para fiscalizar y ejercer el control general de la administración 
del Ejército. 
Gabinete Militar, oficina de despacho del Ministro. 
Inspección de Instrucción Pre—Militar, que desde 1931 tenía a cargo la preparación de la 
ciudadanía para la Defensa Nacional. 

Según la Ley Orgánica de 1929, el Ejército se componía de regiones militares, 4 divisiones, 1 brigada 
mixta, unidades, las escuelas, los servicios, la Dirección de Armas Automáticas y la Dirección General de Tiro. 
La Ley Orgánica de 1939 dispuso la composición por Armas: Infantería, que también comprendía carros de 
combate; Caballería, con elementos de las Grandes Unidades que podían ser montados, motorizados o 
mecanizados; Artillería e Ingeniería, que comprendía tropas de transmisiones, tren y aeronáutica. 

En cuanto a los Servicios, éstos eran los de Justicia Militar; Artillería, Ingeniería; Transmisiones; 
Intendencia; Transportes; Sanidad; Remonta; Veterinaria; Geográfico; y el de Prensa, Propaganda y 
Publicaciones Militares. En esta ley se consideró como Servicios a la Dirección General de Tiro Nacional 
y al Servicio Territorial. 

También quedó establecido que el Ejército se componía de Grandes Unidades (GGUU): 1 División 
de Ejército, 6 Divisiones Ligeras y las Escuelas de Instrucción Militar; y por Unidades de tropa: batallones 
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de Infantería; batallones de carros; regimientos de Caballería; grupos de Artillería; batallones de ingenieros; 
escuadrones divisionarios; compañías de: acompañamiento, antiaéreas, de transmisiones, autónomas 
de ingenieros, de zapadores trocheros, de automóvil del tren; secciones antiaéreas y piquetes. Este 
conjunto se denominaba fuerzas permanentes. En tiempo de paz, las unidades dependían directamente 
del Inspector General del Ejército. 

La ley estipulaba que en tiempo de guerra las unidades movilizadas debían agruparse en Grandes 
Unidades compuestas de: Unidad de Combate, Unidad de Batalla, Unidad Estratégica. Asimismo, 
algunas unidades movilizadas podrían organizarse bajo comandos particulares, para constituir reservas 
generales a disposición del comandante en jefe. 

Al comenzar la segunda mitad del siglo XX, la composición del Ejército en Pie de Paz comprendía: 
el Ministro de Guerra, quien era el representante del Poder Ejecutivo y responsable de la preparación 
integral del Ejército para la guerra; el Comandante General del Ejército, la Dirección General de 
Administración Militar, la Contraloría General del Ejército y su Gabinete Militar. 

Comandante General del Ejército 
Tenía bajo su dependencia al Centro de Altos Estudios Militares y por intermedio del Estado 

Mayor General, las grandes unidades y elementos no endivisionados, las unidades, los servicios del 
Ejército, los centros de preparación militar, la Inspección General e Instrucción Pre Militar y la Dirección 
General del Tiro Nacional. 

Grandes Unidades 
Estaban conformadas por la reunión, bajo un solo comando, de elementos combatientes con 

una organización dada y los servicios necesarios. Se clasifican en: Gran Unidad de Combate, a cargo 
de un general de brigada; Gran Unidad de Batalla, bajo el comando de un general de división; y Gran 
Unidad Estratégica. 

Unidades 
Las diversas armas de Infantería, Artillería, Caballería e Ingeniería están organizadas en 

batallones, grupos y regimientos. Las unidades de cualquier arma pueden ser motorizadas y blindadas, 
constituidas por tropas especializadas. 

Los Servicios del Ejército 
Al comenzar la década del cincuenta, funcionaban los siguientes servicios: Intendencia, Sanidad, 

Ingeniería, Transmisiones, Artillería, Automóvil, Transportes, Remonta, Veterinaria, los que al comenzar 
la década del sesenta serían denominados Servicios Técnicos. 

Cada Servicio del Ejército estaba al mando de un coronel, con el título de Director General del 
Servicio. Los servicios divisionarios estuvieron bajo el mando de un oficial superior o subalterno, quien 
ostentaba el título de jefe del servicio, y dependía técnicamente del Director General del Servicio 
correspondiente. 

Se consideraban Servicios Administrativos del Ejército: la Tesorería, que comenzó a funcionar 
en 1957 como elemento del Estado Mayor; el Servicio Territorial, órgano de reclutamiento y movilización 
de las Fuerzas Armadas, organizado en jefaturas territoriales (en cada región militar) y en 
circunscripciones provinciales. A ellos debemos agregar los servicios Geográfico; de Prensa, Propaganda 
y Publicaciones Militares; y Justicia Militar. Al concluir la década de 1950 se incorporaron como servicios: 
la Dirección de Personal, el Prebostazgo y los Servicios Especiales. 

En 1942 se crea la Dirección General de los Servicios del Ejército en reemplazo de la Dirección 
de Material de Guerra y Abastecimiento. Tenía a su cargo la dirección, coordinación y control de los 
Servicios antes mencionados, los que mantenían su constitución y autonomía propia. 
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Antiguo local de la Escuela Militar de Chorrillos. 

Centros de Instrucción Militar 

Estaban agrupados en el Centro de Instrucción Militar del Perú, encargado de la formación y 
perfeccionamiento de los cuadros del Ejército, con su correspondiente cuartel general. Se componía 
de: Escuela Superior de Guerra, Escuela Militar de Chorrillos, Escuelas y Centros de Formación de 
Clases; unidades y los correspondientes servicios. 

Inspección General de Instrucción Pre Militar 
Su misión era preparar a los estudiantes de los centros educativos para el cumplimiento de 

sus deberes cívico militares y darles lineamientos básicos de Defensa Nacional, formando 
combatientes de primera clase y cuadros de reserva para la movilización. El Inspector General de 
instrucción Pre Militar mantenía relaciones directas con el Ministerio de Educación. 

Dirección General de Tiro Nacional 

Organismo que dirigía y controlaba la práctica del tiro en el medio civil. Fue desactivada en 
1980, después de 80 años de fructífera e intensa actividad. 

Dirección General de Administración Militar 

Organismo encargado de los asuntos económicos del Ejército y del margesí de los bienes de 
guerra. Al establecerse en el Estado Mayor la Dirección de Economía, sus funciones fueron asumidas 
por esta dependencia. 

Contraloría General del Ejército 

Encargada de la fiscalización y el control general de la administración del Ejército. En 1958 fue 
reemplazada por la Inspectoría General del Ejército (IGE). 

Gabinete Militar 

Era la oficina administrativa del Ministerio de la Guerra. 

Al Ejército en Tiempo de Guerra se le llamaba Ejército en Pie de Paz Movilizado, de acuerdo con 
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los planes de movilización y operaciones, preparados en caso de conflicto exterior. Correspondía al 
Presidente de la República, previo acuerdo del Consejo de Ministros, decretár la movilización parcial o 
total. El Ejército en tiempo de guerra dependía del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, de la 
cual formaba parte, cargo que a partir de 1958 asumió el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

Se componía del Comandante General del Ejército, quien dirigía la movilización y era responsable 
del mantenimiento de la capacidad combativa del Ejército, asesoraba al Comandante en Jefe de las 
Fuerzas Armadas, en la conducción de las operaciones. Era auxiliado por un Estado Mayor General, y 
al igual que hoy, contaba con Grandes Unidades, Reservas Generales, Servicios, Centros de Preparación 
Militar y Unidades para la Organización y Defensa del Interior. 

A partir del Decreto Ley N2  23066 del 21 de mayo de 1980, y específicamente del Decreto 
Legislativo N2 130 del 12 de junio de 1981, la estructura del sector guerra comprendía: el Ministerio de 
Guerra, los Organismos Públicos descentralizados y las personas naturales y jurídicas que desarrollaban 
actividades propias del sector. El Ministerio de Guerra comprendía: Despacho Ministerial y Ejército 
Peruano. Al crearse el Ministerio de Defensa, el 27 de setiembre de 1987, esta composición varió, y a 
partir del 27 de octubre de 1994 nuestra institución se llamó oficialmente Ejército del Perú. 

El Ejército del Perú 
El Ejército del Perú es la fuerza terrestre operativa de las Fuerzas Armadas, su finalidad esencial 

es garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República. Además, participa en 
el control del orden interno cuando se declara el estado de emergencia, en el desarrollo económico y 
social, y en la Defensa Civil del país. 

Comprende: el Cuartel General del Ejército y los Organismos de Ejecución del Ejército. 

Cuartel General del Ejército 
Es el organismo encargado de comandar, asesorar y controlar las actividades del Ejército. Abarca: 

Comandancia General del Ejército 
La Comandancia General del Ejército, que constituye el organismo de más alto nivel de 

Comando del Ejército. 

Estado Mayor General del Ejército 
Organismo encargado de asesorar al Comandante General del Ejército en el cumplimiento de 

sus funciones. Comprende : Jefatura, Sub jefatura y las Direcciones de Personal; Instrucción; Inteligencia; 
Planes y Operaciones; y Logística. Además, cuenta con los siguientes órganos de apoyo: Oficina de 
Información del Ejército; Jefatura de Comunicaciones del Ejército; Oficina Económica del Ejército; 
Centro de Informática del Ejército; Comando Administrativo del CGE; Compañía MG N2 505; Batallón 
PM N9  505; Batallón de Operaciones y Protección del Ejército. Cuenta también con los siguientes 
órganos de asesoramiento especializado: Oficina de Asesoramiento Jurídico del Ejército, Oficina de 
Investigación y Desarrollo, y la Oficina de Desarrollo Nacional. 

Inspectoría General del Ejército 
Organismo de control de más alto nivel del Ejército. Fue creada el 1 de marzo de 1958. Su 

misión es controlar los aspectos relacionados con la moral y disciplina, instrucción y entrenamiento, y 
la administración de la institución. Depende del Comandante General del Ejército. 

Consejo de Investigación 
Organismo permanente encargado de estudiar y recomendar acciones en los casos disciplinarios. 

Se reúne por disposición del Comandante General del Ejército. 
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Organos de Ejecución del Ejército 

Son los responsables de la preparación de la Fuerza terrestre en los aspectos de su competencia. 
Son los siguientes: 

Regiones Militares 

Son las seis grandes áreas en que se ha dividido el territorio nacional para realizar el control 
adecuado de todas las actividades del Ejército y facilitar sus tareas de supervisión del orden interno en 
caso de estado de emergencia, de desarrollo nacional y defensa civil. Cada región está comandada 
por un general de división y se compone de un cuartel general, un número variable de grandes unidades 
y/o destacamentos y/o unidades independientes, y otras reparticiones. 

Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército 
Reúne en un solo comando a los centros de formación y perfeccionamiento del Ejército. Está 

constituido por la Escuela Superior de Guerra; Escuela Militar de Chorrillos; Escuelas de Armas 
(Infantería, Artillería, Caballería, Ingeniería y Comunicaciones); Escuela de Servicios; Instituto Científico 
y Tecnológico del Ejército; Escuela Técnica del Ejército; Escuelas Especiales (Escuela de Comandos, 
Inteligencia, Paracaidistas, Blindados y Equitación); Batallón de Comandos y Servicios N9  503; GAC 
N° 2; y Batallón de Policía Militar N° 503. 

Comando de Personal del Ejército 

Es el organismo encargado de planear, coordinar y controlar la ejecución de las actividades del 
personal del Ejército. Está al mando de un general de división y está constituido por: Jefatura de 
Administración de Personal del Ejército; Jefatura de Servicios de Personal; Jefatura de Prebostazgo; 
Jefatura de Administración de Derechos del Personal del Ejército; Jefatura de Administración de 
Reemplazos del Ejército; Fondo de Vivienda Militar del Ejército. 

Comando Logístico del Ejército 
Es el organismo encargado de planear, coordinar y controlar la ejecución de las actividades 

logísticas del Ejército. Al mando de un general de división, está constituido por los siguientes Servicios 
Logísticos: Servicio de Comunicaciones del Ejército, Servicio de Ingeniería del Ejército, Servicio de 
Intendencia del Ejército, Servicio de Material de Guerra del Ejército, Servicio de Sanidad del Ejército, 
Servicio de Transportes del Ejército, y Servicio de Veterinaria del Ejército. 

ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Comando 
El comando del Ejército, según lo disponía la Ordenanza Militar vigente desde 1890, lo ejercía 

el Ministro de Guerra quien es el Jefe del Ejército, sirviéndole de órgano las diferentes 
inspecciones". A partir de la influencia francesa, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército asumió 
el comando efectivo de la institución. 

El 28 de febrero de 1913, se creó el cargo de Inspector Técnico y Director General del Ejército 
y Servicios y con carácter técnico y consultivo, pero sin mando efectivo de tropa. El Estado Mayor 
General del Ejército quedó bajo su jurisdicción, convirtiéndose esta Inspección, así, en el organismo 
castrense más importante. 

Para ejercer este cargo se nombró al general Marcelo Desvoyes, jefe de la Misión Militar Francesa, quien 
tenía bajo su mando a los inspectores y sub-inspectores de armas (Infantería Artillería y Caballería), y las 
inspecciones de los servicios generales (intendencia, veterinaria, artillería, ingeniería, transporte). En consecuencia, 
en mayo de 1913 se reorganizó la Dirección de Guerra del Ministerio de Guerra y Marina, en dos secciones: 
Inspección Técnica y Dirección General del Ejército y Servicios y Estado Mayor General del Ejército. 
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El alejamiento de la Misión Militar Francesa, por la Primera Guerra Mundial y los violentos cambios 
políticos ocurridos en el país en 1914, a consecuencia del golpe de Estado contra el régimen del presidente 
Guillermo Billinghurst, determinaron la supresión del cargo de Inspector Técnico. Los inspectores de 
armas, entonces, pasaron a depender directamente de la Jefatura de Estado Mayor General del Ejército. 

La Misión Militar Francesa regresó al país después de cinco años, y el 4 de agosto de 1919 se 
reactivó la Inspección General del Ejército, esta vez a cargo del general Buenaventura Vassal, Jefe de la 
Misión. La Inspección tenía bajo sus órdenes al Estado Mayor General del Ejército, a la tropa, a las escuelas 
y servicios, y a las inspecciones de armas, que también estaban a cargo de oficiales franceses. Pero este 
organismo tuvo corta duración, porque en abril de 1920 desaparece, pasando el general Vassal a 
desempeñarse como Jefe de Estado Mayor General y retomando el comando del Ejército a dicha Jefatura. 

Dos años después, se volvió a activar la Inspección General del Ejército, nombrándose en este 
cargo al general francés Francisco Pellegrin, con la inmediata subordinación disciplinaria de todas las 
reparticiones militares y las mismas funciones que hoy desempeña este organismo. Asimismo el general 
Pellegrin fue nombrado consultor técnico del Ministerio de Guerra. Fue el último jefe de la Misión Militar 
Francesa en ocupar este alto cargo en el Ejército del Perú. 

La Inspección General del Ejército dependía directamente del Ministro de Guerra y tenía como 
atribuciones asegurar la unidad de instrucción, la disciplina y funcionamiento de todas las reparticiones 
del Ejército, así como el cumplimiento de los reglamentos y órdenes del gobierno, además de los cambios 
de colocación, ascensos y presupuestos. Estaba compuesta por el Inspector General del Ejército, un 
Estado Mayor y las Direcciones de Armas (Infantería, Caballería, Artillería, Ingeniería y Aeronáutica). Y 
de ella dependían: el Estado Mayor General, las 4 Divisiones, la Brigada Mixta y las tropas fuera de 
División, las Escuelas, los Servicios, la Dirección de Armas Automáticas, y la Dirección General de Tiro. 

En abril de 1927 se nombró Inspector General del Ejército y Consultor Técnico del Ministerio de 
Guerra al general de brigada alemán Wilhelm Faupel, quien se nacionalizó peruano para asimilarse al 
Ejército con el grado de general de división y poder ejercer este cargo. La presencia de este general 
alemán, en reemplazo de oficiales franceses, vencedores de la Primera Guerra Mundial, fue contradictoria. 
Faupel objetó la transcripción ciega que hacían de los reglamentos europeos, argumentando que no 
tenían en cuenta las diferencias con la realidad peruana, sobre todo con el terreno. 

La Ley Orgánica del Ejército de marzo de 1929 había otorgado al Inspector General del Ejército 
el mando del Ejército. Sin embargo, cuando el general Faupel pasó a la disponibilidad no se nombró 
su reemplazo, retornando el comando al Jefe del Estado Mayor, hasta 1931, año en que se nombró a 
un nuevo Inspector General. La nueva ley de organización general del Ejército de 1939 otorgó al 
Ministro de Guerra la dirección y administración de las fuerzas del Ejército y a la Inspección el control 
de la instrucción y disciplina, administración del personal y asegurar la dotación y abastecimiento del 
Ejército para la guerra, además de verificar el material existente y su conservación. 

Hasta 1941 no existía un dispositivo que indicara quién ejercía el comando superior del Ejército 
y permitiera separar el mando militar de lo político, pero por D.S. del 9 de agosto de ese año se otorgó 
a la Inspección General del Ejército esa función, considerando que la dirección y comando requerían 
la subordinación de todos los elementos del Ejército en una sola autoridad y que este Comando Superior 
debía ser asumido por «un funcionario profesional militan,  ajeno a los cambios políticos, como es el 
caso del Ministro de Guerra, de quien, sin embargo, dependía el Inspector por ser el «funcionario 
técnico encargado de hacer cumplir las disposiciones del Ministro de Guerra concernientes al gobierno 
y empleo del Ejército». Dependían de la Inspección, el Estado Mayor General y todas las demás 
dependencias militares, así como los demás órganos, Institutos, tropas y servicios. 

Según la Ley Orgánica del Ejército del 14 de julio de 1950, el Comandante General del Ejército 
ejerce el comando superior de la institución. Hasta ese momento esta función era ejercida por el 
Inspector General. 



Desde 1958 quedó establecido que el Alto Mando del Ejército se compone de un Comandante 
General del Ejército, cargo desempeñado por el general de división más antiguo; Jefe de Estado 
Mayor General del Ejército, el general de división que sigue en antigüedad al Comandante General; y 
el Inspector General del Ejército, general de división que sigue en antigüedad al jefe de Estado Mayor. 

El Comandante General tiene a su cargo organizar, dotar e instruir al Ejército. Su órgano de 
asesoramiento directo es el Estado Mayor General; de control, que comprende la Inspección General 
del Ejército; y de línea, las seis Regiones Militares, el Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército, 
el Comando Logístico del Ejército y el Comando de Personal del Ejército. Además participa en la 
elaboración de la Doctrina de Guerra Nacional y prepara el Plan de Acción del Ejército en las Operaciones 
contra un potencial enemigo. A partir del 13 de diciembre de 1984, el cargo de Comandante General 
lo ejerce un General de Ejército, que es el grado de más alto rango en la estructura militar. En las 
Regiones Militares, el comando lo ejerce el Comandante General de la Región, en una Gran Unidad un 
oficial general y en una unidad un oficial superior. 

A partir del 8 de noviembre de 1991 quedó establecido que es el Presidente de la República, 
como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, quien designa al Comandante General del Ejército. 

Estado Mayor General del Ejército 
El Estado Mayor General del Ejército también evolucionó favorablemente en este período. Por 

Resolución Suprema del 16 de abril de 1898 se organizó en 6 secciones: 12  Servicios Generales, 22  
Personal, 32  Material, 42  Guardia Nacional, 52  Servicio Sanitario y 62  Archivo y mesa de partes. 

En febrero de 1901 el coronel Pablo Clément es nombrado Subjefe del Estado Mayor General 
para desarrollar las reformas que desde 1897 se habían planificado. Desde ese momento este ente 
tuvo a su cargo la organización, instrucción y administración del Ejército y conforme con ello se reorganizó 
en 4 secciones: organización, instrucción, estudios técnicos y servicios administrativos. 

En 1902 con el objetivo de preparar a los oficiales en el servicio de Estado Mayor en campaña, 
se realizó un viaje de estudios a la región central, con el itinerario: Lima, Canta, Cerro - Huánuco - La 
Oroya - Lima. Esta operación cubrió dos campos: el táctico y de estudios técnicos. El primero desarrolló 
problemas de la conducción en campaña (estacionamientos, marchas, combate); del papel del oficial 
de Estado Mayor como asesor del comando, estableciendo una situación general, otra particular y el 
probable desarrollo de las operaciones según el terreno. En los estudios técnicos se abordó 
observaciones astronómicas, triangulación, levantamiento de itinerarios y planos, estudio del terreno, 
estadísticas regionales. Este primer viaje sirvió de modelo para los siguientes, no sólo del Estado 
Mayor sino de promociones egresadas de la Escuela Superior de Guerra y de las grandes maniobras 
de los años siguientes, incluso de las reservas de Lima y provincias. 

En esos años se intensificaron las reformas y reorganizaciones. En 1906 asumió la jefatura del 
Estado Mayor el general Clément, cargo que ejerció hasta 1910. En ese lapso se organizó la Biblioteca 
del Estado Mayor General y las Escuelas pasaron a depender del Estado Mayor. La estructura que se 
dio a este órgano fue la de Jefaturas y Sub- Jefaturas en el siguiente detalle: 

12  Sección. Servicio General con funciones relativas a la tropa, servicio militar, Escuela Superior 
de Guerra, Escuela Militar y servicio de guarnición. 
22  Sección. Estadística y movilización para la organización material, estadística, transporte y 
concentración. 
32  Sección. Historia. Su misión era escribir la Historia Militar del Perú, de Ejércitos extranjeros y 
biblioteca. 

Inspecciones de Armas 

Para vigilar la instrucción, administración y disciplina de los cuerpos que integraban las armas y 
sus respectivos servicios. Las inspecciones eran: 
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De Infantería, consideraba a la Escuela Nacional de Tiro. 
De Caballería, además del Servicio de Veterinaria y Remonta. 
De Artillería, incluía el estudio del material de guerra. 
Dirección de Ingeniería para fortificaciones y edificaciones militares. 
Servicio Topográfico, operaciones de geodesia y topografía, ejecución de itinerarios, mapas y 
planos para el Ejército. 
Piquete topográfico y Piquete del Estado Mayor General. 

Esta organización tuvo vigencia hasta 1913, cuando el Ministerio de Guerra y Marina fue 
reestructurado y el Estado Mayor quedó conformado en 4 secciones: 

Primera Sección: organización e instrucción. 
Segunda Sección: reclutamiento, movilización y estadística. 
Tercera Sección: estudios técnicos, material de guerra, construcciones y medios de comunicación. 
Cuarta Sección: administración, que no llegó a establecerse, porque sus funciones las realizó la 
Dirección de Guerra del Ministerio. 

Entonces las Inspecciones de Armas dejaron de pertenecer al Estado Mayor y se convirtieron en 
Direcciones de Armas, encargadas de asesorar a este organismo, de controlar a los cuerpos de sus 
respectivas armas, de su organización, instrucción, perfeccionamiento de oficiales y asesoramiento. 
La Dirección de Ingeniería se suprimió, asumiendo la tercera sección sus funciones. En lugar del 
servicio topográfico, fue establecido el Servicio Geográfico, con biblioteca, archivo y mesa de partes. 

En 1916 el gobierno de José Pardo decide una nueva reorganización del Estado Mayor General. Se 
establece la jefatura y una subjefatura, encargada de la mayoría de guarnición para controlar el cumplimiento 
de las órdenes del comando; y se consideraron tres secciones, suprimiéndose la cuarta, porque en la 
práctica no funcionó. La primera sección tenía a su cargo la instrucción y personal; la segunda, la organización, 
reclutamiento, movilización y estadística; la tercera, los servicios de Ingeniería y Geográfico. Cada sección 
se componía de dos negociados. Las inspecciones de armas y servicios volvieron a depender del Estado 
Mayor, añadiéndoseles, además una biblioteca encargada de la imprenta y el Boletín del Ejército. 

La crisis fiscal que se generó a consecuencia de la Primera Guerra Mundial, determinó la reducción del 
presupuesto, con las consecuentes repercusiones en el Ejército. Hubo reducción de personal que obligó a 
replantear las funciones de las tres secciones del Estado Mayor General. La primera atendía reclutamiento e 
instrucción, así como las funciones inherentes a las relaciones con la tropa, servicios y demás dependencias. 
Las otras dos se ocupaban exclusivamente de lo concemiente a la preparación de la guerra propiamente 
dicha e incluían al Servicio Geográfico del Ejército. Las Inspecciones de Armas fueron suprimidas a partir de 
1919 por cuanto su vigencia no era compatible con la existencia de la División Regional, creada en 1911 y a 
cuya cabeza se encontraba un General de División, responsable de la instrucción y disciplina de las tropas y 
servicios. El Estado Mayor asumió el comando directo sobre la II Región, que comprendía a Lima. 

Cuando el general Clément retoma la jefatura del Estado Mayor General del Ejército, en 1923, la 
primera sección tuvo a su cargo los asuntos de personal y material, y se creó una cuarta sección dedicada 
a la inscripción militar, instrucción fuera de Lima y conscripción vial, que era el servicio obligatorio en la 
construcción de carreteras. El 4 de octubre de 1927 se organizó la quinta sección, dedicada a la Historia 
Militar del Perú y Sudamérica. Esta sección realizó grandes esfuerzos por desarrollar, a través de la historia, 
una doctrina de guerra que sirviera también para cimentar una conciencia patriótica dentro y fuera de las 
aulas militares. Sobresalen hasta la actualidad los memorables estudios de los tenientes coroneles Juan M. 
Pérez, Carlos Dellepiane y Felipe de la Barra. 

La Ley Orgánica del Ejército de 1929 determinó que el Estado Mayor General, que dependía 
directamente del Ministro de Guerra, tenía bajo su jurisdicción a la Dirección General de Tiro y el 
Servicio Geográfico del Ejército, y la organización siguiente: 



Gral. Felipe de la Barra 

Jefatura y Sub jefatura con 5 secciones: 
Primera: personal y servicio general 
Segunda: organización y movilización 
Tercera: informaciones, concentración y operaciones 
Cuarta: reclutamiento, transporte y transmisiones 
Quinta: historia 
Archivo: mesa de partes y piquete. 

En setiembre de 1937, se dispuso que las 
funciones que cumplía la primera sección fueran asumidas 
por la Inspección General de la Defensa Nacional, para 
que el Estado Mayor se dedicara exclusivamente a sus 
funciones de preparación para la guerra; la quinta sección 
fue suprimida. La Orden General del Ejército pasó a ser 
preparada y firmada por dicha Inspección, que a partir de 
entonces amplió sus atribuciones, encargándose de 
ascensos y cambios de colocación.' El Estado Mayor 
General quedó organizado así: 

Primera sección: organización: movilización, 
servicio territorial, legislación militar, situaciones, 
orden de batalla, guarniciones y servicios 
generales. 
Segunda sección: información, agregados 
militares, misiones militares, pensiones a 
estudiantes en el extranjero, y prensa. 
Tercera Sección: operaciones: instrucción, 
estudios históricos y geográficos, Servicio 
Geográfico del Ejército. 
Cuarta Sección: abastecimiento, comunicaciones, 
transporte. 

Los constantes cambios en la organización del Estado Mayor General del Ejército, reflejan los 
obstáculos que tuvo que vencerse para dar a este organismo la estructura necesaria que le permita el 
cabal cumplimiento de sus funciones. Esta dependencia, desde el siglo pasado, fue considerada un 
lugar de castigo y destino para oficiales que no tenían mando de tropa o puesto en las unidades del 
Ejército. Pese a los esfuerzos realizados por la Misión Militar Francesa, continuó siendo vista como 
una oficina burocrática que limitaba las posibilidades de ascenso. También los trastornos políticos 
influyeron en estos sucesivos cambios. Tardó mucho en comprenderse que el Estado Mayor debe ser 
un ente permanente; no olvidemos que en el siglo pasado sólo funcionaba en casos de guerra. Los 
avances en el arte de la guerra exigen una constante preparación técnica y científica en el Ejército. 

A partir de la nueva Ley de Organización del Ejército, aprobada el 23 de noviembre de 1939, el 
Estado Mayor General del Ejército quedó definido como el organismo técnico que centraliza todos los 
estudios relativos a las operaciones militares, dirige y lleva a cabo la preparación del Ejército para la 
guerra. Debía realizar una preparación detallada de las operaciones de guerra: cobertura, movilización, 
transporte, concentración y abastecimiento; así como el asesoramiento al Consejo Superior del Ejército; 
el Jefe del Estado Mayor era miembro nato de este organismo. A partir de 1941, cuando el Inspector 
General asumió el comando del Ejército, este Consejo Superior fue suprimido. 

Después de casi una década sin variaciones en su organización, el Estado Mayor General del 
Ejército perfila su carácter moderno a partir de 1950 con la dación de la Ley Orgánica del Ejército. Se 
precisó que es el órgano de trabajo del Comandante General del Ejército y auxiliar inmediato de éste en 
el cumplimiento de sus funciones. Su misión esencial es preparar los elementos de juicio para la toma de 
decisiones del Comandante General del Ejército. Según esta ley, su organización era la siguiente: 



Jefatura, ejercida por un General de División. 
Cinco departamentos: 
1 er Departamento Personal, movilización y reclutamiento. 
2do Departamento: Informaciones seguridad y claves (Inteligencia). 
3er Departamento: Operaciones. 
4to Departamento: Logística. 
5to Departamento: Organización e instrucción. 

Durante esta década funcionó el 1 er Departamento manejando los asuntos relacionados con 
Organización, Movilización y Reclutamiento. El 3er Departamento comprendió los aspectos de Planes 
y Operaciones e Instrucción. No operó en consecuencia el 5to Departamento. 

Existieron dificultades y no pudo organizarse el EMGE tal como lo preconizaba la misma Ley 
Orgánica. Así, la Dirección General de los Servicios, que según esta ley debía integrarse al 4to 
departamento, continuó con las atribuciones de comando para la actividad logística. Pero se plantea 
que esta Dirección Logística, previa organización adecuada, debe continuar, pues la moderna doctrina 
así lo exige. Siendo así, el punto de partida para el desarrollo de lo que después será el Comando 
Logístico del Ejército. 

Entre sus principales funciones resumimos: 
Preparar todo lo referente a las operaciones de guerra concernientes al Ejército (planes de 
acción, de movilización, de concentración y de cobertura). 

- Preparar planes de información y búsqueda de ésta. 
Definir la constitución de los comandos y la organización de las grandes y pequeñas unidades. 
Establecer la organización del Ejército en Pie de Paz. 

- Dirigir, coordinar y controlar la instrucción. 
Preparar los planes de adquisiciones. 
Mantener enlace con los Estados Mayores de Marina y Aeronáutica para coordinar la preparación 
de las operaciones. 

En esta nueva organización desaparece después de más de medio siglo la denominación de 
secciones (marzo de 1953), por la de departamentos. Aparece también el concepto de logística, pues 
todos los servicios del Ejército en tiempo de paz dependerán del EMGE (Intendencia; Sanidad; Artillería; 
Ingeniería; Transmisiones; Automóviles; Transportes; Remonta; Veterinaria; Territorial, Castrense, 
Instituto Geográfico Militar; y Prensa, Propaganda y Publicaciones Militares). Se exceptúa únicamente 
el Servicio de Tesorería que recién se creó en 1957. 

En 1957, la Comandancia General del Ejército y el EMGE, fusionados en el Cuartel General del 
Ejército, abandonan sus viejas sedes, trasladándose a la Calle Vargas Machuca hasta mediados de1976, 
cuando empezó a funcionar la moderna instalación del Cuartel General del Ejército en San Borja. 

En 1959, sufrió una modificación. Los 5 departamentos se denominan: de Personal, de 
Inteligencia, de Operaciones, de Logística y de Instrucción, cada uno a cargo de un general; creándose 
también la Ayudantía General del Ejército bajo la responsabilidad de un coronel, como un organismo 
ejecutivo y operacional en la administración de personal (con otras responsabilidades, de los que 
manejaba el Departamento de Personal del EMGE). Se Organizaron las secciones de armas y servicios, 
que asumirían la responsabilidad de la administración del personal. 

Cuando se aprobó la Reestructuración del Ministerio de Guerra, el 15 de diciembre de 1961, y 
se definió la organización y funciones del mismo (1 de enero de 1962), se estableció que el Estado 
Mayor General del Ejército comprendía 2 grandes grupos: 

- 	Las Direcciones del Estado mayor General, los jefes de los servicios técnicos y de los servicios 
administrativos del Ejército. 
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Los Departamentos del EMGE (considerados órganos de asesoramiento del Comandante General 
del Ejército, del jefe del EMGE y de los Directores), además de los Departamentos de Investigación 
y Desarrollo, de información y educación de la tropa, de asesoría legal y el IGN. 

En consecuencia, la organización del EMGE pasó a ser Directoral con la composición siguiente: 
Dirección de Personal, de Inteligencia, de Operaciones e Instrucción y de Logística. Con la creación 
de la Dirección de Economía, quedó extinguida la Dirección General de Administración Militar, asumiendo 
además algunas funciones de la ex - Contraloría General del Ejército. Seguían los departamentos de 
Investigación y Desarrollo, Legal, de Asuntos Civil — Militares. Éste último antes se llamó de Información 
y Educación de las Tropas y luego Relaciones Públicas. La Ayudantía General del Ejército; el Preboste 
y la Cía de Policía Militar; el Servicio de Inteligencia del Ejército y la Jefatura de Tesorería que dependía 
técnicamente de la ex Dirección General de Administración Militar. 

La necesidad de adecuar la normatividad a lo que manda la misma Constitución Política del Perú 
(1980), permite que la misma Ley Orgánica del Ministerio de Guerra (12 de Junio de 1981), precise los 
alcances y estructura del Estado Mayor General del Ejército, como organismo encargado de asesorar al 
Comandante General del Ejército en el cumplimiento de sus funciones. Lo componen: la Jefatura, la Sub —
Jefatura, las Direcciones, los Órganos de Apoyo y los Asesoramientos Especializados. 

El Jefe de Estado Mayor General del Ejército es el General de División que dirige, coordina y 
controla el funcionamiento del EMGE y supervisa el cumplimiento de las disposiciones del Comandante 
General del Ejército, a quien le sigue en antigüedad, reemplazándolo en caso de ausencia e impedimento. 

La Sub - Jefatura del Estado Mayor General del Ejército colabora en forma inmediata con el JEMGE 
en las actividades de dirección y coordinación del EMGE. Está a cargo de un General de Brigada. 

Las Direcciones del Estado Mayor General del Ejército son responsables de asesorar y ejecutar las 
actividades del campo de acción que les corresponde. A cargo de un General de Brigada, eran las siguientes: 



Dirección de Personal; Dirección de Instrucción; Dirección de Inteligencia; Dirección de Planes y 
Operaciones; Dirección de Asuntos Sicosociales; Dirección de Movilización; Dirección de 
Comunicaciones; Dirección de Logística y la Dirección de Economía. 

Los Órganos de Apoyo, encargados de proporcionar apoyo administrativo e información 
sistematizada al Despacho Ministerial y Cuartel General del Ejército, eran los siguientes: 

La Ayudantía General del Ejército, a cargo de un General de Brigada; el Centro de Informática 
del Ejército; y el Comando Administrativo del Cuartel General del Ejército. 

Los Órganos de Asesoramiento Especializado eran los responsables de asesorar en sus 
correspondientes campos de acción al EMGE y a otras reparticiones del sector. Comprendía la Oficina de 
Asesoramiento Jurídico, la Oficina de Racionalización del Ejército, el Departamento de Investigación y 
Desarrollo del Ejército, y la Oficina de Desarrollo Nacional a cargo, esta última, de un General de Brigada: 

Hoy día, el Estado Mayor General del Ejército, que asesora al Comandante General del Ejército 
en el cumplimiento de sus funciones, comprende a la Jefatura, sub jefatura, y las siguientes Direcciones: 
de Personal, Instrucción, Inteligencia, Planes y Operaciones, y Logística. Cuenta con los siguientes 
órganos de apoyo: Oficina de Información del Ejército, Jefatura de Comunicaciones del Ejército, Oficina 
Económica del Ejército, Centro de Informática del Ejército, Comando Administrativo del Cuartel General 
del Ejército. Además tiene los siguientes órganos de asesoramiento especializado: Oficina de Asesoría 
Jurídica, Oficina de Investigación y Desarrollo del Ejército, y la Oficina de Desarrollo Nacional. En 
proyección se encuentra la Oficina de Asuntos Socioeconómicos. 

A continuación, compendiamos dos aspectos importantes que en la evolución del Estado Mayor 
General del Ejército constituyen actividades vitales en el Ejército. 

Actividades de Inteligencia 
En el período republicano la inteligencia fue utilizada por el Ejército en el nivel estratégico y de 

combate. Todos los informes militares se centralizaban en la sección del Estado Mayor dedicada a este 
fin. Su misión inicial era realizar los trabajos estadísticos necesarios, así como seguir el curso de las 
cuestiones militares de los demás países y deducir la fuerza militar de potenciales adversarios de 
nuestra integridad y soberanía nacional. En 1947 se realizó por primera vez un ciclo informativo sobre 
inteligencia estratégica organizado por el Estado Mayor General, dirigido a oficiales de las Fuerzas 
Armadas y funcionarios de algunas dependencias del Estado. 

Mediante el decreto supremo del 9 de junio de 1959, se creó la Escuela de Inteligencia del Ejército. 
Su principal propulsor fue el coronel Juan Bossio Collas, quien había sido profesor de Táctica de la 
Escuela Superior de Guerra y Agregado Militar del Perú en México y Bolivia. Su misión fue preparar los 
cuadros especializados. Se le asignó un local en Las Palmas, donde permaneció hasta el 26 de diciembre 
de 1991, trasladándose entonces a las instalaciones del Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército. 

El 30 de noviembre de 1960 se creó el Servicio de Inteligencia del Ejército. Su primer jefe fue el 
coronel Pedro Murillo. Sus funciones ejecutivas o de servicio fueron la obtención de información y 
producción de inteligencia, que hasta entonces venía cumpliendo el Departamento de Inteligencia del 
Estado Mayor. Inició sus actividades en un ambiente de la antigua Facultad de Veterinaria de San 
Marcos, en Las Palmas, y en noviembre de 1976 se trasladó al Cuartel General del Ejército. 

El 8 de noviembre de 1991 se creó el Arma de Inteligencia, iniciando sus funciones el 1 de 
diciembre de 1991. En marzo de 1993 egresó la primera promoción de oficiales del Arma de Inteligencia, 
conformada por 12 subtenientes. A fines del año 2000, Inteligencia dejó de ser Arma. 

Su lema: «Verdad, Seguridad y Lealtad»; su emblema, el «athog» o zorro andino, símbolo de 
astucia y agilidad; y su patrono, el prócer de nuestra independencia Coronel Remigio Silva, permiten 
decir que el Servicio de Inteligencia se encuentra preparada para cumplir las misiones que se le encomienden. 



Servicio de prensa, propaganda y publicaciones militares 
El 22 de octubre de 1932 se creó la Oficina Militar de Prensa y Propaganda, dependiente de la 

Inspección General con la misión de orientar a la opinión pública sobre los problemas de la Defensa 
Nacional. Asimismo, ese año, la «Revista Militar del Perú», que dependía del Círculo Militar del Perú, 
se convirtió en órgano oficial del Estado Mayor General del Ejército, en la 5ta Sección, para fomentar la 
instrucción de los cuadros de oficiales, clases y tropas. 

En esta misma fecha se creó la «Biblioteca Militar del Oficial». Su distribución era gratuita para 
los oficiales del servicio activo. Con ese fin, la Imprenta del Servicio de Intendencia y Transportes pasó 
a depender del Ministerio de Guerra. El primer número de esta «Biblioteca» salió en 1932 y fue una 
traducción del trabajo del capitán francés N. Bouron: «La instrucción de combate del grupo y de la 
sección de Infantería». Se editaron con regularidad 30 volúmenes hasta 1944. Destacados oficiales 
como los tenientes coroneles Carlos Dellepiane, Felipe de la Barra, Oscar N. Torres y los mayores Juan 
Mendoza, Carlos A. Minaño, Marcial Romero, entre otros, publicaron obras en esta colección. 

En 1933 se publica el «Boletín del Clases», destinado a sargentos y cabos. Su edición era 
mensual y su distribución gratuita. En agosto de 1935 la Oficina Militar de Prensa y Propaganda se 
convirtió en Dirección y la estación radiodifusora de la Escuela Militar de Chorrillos en un medio de 
instrucción, destacando el programa radial «Momentos patrióticos». 

En 1939 esta dirección se transformó en Servicio de Prensa, Propaganda y Publicaciones 
Militares, teniendo a su cargo la publicación de las revistas militares, reglamentos y manuales, y la 
dirección de la librería e imprenta del Ejército. Este organismo constituye el antecedente de la actual 
Oficina de Información del Ejército. 

Grandes Unidades y Unidades 

Referente a las Grandes Unidades y Unidades, al finalizar el siglo XIX la organización del Ejército 
era la siguiente: 

Infantería: batallones Junín N° 1, Ayacucho N° 3, Callao N° 5, Arequipa N2  7, Canta N° 9, y 17 de 
Marzo N2  11. 
Caballería: regimientos Húsares de Junín N2  1, Carabineros de Torata N2  3; escuadrones: Escolta del 
Jefe de Estado, Regeneración N2  5, Libertad N° 7 y Húsares de la Guardia N2  9. 
Artillería: regimiento Artillería de Campaña, que desde mayo de 1899 se denominó Artillería de 
Montaña. 

En tiempo de paz la totalidad de esta fuerza estaba distribuida en Lima y el Callao; y en caso de 
conflictos internos o externos era enviada a la zona donde se desarrollaban los sucesos. Para ese fin, 
los cuerpos o unidades fueron organizados de tal manera que, de ser necesario, podían desdoblarse 
en dos unidades; por ello llevaban numeración impar. 

Dentro de las reformas que se plantearon, estaban considerar que se eleve a 500 las plazas de la 
Infantería, de manera que, en caso de guerra, el desdoblamiento de las unidades podía realizarse fácilmente, 
enrolando en las escuadras de tropas veteranas a los nuevos soldados. En la Caballería se engrosarían los 
medios escuadrones independientes para transformarlos en regimientos de dos escuadrones completos. 

La necesidad de garantizar la soberanía nacional y el orden interno, por el accionar del movimiento 
federalista de Loreto, obligó a establecer en esa zona, desde 1900 y en forma permanente, una guarnición 
militar compuesta de dos compañías del Batallón N2  11, organizadas en una columna. En 1901 se fundó 
otra guarnición en Puerto Bermúdez como una avanzada en la «Vía del Río Pichis». Con el fin de favorecer 
el desarrollo de la minería y la colonización se crearon guarniciones militares en la selva del Cusco 
(Paucartambo) y Puno (Tambopata). A partir del siglo XX se inicia la política colonizadora del Estado peruano. 



En 1902, se ordenó elevar el efectivo del Ejército y se creó el Batallón N° 13, se organizó otro escuadrón 
y se elevó a dos el número de batallones de Artillería, además de una sección de Zapadores. Todo esto en 
camino de perfeccionar las reformas emprendidas. En 1903 la composición del Ejército era la siguiente: 

- Un regimiento de Artillería de Montaña 	600 plazas 
- 6 batallones de Infantería 	 300 plazas c/u 
- 7 escuadrones de Caballería 	 130 plazas c/u 
- Batallón de la Escuela Militar de 
Chorrillos 	 411 plazas 

- Guarnición Militar de Loreto 	 185 plazas 
- Guarnición de las montañas del Cusco 	30 plazas 
- Guarnición de las montañas de Puno 	 35 plazas 
- Piquete de Caballería de E. M. 	 20 plazas 
- Ordenanzas 	 9 plazas 

La difícil situación que se generó por la delimitación simultánea de nuestras cinco fronteras, obligó a 
tomar urgentes medidas defensivas especialmente en la frontera norte, porque hubo repetidos incidentes con 
Ecuador, que intentó invadir sin éxito el territorio peruano de Angoteros en 1903 y Torres Causana en 1904. 

En 1910, al enterarse Ecuador que el fallo arbitral del Rey de España le era adverso, quiso 
aprovechar en su favor la tirante situación diplomática de nuestro país con Chile, y avivó una actitud 
antiperuana que se tradujo en el apedreamiento de nuestras legaciones en Quito y Guayaquil. El vapor 
Huallaga que se encontraba en este puerto, fue asaltado y saqueado, el escudo peruano quemado y 
muchos compatriotas vejados. La guerra parecía inminente. 

El Perú en previsión, realizó una gran movilización de tropas. Se incrementaron los cuerpos y 
servicios y se militarizó la Escuela de Ingenieros. El trabajo del Ministro de Guerra y Marina, general 
Pedro Muñiz, y del Jefe del Estado Mayor General, coronel Pablo Clément, posibilitó esta movilización 
y que el prestigio del Ejército se extendiese al seno de toda la sociedad. Todos los sectores sociales se 
unieron en torno a la Defensa Nacional y se olvidaron viejos rencores. Eran tiempos en que el poeta 

Guarnición de Torres Causana en la margen derecha del río Napo en 1904. 



Abraham Valdelomar le cantaba a la «argelina mecida por el viento» y la juventud universitaria de San 
Marcos lucía con orgullo la casaca militar en los entrenamientos. 

Con los supernumerarios y licenciados se reorganizó la Infantería en cuatro regimientos: N2  1, 
N2  7, N2  9 y N2  11, de 3 batallones cada uno; con los regimientos N2  1 y N2  7, se formó la brigada de 
Infantería N2  2; también se formó el 3er grupo del Regimiento de Artillería de Montaña; los regimientos 
de Caballería N2  1, NI 3, N2  5, N2  7 y N2  9, de dos escuadrones cada uno; y una compañía de 
Zapadores de Campaña y otra de Comunicaciones. En Piura y Moquegua se organizó una compañía 
de Infantería montada, con reservistas y voluntarios, quienes aportaron sus acémilas. 

Una vez concluido el período de tensión, las tropas fueron desmovilizadas. Los regimientos de 
Infantería se disolvieron quedando en pie los batallones N2  1, N2  3, N2  5, 1\12  7, N2  9 y N2  11; se reactivó 
el Batallón N2  13 y se creó el N2  15. En la Caballería, igualmente los regimientos fueron desactivados, 
quedando los escuadrones N2  1, N2  3, N2  5, N2  7 y N-2  9. En setiembre de este año se formó el 
Regimiento de Caballería N2  3, con sede en el cuartel de la Magdalena; y en octubre, los grupos de 
Artillería de Costa y de Zapadores, que un mes después se convirtió en el Batallón de Ingenieros. 

En 1915, se decide adoptar en el Ejército la organización por regimientos: 
Regimientos de Infantería N2  1, NI 3, N2  5, N2  7, N2  11 y N2  13 (de dos batallones) basándose en 
los batallones existentes y compañía de ametralladoras. 
Regimientos de Caballería N2  1, N2  3, N9  5 y N2  7 (a dos escuadrones, uno en cuadro) en base 
de los escuadrones existentes; y el regimiento Escolta Presidencial en base del Regimiento de 
Caballería No 5. 
Regimientos de Artillería de Montaña N2  1, N2  2 y N2  3 (a dos grupos, en base de los grupos N2  
1, N2  2 y N2  3 respectivamente; Regimiento de Artillería de Costa (con las baterías Espinar, 
Alfonso ligarte y de la Magdalena) y grupo de Artillería de Campaña. 

Por motivos disciplinarios fueron desactivados, en 1914, el Batallón N2  7, y en 1915, el Regimiento 
de Caballería N2  3. El primero, en Puno, por un intento frustrado de subversión contra el gobierno del 
coronel Óscar R. Benavides; y el segundo, en Huaraz, por amotinarse y dar muerte a su jefe, el teniente 
coronel Juan Ferreccio. Al año siguiente se crearon las compañías de Zapadores N2  4 y N2  5 en la 
primera y tercera región, respectivamente. 

En ese entonces había tres divisiones de Ejército destacadas en cada una de las tres regiones 
militares. Estas divisiones tenían su correspondiente Comando General, unidades de las cuatro armas 
y sus respectivos servicios. Sólo la Segunda División permaneció sin comando propio hasta 1919, en 
que dependió de la Jefatura de Estado Mayor. Ese año se le designó su cuartel general. La distribución 
de las unidades era la siguiente: 

Primera Región (Lambayeque). Comandante General, Estado Mayor, servicios de Intendencia, 
Artillería, Sanidad, Veterinaria, Transporte y Justicia Militar. Tropas : regimientos de Infantería N2  
1 y N2  3; Regimiento de Caballería N2  1; Regimiento de Artillería de Montaña N2  1. 
Segunda Región (Lima). El Comando era ejercido por el Jefe de Estado Mayor. Tropas : 
regimientos de Infantería N2  5 y N2  7; Regimiento de Caballería N2  3; y Regimiento de Artillería 
de Montaña N2  2. Tropas fuera de división: el Regimiento Escolta del Presidente; el Regimiento 
de Artillería de Costa «Dos de Mayo», el Batallón de Zapadores y una compañía de ametralladoras. 
Tercera Región (Arequipa). Comandante General, Estado Mayor y los mismos servicios de la 
Primera Región. Tropas : regimientos de Infantería N2  9 y N2  11; Regimiento de Caballería N2  
5 y N2  7; grupo de Artillería de Campaña N2  4, Regimiento N2  4 de Artillería de Montaña N2  3. 
Circunscripción de montaña (Iquitos): Regimiento de Infantería N2  13. 

Al iniciarse el año 1918, el Ejército tenía los siguientes cuerpos: 7 regimientos de Infantería, 3 
compañías de ametralladoras; 4 regimientos de Artillería (3 de Montaña y una de Costa), un grupo de 
Artillería de Montaña; 5 regimientos de Caballería; un Batallón de Zapadores, 2 compañías de Zapadores; 
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Soldados de las cuatro armas luciendo el uniforme de campaña vigente en 1939. 

la sección Escuela de Clases. Además, las guarniciones militares de Loreto y Madre de Dios. En 1919 
se estableció otra división, que se destinó a la Cuarta Región Militar, de nueva creación. 

En esa misma fecha se establecieron escuelas regionales, para instruir a los clases en la primera, 
tercera y cuarta División. La organización de estos cuarteles divisionarios y las atribuciones de los 
comandantes de región estaban establecidas desde 1913. En 1921 ya se había formado una nueva 
región militar a la que se llamó Región de Selva, pero con una composición especial. 

Primera Región (Lambayeque): regimientos de Infantería N2 1 y N2 5, Compañía de Infantería Ligera 
N2 1; Regimiento de Caballería N2  1, Regimiento de Artillería N2 1; y Escuela Regional de Clases. 

- Segunda Región (Lima): regimientos de Infantería N2  7 y Nº- 3; de Caballería N2  3; de Artillería 
N2  2; Compañía de Ametralladoras N2  2; tropas fuera de división: Escuela Militar, Regimiento 
Escolta del Presidente; Batallón de Colonización N2 19, Regimiento de Artillería de Costa; Batallón 
de Colonización N2  21; Compañía de Instrucción de Ingeniería. 

- Tercera Región (Arequipa): regimientos de Infantería N2  9 y N2 11; Compañía de Infantería Ligera y 
de Ametralladoras N2  3; Regimiento de Caballería de Montaña N2  3; y Escuela Regional de Clases. 
Cuarta Región (Cusco): regimientos de Infantería N2  3 y N2  15; compañías de Infantería Ligera 
y de Ametralladoras N2  4; Regimiento de Caballería Nº 7; Regimiento de Artillería de Montaña 
N2  4; grupo de Artillería de Campaña y Escuela Regional de Clases. 
Región de Selva (Iquitos): batallones N2  2 y N2  4 que después formaron el Regimiento de Infantería 
Cazadores de Oriente N2 17. 

Sobre la base de los cuerpos de colonización y trabajo vial, que estableció el gobierno de Augusto 
B. Leguía, a partir de 1921 se crearon los batallones de colonización N2  21, N2  23, N2  25 y N2  27, todos 
ellos supeditados a la jefatura de conscripción vial. En marzo de 1923 se les cambia de nombre 
pasando a ser los batallones de Colonización N2 1, N2  2 y NI 3, y se crea el Batallón de Ferrocarrileros 
N2 1 sobre la base del Batallón N2  27, que tres años más tarde fue desactivado. En febrero de 1924 se 
reorganiza la circunscripción de montaña de Madre de Dios, creándose el Batallón de Colonización N2  
4. En 1925, sobre la base de las unidades de colonización se establecieron los batallones de Ingenieros 
N2  1, N2  2, N2  3 y N2  4. A fines de 1927, el Ejército estaba organizado en: 
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Primera división: regimientos de Infantería N2  1 y N2  9; regimientos de Caballería N2  3 y N2  7; 
Batallón de Ingenieros N° 1; Regimientos Artillería de Montaña N2  1. 
Segunda división: regimientos de Infantería N2  3 y N2  11; regimientos de Caballería N2  5 y 
Escolta del Presidente; Regimiento de Artillería de Costa y Artillería de Montaña N° 2; Batallón 
de Ingenieros N2  2. 
Tercera división: regimientos de Infantería N2  5 y N2  7; Regimiento de Montaña N2  3 y grupo de 
Artillería de Campaña. 

Cuarta división: regimientos de Infantería N° 13 y N° 15; Regimiento de Caballería N° 1, Regimiento 
de Artillería de Montaña N2  4 y Batallón de Ingeniería N° 4. 
Circunscripción de Montaña: un Destacamento Mixto de Montaña. 

A esta circunscripción de Montaña en 1929 se le denominó Quinta División y a su Destacamento 
Mixto se le llamó Brigada Mixta. Su comando se nombró Comandancia General de la Quinta Región, 
en lugar de Comandancia de Armas. 

En octubre de 1930 se designó a Piura y Puno como nuevas sedes de los cuarteles generales 
de la primera y cuarta división ubicadas anteriormente en Lambayeque y Cusco. Se explica este cambio 
por la necesidad de adelantar los puestos en las zonas fronterizas y en conflicto, especialmente en el 
norte. En febrero de 1932, el cuartel general de la Primera División y del Regimiento de Infantería N° 1 
regresaron a Lambayeque hasta que se terminaran de construir sus cuarteles en la ciudad de Piura. 
Las divisiones tenían el orden siguiente: 

Primera división: regimientos de Infantería N° 1 y N° 11, Regimiento de Caballería N° 7 y Batallón 
de Zapadores N9  1 
Segunda división: Regimiento de Infantería N2  7; Regimiento de Caballería N2  5 y Escolta del 
Presidente; regimientos de Artillería N° 2 y de Costa; Batallón de Zapadores N2  2. 
Tercera división: Regimiento de Infantería N° 3; regimientos de Caballería N° 1 y N° 3; Batallón 
de Zapadores N° 3. 
Cuarta división: Regimiento de Infantería N° 9; grupos de Artillería N2  4 y de Montaña; Batallón 
Zapadores N2  4. 
Quinta división: Regimiento de Infantería N2  17, Batería de Artillería de Oriente y Sección de 
Zapadores Trocheros_de Oriente. 

En los años siguientes, el peligro de conflictos externos y sucesos de orden interno obligaron a 
determinados cambios en la composición de las divisiones y a la supresión de algunas unidades. 

Se crearon, además, nuevas guarniciones en la frontera norte, entre Tumbes y Piura; y en el 
sector Oriental de nuestra Amazonia fueron establecidas las guarniciones de Soldado Bartra sobre el 
río Tigre, Soldado Soplin sobre el río Pastaza, Sargento Puño en el Morona, Cahuide sobre el Yaupi, 
Cabo Reyes en el Chinganaza, Subteniente Castro en el Santiago y Teniente Coronel Juan Chávez 
Valdivia en la confluencia del Comaina con el río Cenepa. 

En la Escuela Superior de Guerra se iniciaron los estudios pertinentes para obtener de las grandes 
unidades, unidades y servicios, el rendimiento y eficiencia necesarias. En lo que se refiere a las grandes 
unidades se recomendó la formación de una división ligera, como gran unidad de combate; y establecer 
a un nivel más amplio la división de ejército, dejando de lado el destacamento mixto. Se dispuso también 
que en cada división debía organizarse una sección de transmisiones y otra antiaérea. 

A partir de 1940 las divisiones que guarnecían las regiones comenzaron a transformarse en 
divisiones ligeras. Con las primeras que fueron organizadas- 1 División Ligera (I D.L.) y VIII División 
Ligera (VIII D.L.)- se formó, el 11 de enero de 1941, el Agrupamiento Norte para hacer frente a la invasión 
ecuatoriana. El 18 de setiembre de ese año se creó la VII División Ligera (VII D.L.), como parte de este 
Agrupamiento y, en 1942, la VI División Ligera (VI D.L.), pero esta medida quedó sin efecto. Además, se 
organizó el Destacamento Chinchipe, que, una vez finalizado el conflicto, permaneció en Huancabamba 
hasta 1960, pasando luego a San Ignacio. 

260 



El 15 de abril de 1942, sobre la base del victorioso Agrupamiento Norte, al que se agregaron 
servicios de tipo mixto, elementos orgánicos y de refuerzo, y el Destacamento Chinchipe, se organizó 
la Primera División de Ejército (I DE), estableciendo su cuartel general en Piura. Desde entonces, se 
instituyó en el Ejército del Perú la División Ligera, como gran unidad de combate. 

En octubre se organizó el Agrupamiento Mecanizado, al mando de un teniente coronel y compuesto 
por un Batallón de Carros y un grupo de reconocimiento y exploración; en 1943, se incrementó con la 
Compañía de Ingeniería N2 13, la Compañía Antiaérea N2 13 y la Antitanque N2 13. En enero de 1943 el 
Batallón de Carros pasó a llamarse Batallón de Tanques N2 1, y en marzo el Batallón de Infantería N2  33 
se integró a dicho Agrupamiento, alojándose en el cuartel Mariscal Cáceres del Rímac. Finalmente, en 
1944, sobre la base de este Agrupamiento Mecanizado se creó la División Blindada. 

En cuanto a las unidades, a partir de 1935 las unidades de Infantería abandonaron la organización 
regimental y se convirtieron en batallones sueltos. Se reactivó el Batallón N2  15, se organizaron los 
batallones N2  25 y N2  27 y, en 1939, se creó el primer Batallón de Carros, que incluía una Compañía 
Automóvil del Tren, su planta orgánica fue integrada por oficiales de Infantería y algunos de Caballería. 

Entre 1940 y 1944 se organizaron varias unidades de Infantería, que estaban numeradas en forma 
impar, del N2 1 al N2  45, sin olvidar que el Ng 11 fue suprimido de los de línea en marzo de 1932. Así mismo, 
en la Infantería se crearon, como célula elemental de su organización, los grupos de combate. La adquisición 
de armas automáticas y la utilización de carros de combate obligaron a que estos cuerpos realizaran una 
coordinación de fuegos, con las otras armas, al ejecutar movimientos en común. Los primeros carros de 
combate fueron los LTP de procedencia checoslovaca, que participaron en el conflicto de 1941. 

En la Caballería, el 19 de setiembre de 1939 se organizó en la cuarta división el Regimiento de 
Caballería N2  9, ocupando el cuartel Pumacahua. 

En cuanto a la Artillería, quedó establecido el Grupo de Artillería N2  5; el Grupo de Artillería N2  2 
se convirtió en el Grupo Mixto de Artillería NI 2. En 1938, organizaron en la Segunda Región, el Grupo 



de Artillería de Costa; y fueron creados los grupos de Artillería N2  7 de 105 mm, N2  8 en Amotape, y N2  
9 en San Pedro de Lloc. Con el Grupo de Artillería Montada totalizaban 10 unidades. 

En la Ingeniería, se organizó la Compañía de Ingeniería en Madre de Dios; la Compañía de 
Pontoneros N2  1, inicialmente ubicada en Lima y luego en Piura. 

Los batallones de Infantería tenían 4 compañías, con efectivos muy reducidos y su unidad base 
era el grupo formado por 15 hombres; los regimientos de Caballería, tenían dos escuadrones; y los 
cuerpos de Artillería, dos grupos de 2 baterías. 

Al comenzar la década de 1950 existían 5 Regiones Militares. En la Primera Región Militar se 
encuentra la I División de Ejército cuya sede es Piura, la componen la 1 a DL (Tumbes), 7a DL (Lambayeque) 
y la 8a DL (Talara). La Segunda Región Militar, con sede en Lima, está compuesta de la 2a DL y la 
División Blindada (ambas comandancias generales en Lima). La Tercera Región Militar, cuya sede es 
Arequipa, está compuesta por la 3a DL. La Cuarta Región Militar, cuya sede es la ciudad del Cusco, 
compuesta por la 4a DL. Y finalmente la Quinta Región Militar, con sede en Iquitos, formada por una 
División de Selva. Cada una de estas GGUU tiene su respectiva Comandancia General. 

En 1951 el Ejército contaba con los batallones: Legión Peruana N2  1, Glorioso Ayacucho N2  3, 
Zarumilla N2  5, Zepita N2  7, Caquetá N2  9, Pichincha N2  13, Puno N2  15, Tarapacá N2  17, Comandante 
Espinar N2  19, Junín 192  21, Cusco N2  23, Callao N2  25, Tacna N2  27, Coronel Portillo N2  29, Iquique N2  
31, Cahuide N2  33, Salaverry N2 35, PucaráN2 37, 3 de Octubre N9  39, Mariscal Cáceres N2  43, Concepción 
N2  45, Alfonso Ugarte N2 47, y La Pedrera N2  49. Además, de los destacamentos Chinchipe y Tarata y el 
batallón de Tanques Uchumayo N2  1. 

Los regimientos de Caballería eran los siguientes: Glorioso Húsares de Junín N2 1, General San Martín 
N2  3, Lanceros de Torata N2  5, Gran Mariscal Necochea N2  7, mayor Rázuri N2  9, Regimiento Escolta del 
Presidente Mariscal Nieto, Regimiento de Reconocimiento Mariscal Castilla, y el Escuadrón de Reconocimiento. 

La Artillería se organizaba con los siguientes grupos: Dos de Mayo N2 1, Crl Bolognesi N2  2, Crl 
Arias Aragüez N2  3, Crl José Inclán N2  4, Arica NI 5, Mariscal La Mar N2  6, Coronel José Gálvez N2  7, 
Coronel Ruiz N2  8, Marcavalle N2  9, Coronel O'Donovan N2  10 y Batería Antiaérea de 76 mm. 

La Ingeniería tenía los siguientes batallones: Coronel José Balta N2  1, José Olaya N2  2, 7 de 
Junio N2 3, Teniente Coronel La Rosa N2  4 y Mariscal Benavides N2  5. Las compañías de: Transmisiones 
NI 1, Pontoneros N2 1, Ingeniería N2  4 y N2 13; Colonización N2  5 y N2  6. Los batallones: Trabajadores 
del Morro Solar N2  1, Trabajadores La Breña N2  2, Tren Mixto Sargento Lores N2  5 y las compañías 
Automóvil del Tren N2  1 y N2  2. Entre las pequeñas unidades: compañías Antitanque N2  1 y NI 13; 
compañías Antiaéreas N2  1, N2  3, N2  5, N2  8, N2  13. 

En los años 1954 y 1955, en la Primera Región Militar se comienza a organizar el Agrupamiento 
Blindado N2  1, tomando como base el Escuadrón de Reconocimiento que en 1956 se encontraba 
emplazado en Tumbes. El GAT Coronel O'Donovan N2 10 se transforma en el Grupo de Artillería Antiaérea, 
GAA Coronel O'Donovan N2  1. Constituye la primera Unidad de este tipo a escalón Grupo. 

El 20 de marzo de 1956 se creó la Policía Militar con la misión de mantener la disciplina y el orden 
en la Guarnición. Se organizó sobre la base de una unidad tipo sección que en los años posteriores se 
convirtió en compañía y en 1963 en batallón. En 1955 a las unidades de instrucción de las Escuelas de 
Armas se le asignó un nombre histórico: Los Cabitos N2  51; GAC General Recavarren N2 11; RC Coronel 
Albarracín N2  13; y el B Ing Sacsahuamán NI 6. 

El 1 de enero de 1958 se creó la División de Caballería. Su cuartel general quedó establecido en 
Lima y se formó basándose en la Dirección de Caballería. En 1960, dicho Comando se trasladó a 
Sullana. Esta División se fue estructurando en forma progresiva. En 1959 se organizó el agrupamiento 
de Ingeniería N2  101. Posteriormente se le denominaría Marañón. También se crearon compañías de 
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transmisiones, que hasta ese momento dependían del arma de Ingeniería. Se determinó que se organice 
como un Arma independiente y el 15 de julio de 1959 se creó el Arma de Transmisiones, que desde el 26 
de junio de 1979 se llamó Arma de Comunicaciones. 

A fines de 1965, se organizó el Destacamento de Fuerzas Especiales, constituido en ese entonces 
por: un cuartel general; los BBII NQ 19 y N2  39, el mismo que a partir del 21 de octubre de 1997 tomó 
el nombre de BC “Crl Juan Valer Sandoval» Ne 39, en honor del héroe de la operación Chavín de 
Huántar; las Escuelas de Paracaidistas y de Comandos, compañías de comando y de servicios. Este 
Destacamento sirvió de base para crear el 20 de abril de 1970 la Primera División Aerotransportada. 

En 1966 se creó la especialidad de Ingenieros Anfibios, organizándose después en la Escuela 
de Ingeniería una Sección de Ingenieros Anfibios. Ese año se organizó en 110 la compañía de Ingeniería 
Anfibia N2113. Después se activó la Cía de Ing. Anf. N2  111. 

La modernización del material bélico hizo necesario realizar importantes cambios en la 
organización del Ejército. Las Divisiones Ligeras implementadas 30 años atrás, pasaron a llamarse 
desde 1970, Divisiones Mecanizadas y a partir de 1972 se transformaron en Divisiones de Infantería. 

Esta modernización de la fuerza operativa incluyó la creación del Grupo de Aviación Ligera del Ejército 
(GALE), el 27 de marzo de 1973. Un año después se graduó la primera promoción de pilotos de helicópteros 
y oficiales especialistas aeronautas, formada en el Servicio Aéreo Naval de la Marina de Guerra. El GALE 
estaba dotado con helicópteros Alouette y MI-8. El 10 de junio de 1977, al incrementar su dotación de 
aeronaves, cambió su nombre por Aviación del Ejército, realizándose el primer curso para aviadores militares. 

Se crearon nuevas unidades en todas las armas; en Blindados se formó la IV División Blindada, 
se reorganizó la III y se reforzó la IX y el Agrupamiento Blindado N21. Se creó, así mismo, el 
Destacamento de Montaña «Santa Rosa» y los Agrupamientos de Artillería. 

La creación de unidades se incrementó en la década del 80 por la necesidad de hacer frente a 
la situación planteada por la lucha contrasubversiva, lo cual puso a prueba, una vez más, el papel del 
Ejército como institución fundamental y garantía del orden interno. 



ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

Con la finalidad de distribuir las fuerzas militares en las diversas regiones del país y contribuir a 
una adecuada instrucción, se dispuso, entre 1902 y 1904, que los cuerpos de Infantería y Caballería, 
en forma rotativa y periódica, se desplacen por los departamentos. 

Estos movimientos de tropas prepararon las condiciones para instituir en el futuro la regionalización 
militar. Así, a mediados de 1905, cinco cuerpos guarnecían fuera de Lima, un escuadrón en Piura, un 
batallón en San Pedro de Lloc, un batallón y un escuadrón en Arequipa y un batallón en Sicuani. 

El 27 de diciembre de 1898 se aprobó la Ley del Servicio Militar Terrestre, pero por no existir una 
buena organización regional, recién entró en vigencia a mediados de 1900. Para corregir esta deficiencia, 
el 16 de marzo de 1905 el país fue dividido en 4 Regiones Militares: norte, con sede en Piura; centro 
en Lima; sur en Arequipa; y del oeste o fluvial en Iquitos (OGE 21 marzo 1905). Continuando con este 
proceso, en 1911 se decretó, una nueva regionalización para los efectos del Servicio Militar Obligatorio 

Región N2 1 del norte, abarcaba: Lambayeque, Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, La Libertad 
y Ancash. 
Región N2  2 del centro: Junín, Huánuco, Ayacucho y Huancavelica. 
Región N2  3 del sur: Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y Apurímac. 
Región N2  4 de la capital: Lima, Callao e Ica. 
Región N2  5 del oriente: Loreto y San Martín. 

Esta organización fue progresiva, comenzando por la capital. En cada región se establecieron de 
una manera permanente tropas de todas las armas, con sus servicios, parque, material y almacenes. 
Cada región estaba al mando de un general o coronel y paulatinamente unidades del Ejército se trasladaron 
a sus sedes. En 1913 se fijó y reglamentó las atribuciones de los comandantes de región y la organización 
de los cuarteles divisionarios. En 1915 esta regionalización fue nuevamente modificada, quedando el 
territorio nacional dividido en tres regiones militares para fines de movilización y reclutamiento. 

Primera Región, con sede en Lambayeque y 4 circunscripciones: Piura - Tumbes; Cajamarca -
Amazonas; La Libertad - Lambayeque; y Ancash. 
Segunda Región, con sede en Lima y 4 circunscripciones: Junín - Huánuco; Lima - Callao; Ica; 
y Ayacucho - Huancavelica. 
Tercera Región, con sede en Arequipa y 4 circunscripciones: Cusco - Apurímac; Arequipa; 
Moquegua - Tacna; y Puno. 

Además se estableció una circunscripción de montaña, con sede en Iquitos, que comprendía los 
departamentos de Loreto y San Martín, es decir, la antigua Región del Oriente. En cada una de estas 
regiones se destacó una división compuesta de las cuatro armas. Para que todas las fronteras contaran 
con un núcleo de fuerzas para su protección, el 26 de agosto de 1919, fue establecida la Cuarta Región 
con sede en Cusco y que comprendía, además, los departamentos de Puno, Apurímac y Madre de Dios. 

En 1929 se sancionó la organización territorial en 5 regiones militares con sede en Lambayeque, Lima, 
Arequipa, Puno e Iquitos. Se le restituyó, así, su importancia a la región de Oriente, a la que se denominó el 
16 de julio de 1929, Quinta Región Militar. En las 4 primeras había destacada una división y en la Quinta una 
brigada mixta formada con las fuerzas acantonadas en los departamentos de Loreto, San Martín y Amazonas. 

La organización de las tropas distribuidas en las 5 regiones militares del territorio no fue modificada, 
salvo eventuales cambios de algunas unidades por razones de orden interno. Así, La ley de Organización 
del Ejército de 1939 fijó en 8 las regiones militares, pero esta disposición no se llegó a cumplir, continuando 
las 5 regiones. Esta regionalización se adelantó en años al actual proceso, que constituye una síntesis del 
milenario e histórico sistema de control ecológico del mundo andino, que permite una integración y un 
amplio dominio estratégico de hombres y recursos. 
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Al iniciarse la segunda mitad del siglo XX, existían 8 Jefaturas Territoriales para efectos del reclutamiento 
y de movilización a nivel nacional: Lambayeque, Lima, Arequipa, Cuzco, Iquitos, Huancayo y Trujillo, y un 
número de circunscripciones provinciales según el número de provincias que comprenda dicha región. 

El 10 de noviembre de 1959 se establece una nueva demarcación territorial que en ese momento 
satisface las necesidades de personal y logística teniendo en cuenta los recursos de las regiones en 
donde las unidades del Ejército se encuentran acantonadas. En este sentido, el territorio nacional para 
los fines de reclutamiento, movilización y seguridad interior se dividió en 4 Regiones Militares, 
subdivididas, a su vez, en circunscripciones territoriales, con el siguiente dispositivo: 

La Primera Región, cuya sede del Comando Territorial es Piura, comprende los departamentos 
de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas. 

La Segunda Región, con sede en Lima, abarca los departamentos de Ancash, Huánuco, Lima, Pasco, 
Junín, Huancavelica, Ayacucho, Ica, Callao, y la Provincia de Coronel Portillo del Departamento. de Loreto. 

La Tercera Región, cuya sede es Arequipa, comprendía los departamentos de Arequipa, 
Apurímac, Cuzco, Puno, Moquegua Tacna y Madre de Dios. 

La Cuarta Región, con sede en Iquitos, incluía los departamentos de Loreto y San Martín. 

En 1961 se organizó la Quinta Región con sede en Iquitos, y la cuarta quedó establecida en 
Cusco. El 30 de setiembre de 1969 se modificó la delimitación territorial entre la Tercera y Cuarta Región 
Militar, comprendiendo esta última los departamentos del Cusco, Apurímac y Madre de Dios. Por razones 
de seguridad nacional, el 27 de febrero de 1995 se creó la Sexta Región Militar, con sede en El Milagro, 

departamento de Amazonas. 

SISTEMA OPERATIVO 

Armamento y equipo 
Al comenzar el siglo XX el Ejército tenía como armas de dotación rifles Mannlicher y en el 

parque había fusiles de los antiguos sistemas Remington, Grass y Peabody. La totalidad de este 
armamento fue renovado durante el gobierno del presidente Eduardo López de la Romaña, quien 
envió al general Andrés Avelino Cáceres en misión reservada a Europa para la adquisición de armas. 
Para este fin utilizó los fondos destinados al rescate de Tacna y Arica, provenientes del impuesto de la 
sal y de la venta de bienes nacionales. Cáceres adquirió en Alemania rifles del sistema Mausser calibre 
7.65 mm. modelo 1891; ametralladoras Maxim modelo 1901 y cañones Krupp de último modelo y tiro 
rápido. La Infantería uniformizó, así, su calibre. 

También compró en la Casa Deutsche Waffen and Munitionen Fabriken de Karlsruhe, de Berlín, la 
maquinaria necesaria para instalar una fábrica de cartuchos metálicos para rifles y ametralladoras. Entre 
1904 y 1908 se construyó el local para esta fábrica cerca al cuartel de Barbones; su instalación estuvo a 
cargo de un técnico de la Casa Krupp y 14 armeros peruanos, que desde 1898 fueron enviados a 
especializarse a Bélgica. La capacidad de producción de la fábrica era 25 a 30 mil cartuchos en 10 horas. 
Disponía, además, de maquinaria para la fabricación de matrices y útiles para la reparación de armas. 

Fue en este rubro de armamento y equipo, donde nuestra institución realizó la más significativa 
actualización y modernización de su material de guerra. Tal vez no en los términos de cantidad y 
diversidad deseados, seguramente por razones de estrechez fiscal. Para poder negociar con cierta 
capacidad, en esos años difíciles en que estaba pendiente la situación de las provincias cautivas y el 
arreglo de límites con los otros cuatro países vecinos, el Perú necesitaba un adecuado parque de 
guerra para poder garantizar la integridad territorial. 



En 1906, al organizarse la Artillería en grupo de Artillería de Campaña y grupo de Artillería a pie 
y Zapadores, el material necesario para la Artillería de Campaña se encargó a la casa francesa Schneider 
- Canet, modelo 1904; y en 1908, se encargó a esta misma casa francesa las baterías de montaña, las 
piezas Schneider de 75 mm. modelo 1908, con el fin de uniformizar el calibre de las armas de Artillería. 
La caballada para este grupo, se adquirió en Argentina. En 1908, concluyó la construcción de la 
batería de Costa al norte del Callao, con material traído en gran parte de Europa. Las otras baterías se 
encontraban emplazadas en Magdalena y el Rímac. 

El peligro de guerra con Bolivia obligó en 1909 a una nueva adquisición de armas. El presidente 
Leguía era partidario de la adquisición de fusiles japoneses Arizaka, por la ventaja de que en caso de 
guerra, vendrían por mar abierto. La opinión de la mayoría parlamentaria era continuar con el fusil 
Mausser, empleado desde el inicio de la reorganización francesa. Y en tal sentido se volvió a encomendar 
al general Cáceres la compra de 10,000 fusiles Mausser y parte de las municiones en la fábrica de 
explosivos Hirtenberger en Alemania. 

En 1913, la fábrica de cartuchos replanteó sus procedimientos para comenzar a fabricar cartuchos 
de bala «S» destinados a las ametralladoras y fusiles adquiridos. Para ello fue necesario modificar las 
«alzas» de los fusiles Mausser modelo 1891, a fin de emplear la nueva munición que tenía condiciones 
balísticas superiores a la antigua bala ojival. Este fusil Mausser fue reformado por el teniente peruano 
Julio César Guerrero, denominándosele desde entonces Mausser peruano modelo 1909 - 1913, por 
ser este último año el de la modificación; fue mandado a fabricar en Bélgica. 

El inicio de la Primera Guerra Mundial imposibilitó que se adquiriese armamento. El presidente 
Pardo dijo en 1919 «que un gobierno ofreció armas y pertrechos siempre y cuando Perú se alineara 
con uno de los bloques en pugna». Concluida la guerra, se adquirió municiones de Infantería, un lote 
importante de ametralladoras, los primeros aeroplanos y material de aviación, creándose el 28 de 
enero de 1919 el Servicio de Aviación Militar. 

Según la Ley Orgánica del Ejército de 1929, son varios los organismos que tienen que ver con 
el manejo y adquisición de armamento: los servicios de Intendencia y Transportes, Armamento y 

Armamento adquirido a inicios del siglo XX. 



Arsenales, Ingeniería y la Dirección de Armas Automáticas. Anteriormente se encargaba de estas 
adquisiciones la Comisión Dictaminadora sobre inventos y propuestas de ventas de armamento. 

En 1931 se aprobó la creación de una Comisión Permanente para que intervenga en todo lo 
relacionado a la adquisición de armamento; la presidía el coronel Manuel Rodríguez, quien 
posteriormente fue Ministro de Guerra de los regímenes de Sánchez Cerro y Benavides, por tanto 
pieza fundamental para la adquisición de armamento. El informe de esta comisión señaló «... el Plan 

de Armamento para la adquisición de primera urgencia, se deriva del lamentable estado de desarme 
en que se encontraban los cuerpos de tropa de las distintas armas...». 

En tal virtud, el 3 de marzo de 1933 se creó en el ámbito del Ejército la Dirección General de 
Abastecimiento y Fabricas de Guerra, bajo la dependencia inmediata del Ministro de Guerra. Pero al 
crearse el 6 de mayo de 1933 la Inspección de la Defensa Nacional, se dispuso que este organismo 
estuviera encargado de centralizar la compra de armas y material bélico. Para el control y registro, se 
creó la Dirección de Abastecimientos, Control y Experiencias. 

El material existente a comienzos de la década de 1930 era el siguiente: arma individual en todas las 
unidades del Ejército, el fusil Mausser. Arma colectiva: el fusil ametralladora Madsen, la ametralladora Maxin, 
modelo 1901 y 1909; ametralladora Hotchkiss M.A.S. de cal. 7.65 mm modelo 1914; 6 piezas de 
acompañamiento, los cañones Oerlikon de 20 mm recién llegados. Las unidades de Artillería contaban con: 
cañones de 75 mm: Schneider Canet de campaña, modelo 1908; Schneider Canet de montaña, modelo 
1904 y 1908; Krupp de montaña modelo 1894, 1901 y 1905; de campaña 1887; un grupo de Artillería de 
Costa con 3 cañones Armstrong y 3 Schneider de 240 mm; la batería de la Escuela Militar de Chorrillos con 
2 obuses de 105 mm. Bofors; y un lote de 1,500 granadas de artillería, recibidas el 31 de marzo de 1930. 

Las municiones existentes no cubrían la unidad de fuego, pues se estimaba un número de 40 
granadas como máximo por pieza existente, además las cargas y espoletas en su mayoría estaban 
inservibles. Las unidades de Ingeniería portaban además: zapapicos, barretones, palas y explosivos. 
La Cía. de Transmisiones tenía 7 estaciones de radio portátiles, 28 heliógrafos y equipo telefónico. 

El 6 de diciembre de 1932, ante la proximidad del conflicto con Colombia, se aprobó la compra de 
6,000 granadas de 75 mm y 1,000 de 105 mm a la firma sueca Aktiebolaget Bofors. Y en los meses de marzo 
y abril de 1933 se suscribieron 8 convenios con la fábrica Arms Brno de Checoslovaquia para adquirir 5,000 
fusiles cortos de 7.65 mm; 450 fusiles ametralladoras Z-B-30 de 7.65 mm; 6 millones de cartuchos para 
fusiles ametralladoras; 200,000 cartuchos para pistolas JO-LO-AR; 1,000 mochilas y 1,000 cacerinas. 

En los meses siguientes se adquirió 4,000 fusiles cortos; 9,000 pistolas (Browning de 9mm); 
16 cañones de campaña Osaka de 75 mm, modelo 1929 con accesorios y atalaje completo; 48 cañones 
Schneider de 75 mm, modelo 1928 y 39 mil granadas; 4 cañones extra ligeros Schneider de 75 mm; 
8 obuses Schneider de 105 mm y 4,000 granadas; 40 morteros Brandt de 81 mm y 8,000 proyectiles; 
240 ametralladoras Hotchkiss; 36 cañones Osaka de 37 mm y 66 mil granadas; 21 cañones Madsen 
de 20 mm y 21,000 granadas; 5,000 granadas de mano; 3,000 granadas para los Oerlinkon; 24 
millones de cartuchos para fusil y ametralladoras 7.65 mm; 150 anteojos de campaña; 10,000 carpas 
individuales; diversas herramientas, equipo portátil y de campamento; 400 caballos; 100 mulas y otros 
elementos indispensables para el Ejército. 

Estas compras se realizaron a pesar de las penurias fiscal de los años posteriores a la crisis 
mundial de 1929, y sobre todo, a la oposición de las potencias mundiales que lideraban el Tratado de 
Versalles, quienes mostraron simpatía por la tesis colombiana en el conflicto de 1933. Los morteros 
Brand de 60 mm llegaron en 1937; así mismo los cañones Skoda de 37.2 mm. En 1938 se adquirió 
equipo para las primeras unidades blindadas de oruga que tuvo el Ejército; los tanques L.T.P. comprados 
en Checoslovaquia, que en nuestros manuales se denominaron carros de combate ligeros. 

Un hecho simbólico que demuestra la identificación entre la ciudadanía y su Ejército, es la 
acción del Municipio de Barranco, que a través de su alcalde Enrique de Las Casas, destinó fondos de 



Primeras unidades b11,--- 

las festividades del carnaval para la adquisición de los primeros fusiles ametralladoras que usó el 
Ejército, obsequiándolos a la Escuela Militar de Chorrillos. 

Siendo la organización del terreno un acto de combate, la herramienta es para el soldado una 
verdadera arma. Éstas permiten, tanto en el combate ofensivo como defensivo, la ejecución de diversos 
trabajos de fortificación, enmascaramiento de personal y material, la marcha a campo traviesa, etc. El 
Reglamento provisional de dotación de herramientas portátiles, de parque, material de ingeniería y 
explosivos, indica que según su rendimiento (28 de octubre de 1940), éstas se dividen en: herramientas 
portátiles y de parque; y según su empleo podían ser divididas en: herramientas de explanación (trincheras 
y caminos), destrucción (preparación y destrucción de obstáculos artificiales), y especiales (usadas por 
especialistas o tropa e Ingeniería). 

El 16 de febrero de 1940, en conformidad con lo que establece la ley NI 9038 de Organización 
General del Ejército, el hasta entonces Servicio Central de Armamento y Arsenales, se empezó a 
llamar Servicio de Artillería (Servicio Central de Artillería). 

Un paso importante fue la creación, el 16 de agosto de 1941, del Museo Nacional de Armas y 
Municiones en el Servicio Central de Artillería, con el fin de conservar y estudiar el proceso evolutivo de 
armas y municiones usadas en todas las épocas por nuestro Ejército y los extranjeros. 

El desenvolvimiento de la Segunda Guerra Mundial y el liderazgo asumido por Estados Unidos en 
esta parte del continente, obligó a un replanteo de nuestra política de adquisiciones militares. Así, en vista 
de las propuestas realizadas por la Comisión de Armamento, en los Estados Unidos de Norteamérica, y las 
necesidades que demandaba la actual organización del Ejército, el Comando creó en 1942 la Comisión 
Permanente para Plan de Adquisiciones, con la finalidad de estudiar y definir las modificaciones que convenían 
introducir en el Plan de Adquisiciones. Integraban esta Comisión: el Inspector General del Ejército, el Jefe 
de EMGE, los directores del Servicio Central de Artillería, de Material de Guerra y Abastecimiento, el 
profesor de Artillería de la Escuela Superior de Guerra y dos jefes designados por el Inspector General. 

La Segunda Guerra Mundial planteó dificultades para la adquisición de material bélico. Estados 
Unidos, al proclamar su neutralidad (setiembre 1939 - diciembre 1941), embargó armas y municiones. 
Sólo así se explica la confiscación de 18 aviones de guerra comprados por el Perú y que fueron 
retenidos en Nueva York a fines de 1941. En Europa, pese a la ocupación alemana de París, el jefe de 



la Legación Militar del Perú, supo salvaguardar durante 4 años los materiales bélicos adquiridos, así 
como los fondos asignados a la Misión. 

Después de la Segunda guerra mundial se da la mecanización en el Ejército en todos sus 
componentes. A raíz del acuerdo para la defensa continental, puede decirse que casi todo el material de 
guerra es de procedencia norteamericana. A fines de 1943 llegan los primeros tanques M3-A1. En 1953, se 
equipó totalmente a la División Blindada con tanques Sherman y en 1956 con modernos tanques AMX-13 
de procedencia francesa. La Infantería fue dotada de fusiles M1 calibre 30; muy pocas unidades conservaban 
todavía los Mausser. A fines de 1958 se comienza a adquirir los primeros fusiles automáticos ligeros. El 19 
de julio de 1962 se inauguró oficialmente la Fábrica de Municiones del Ejército (FAME) en Nievería, en la 
zona de Huachipa, con moderna tecnología francesa. Produce municiones de guerra y también para caza. 

Para las tareas de desarrollo nacional se adquieren 12 Bulldozers «Allis Chalmers», destinados 
a las unidades de Ingeniería. También se compraron aparatos telefónicos y telegráficos para modernizar 
el material de comunicaciones. Asimismo se compró un grupo de Artillería antiaérea con 2 baterías de 
8 piezas, cada una de ellas con material de 40 mm semimóvil. A partir de 1966, la Ingeniería fue 
equipada a través del Programa de Ayuda Militar de los Estados Unidos. 



Entre las más significativas adquisiciones de material bélico norteamericano tenemos: armas automáticas, 
pistolas ametralladoras Thompson calibre 45 y ametralladoras calibre 30 M15, las Browning calibre 50 (para 
reemplazar las ametralladoras MA5 y fusiles ZB 30); tanques medianos M4A3 para la División Blindada, con 
radio, bulldozers, trailers y sistemas de mantenimiento; grupo de Artillería de 105 mm; morteros de 60 mm. 
con afustes MTR M5; juegos de herramientas de mecánica general y de mantenimiento de 2° escalón; juegos 
de detectores de minas (AN/P RS-3); adquisición de material de guerra para la formación de un «Combat-
team»; ayudas gráficas de instrucción; un sinnúmero de piezas de repuestos para el mantenimiento; y cientos 
de vehículos. Todo este valioso equipamiento de procedencia estadounidense, sin embargo, hay que hacer 
notar, cuantitativamente estuvo por debajo del monto asignado a otros países vecinos. 

En 1969 cesó la colaboración militar estadounidense y desde 1973 se inició la diversificación de 
nuestras fuentes de aprovisionamiento, teniendo en cuenta la necesidad de iniciar un proceso de 
modernización de nuestra fuerza operativa. Se adquirió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
los poderosos cañones Schilka, de avanzado sistema computarizado; equipo de mantenimiento para 
vehículos de oruga; tanques T-55 con cañón de 100 mm. de 36 toneladas; lanza cohetes RPG Cal 40 
mm.; los complejos coheteril AT. Maliutka 9K11; armas antiaéreas como: Strella 2M, Pechora, Cañón 
AAeZCU-Schilka; y una flota de helicópteros, que resultaron armas vitales en los conflictos de 1981, 
1995 y en el proceso de Pacificación Nacional. 

El Ejército también cuenta con lanzacohetes Instalaza (españoles); cohetes AT B0-810 (alemanes), 
cañón AAé Boffors de 40 mm; diversas variedades de morteros, obuses y cañones; helicópteros ligeros 
Alouete Astazou (franceses); numerosos vehículos blindados oruga, de uso anfibio, aerotransportables 
que pueden ser lanzados en paracaídas, de procedencia norteamericana, italiana y brasileña. 

Evidenciando la tecnificación lograda por nuestros especialistas, en la década de 1970 se 
transformó el calibre de los fusiles cortos; en los carros blindados M 20 se instalaron morteros de 81 
mm; se fabricó una rampa lanzadera de cohetes "Cobra", se repotenciaron los antiguos tanques 
franceses AMX de 13 toneladas, que se convirtieron en vehículos de combate superiores al original y 
que constituyen el prototipo de carro de combate peruano. Este éxito incentivó para que en 1980 se 
fabricara el prototipo del carro militar 4X4 de una tonelada llamado «Liebre». Igual esfuerzo significó el 
proyecto «Puma», mediante el convenio ICTE-ETRANSA. 

En la actualidad la Oficina de Investigación y Desarrollo del Ejército y la Comisión Nacional de 
Investigación y Desarrollo trabajan en dos nuevos proyectos coheteriles de fabricación peruana: el Sura, 
para reforzar a las unidades de Artillería de Selva y el Instalaza, para los batallones de Infantería Blindada. 

Instrucción y Doctrina 
La doctrina del Ejército del Perú sufrió una radical modificación a partir de 1896. Dos elementos 

explican este hecho: el papel cumplido por las misiones militares francesas, cuya tarea inicial fue 
precisamente en el aspecto académico y la variación del armamento en los ejércitos europeos. 

La modernización del armamento en el ámbito mundial, está en íntima relación con los 
descubrimientos y cambios operados en la última fase de la revolución industrial: producción en serie, 
mejores aceros, mayor alcance de las armas, aparición de la pólvora sin humo, utilización del motor de 
combustión interna (en el automóvil y luego en el avión) y la adaptación de estos con fines militares, 
especialmente del carro en la mecanización del Ejército. Estas innovaciones científico - técnicas tienen a 
su vez su correlato en los principios de la guerra: se asienta el criterio - después de la batalla de Sedán -
que sólo la ofensiva da la victoria, y la tremenda importancia de la iniciativa y el rol que le corresponde al 
comando. Este armamento moderno llegó al Perú de partir de 1906, pero en cantidades muy limitadas. 

El uso de armas automáticas y carros de combate obligó no sólo a cambiar la organización del 
Ejército sino también su instrucción; así se crearon las escuelas de armas. La primera en crearse, en 
mayo de 1934, fue la Escuela de Aplicación de Artillería; luego, en marzo de 1937, las escuelas de 
aplicación de Infantería y Caballería; y finalmente, en abril de 1939, la Escuela de Aplicación de Ingeniería. 
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Misión Militar Francesa 
Llegó al Perú en 1896 y desarrolló un papel importante y fundamental en la transformación del 

Ejército. Lo mejor de la tradición militar francesa se hizo presente en nuestra patria, enriqueciendo 
nuestros valores nacionales. Así lo define el entonces teniente coronel César Pando Egúsquiza, al 
conmemorarse el cincuentenario de la llegada al Perú de la Misión Militar Francesa: «Sobre los restos 
de un Ejército glorioso pero bastante retardado para su época se creó un Instituto que se colocó a la 
altura de su legendario pasado». 

El 16 de setiembre de 1896 se suscribió en París el contrato que permitió la venida de la primera 
Misión Militar; desde 1896 hasta 1943 se sucedieron diversas misiones, con sólo 2 interrupciones: de 
1914 a 1919, a raíz de la Primera Guerra Mundial, y de 1924 hasta 1932. 

El 7 de noviembre de ese año arribaron al Callao los miembros de la primera Misión Militar 
Francesa compuesta por: el capitán de Artillería y oficial de Estado Mayor Pablo Clément, jefe de la 
Misión, asimilado en nuestro Ejército con el grado de coronel; los capitanes Armando Pottin Conde de 
Vauvineux (Artillería), Eduardo Dogny (Caballería) y Ernesto Perrot (Infantería), asimilados con el grado 
de tenientes coroneles. 

Su primera actividad estuvo dirigida a constituir con oficiales y tropa peruanos un conjunto de 
instructores para desarrollar nuevos métodos y procedimientos de guerra. Su centro de operaciones 
fue la antigua Escuela de los Cabitos en Chorrillos, donde los cuerpos recibieron la doctrina e instrucción 
en los nuevos métodos y procedimientos técnicos y tácticos. 

Pero esta fase de instrucción hubiera sido incompleta si no se hubiesen efectuado modificaciones 
en la organización del Ejército. A esto apuntó el informe de 1897 del coronel Clément sobre las 
necesidades orgánicas de la fuerza militar, materializándose en las comisiones conjuntas con destacados 
oficiales peruanos que elaboraron los proyectos de ley aprobados por el gobierno sobre las materias 
siguientes: Servicio Militar, Organización del Ejército, Situación Militar, Gastos militares, Código de 
Justicia Militar. Se publicaron, además, los nuevos reglamentos de táctica para las armas. Su misión 
de instrucción y doctrina se amplió posteriormente a la de comando. 

En 1900 los tenientes coroneles Perrot y Vauvineux regresaron a Francia, y fueron reemplazados 
por los tenientes coroneles Luis Bailly - Maitre y Félix D'André. En 1902 se celebra otro contrato para 
constituir la segunda Misión Militar, presidida por el coronel Eduardo Dogny e integrada por los coroneles 
René Chaumeton, Félix D'André, Estanislao Naulin, primer Director y fundador de la Escuela Superior 
de Guerra, y los mayores Pedro Barathon, Pablo Berthon y Jorge Fievet. 

En 1905 el coronel Clément regresa al Perú y asume la jefatura de la tercera Misión Militar 
Francesa. El Congreso peruano le otorgó el rango de general de brigada. Los coroneles Dogny y 
D'André conformaron también esta misión, que terminó su contrato en julio de 1908. La cuarta Misión 
llegó en 1911, bajo la dirección del general Juan Calmel; la quinta Misión inició sus actividades en 
1913 y tuvo una corta permanencia en nuestra patria, la presidía el general Marcelo Desvoyes, primer 
Inspector General del Ejército. El inicio de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, ubicó a 
Francia en el protagonismo principal de la contienda bélica. Por esta razón, y según lo estipulaban los 
contratos, el gobierno francés llamó a filas a los oficiales franceses residentes en el Perú. 

Culminada la acción bélica y victoriosa Francia, se suscribió en París, el 18 de mayo de 1919, 
un nuevo contrato para la sexta Misión Militar que estaba jefaturada por el general Buenaventura 
Vassal, e integrada, también, por un grupo de aviadores militares, al mando del coronel Julio Du 
Beaudiez. Esta arma pasó exitosamente su prueba de fuego durante la Primera Guerra Mundial. 

En 1922, una nueva y más completa Misión se hace presente. La encabeza el general Francisco 
T. Pellegrin y en ella figuraba el coronel Jorge Thomas, excelente topógrafo que contribuyó al 
levantamiento de nuestra carta nacional y a la reorganización del Servicio Geográfico del Ejército. Esta 



Misión concluyó sus funciones en diciembre de 1924. Además, por un contrato especial, el general 
Pablo Clément se encargó de la Dirección de la Escuela Militar de Chorrillos y en noviembre de 1922, 
de la jefatura de Estado Mayor General hasta su fallecimiento en noviembre de 1925. 

Para la instrucción, en 1927 se contrató a oficiales alemanes de diversas armas y servicios. Se 
nombró Inspector General del Ejército al general alemán nacionalizado peruano Wilhelm Faupel. 

Después de un lapso de 8 años, se contrató en 1932 al general George Paris para reorganizar 
la Escuela Superior de Guerra. Al año siguiente, al mayor de Ingeniería Pierre Demoreuille, nombrado 
un año después Director Técnico de la Escuela de Transmisiones. En 1936 llegó la última Misión 
compuesta por: el coronel Raymundo Laurent, quien reemplazó al general Paris en la dirección de la 
Escuela Superior de Guerra; el coronel Augusto Pillegand, fundador y primer director de la Escuela de 
Infantería; y por el teniente coronel Joseph Welter, organizador de la Escuela de Aplicación de Artillería. 

En abril de 1938 fue contratado el mayor Etienne Caminade, fundador y primer director de la 
Escuela de Aplicación de Ingeniería. El 31 de diciembre concluyó el contrato de los miembros de la 
Misión Militar Francesa. Sin embargo, el 1 de febrero de 1941, se contrató oficiales franceses como 
asesores y consultores técnicos del Ministerio de Guerra. El general Laurent fue el último oficial francés 
en dejar nuestra patria, en 1943. 

En resumen, los logros obtenidos por nuestro Ejército merced a la influencia ejercida por la 
Misión Militar Francesa no hubieran sido completos sin el concurso de los oficiales peruanos que la 
acompañaron en ese aprendizaje común. Guardamos un eterno reconocimiento a esa Misión francesa 
que introdujo el método cartesiano de análisis, permitió formar una verdadera doctrina de análisis, y 
definió una apreciación científica de la situación. 

Podemos señalar como las más importantes acciones de Instrucción y Doctrina realizadas por 
la Misión Militar Francesa, la obra concretizada en la Escuela Militar de Chorrillos y la Escuela Superior 
de Guerra. 



Escuela Militar de Chorrillos 
Inició sus actividades bajo la dirección del coronel Clément, el 10 de febrero de 1898, como Escuela 

Militar de Aplicación en el balneario de Chorrillos, nombre del lugar que posteriormente se agregó al Alma 
Mater del Ejército. Su misión era formar un núcleo de oficiales y clases instructores. Paralelamente, en el 
local de Santa Sofía funcionó la Escuela Militar Preparatoria y Naval, en cuya sección militar se formaba 
oficiales del Ejército; en julio de 1900 fue transferida a Chorrillos, reuniéndose en una sola Escuela Militar. 

El 24 de Enero de 1901 se organiza en dos reparticiones: División Superior y División de Clases, 
organización que sufrió modificaciones el 30 de diciembre de 1902 y que con algunas variaciones 
subsistió hasta 1945. 

La División Superior, hoy Escuela Militar de Chorrillos, se encargó de formar oficiales de 
Infantería, Caballería y Artillería en un lapso de 4 años. Constaba de tres secciones: 

Preparatoria, donde ingresaban por concurso jóvenes entre 16 y 18 años de edad. No se exigió 
haber concluido educación secundaria, hasta 1915. Esta sección comprendía el 1 er y 2do año. 

Técnica, en 3 grupos: Artillería, Infantería y Caballería; los estudios se realizaban en un año y 
podían ingresar directamente los postulantes entre 17 y 19 años que tenían educación secundaria. 

De Aplicación, también en 3 grupos. A este nivel de aspirantes a oficiales, ingresaban los alumnos 
procedentes de la sección técnica y los sargentos primeros del Ejército (hasta un tercio de las 
vacantes). También podían ingresar los bachilleres en ciencias. 

El total de estudiantes de la División Superior era de 100 alumnos, distinguiéndose las secciones 
por los siguientes nombres: alumnos 1 er y 2do año; técnicos, 3er año; y suboficiales 4to año. En 1928 
incluyó en su plan de estudios la formación de oficiales de Ingeniería, y a partir de 1936, de Administración. 

La División de Tropa tenía por objeto la formación de sargentos instructores de las tres armas 
del Ejército, en un período de 2 años. Estaba constituida inicialmente por un batallón de Infantería 
(150 alumnos); un escuadrón de Caballería (65); una batería de Artillería y una unidad auxiliar de 
Zapadores (60 alumnos). Posteriormente esta división, a la que también se llamaba «Escuela de 
Clases», comprendió las secciones de: Infantería, Artillería, Caballería e Ingeniería. Los sargentos 12  
ó 22  en servicio con no más de 23 años, egresados de esta escuela podían ingresar al 22  año de la 
Escuela de Oficiales, previo concurso, conservando incluso su arma de origen. 

Ello determinó que, finalizando este período, la Escuela de Oficiales reclute su personal en 
cerca de un 60% de la Escuela de Clases. Lógicamente este proceso favoreció la actitud militar del 
cuerpo de cadetes, pues el resultado dado por estos candidatos era muy superior a los de procedencia 
civil. Sin embargo, esta situación había desnaturalizado la misión asignada a estas escuelas, de preparar 
clases para los cuerpos del Ejército y no de escuelas preparatorias para cadetes. 

En julio de 1945, la Escuela Militar de Chorrillos se traslada a su actual sede, en la Avenida Escuela 
militar. Al comenzar la década de 1950, entró en vigencia el nuevo Reglamento que organizó a la Escuela 
Militar de la siguiente manera: Dirección, Batallón de Cadetes, Dirección de Estudios y Junta Académica, 
compuesta por once departamentos. Su formación se orientó hacia una enseñanza más técnica debido a que 
en el futuro, no sólo se desempeñará el futuro oficial como instructor y conductor de una sección o pelotón, 
sino que como profesional desempeñará funciones cada vez más elevadas en el Ejército y en la sociedad. 

En 1951, la elección del arma comenzó a efectuarse a partir del tercer año académico, y en 
1963 se incorpora en esa elección el arma de transmisiones. En 1964, se imparte por primera vez 
instrucción de la especialidad de Material de Guerra, al finalizar el segundo año académico. 

La necesidad de optimizar el nivel alcanzado y adecuarlo a la modernización operada en nuestra 
institución, hizo necesario incorporar en enero de 1979, el Sistema de Instrucción Progresiva al Sistema 



Jefes y Oficiales de la Escuela Militar de Chorrillos en 1905. 

Educativo del Ejército, con la siguiente metodología: objetivización y progresividad de la instrucción, 
predominio de la práctica en condiciones similares a lo real, evitar la formación del oficial todista, 
seguimiento en la carrera del oficial, control y evaluación más eficiente y técnica, racionalización del 
tiempo y empleo de medio. En 1992, se aprueba el nuevo Reglamento, que produce variaciones 
dentro del programa educativo, reactualizándose los 5 años de formación, a partir de la fecha. 

El Alma Máter del Ejército, en abril de 1997, abre sus puertas a la primera promoción de cadetes 
femeninos, integrada por 44 jóvenes. Previamente, asimiló a doce profesionales mujeres para ser 
instructoras de las cadetes, las que pueden graduarse en dos armas: Comunicaciones e Inteligencia; 
y en dos servicios: Intendencia y Material de Guerra. 

La Escuela Militar de Chorrillos prepara en forma integral a hombres y mujeres, capacitándolos 
para responder al vertiginoso avance de la tecnología y a las exigencias de calidad, formando líderes 
por excelencia con una sólida base moral y profesional. 

Escuela Superior de Guerra 

Fue creada por Ley de 23 de enero de 1904 e inició sus actividades, bajo la dirección del coronel 
Estanislao Naulin, el 9 de abril de ese mismo año. Su misión es preparar a un grupo de oficiales 
seleccionados del Ejército, para instruirlos en las complejas funciones que corresponden a los oficiales 
de Estado Mayor, y al perfeccionamiento y aplicación de las armas de Artillería e Ingeniería, aunque 
esto último no se cumplió en ese período. 

En este centro de estudios se proyectó lo mejor de la doctrina francesa y europea en lo 
concerniente a los estudios de estrategia y táctica. Sobre la base de los estudios preparatorios, se 
logró tener un lenguaje homogéneo que permitió definir los principios de la guerra. Mediante conferencias, 
los alumnos abordaron y estudiaron casos concretos de operaciones militares donde la historia es 
fundamental. Posteriormente se introdujo el principio de orden y coordinación en el esfuerzo y plantear 
un tema general y continuarlo en las diferentes fases de un problema táctico. El estudio táctico era 
ejercitado mediante trabajos sobre la carta y principalmente en terreno y con tropas. 



El reglamento de la Escuela Superior de Guerra aprobado el 30 de marzo de 1926, fijó la misión 
siguiente: Proporcionar a los tenientes y capitanes de todas las armas los conocimientos necesarios 
para desempeñar las funciones de oficiales de Estado Mayor, y Difundir los altos estudios militares 
entre los oficiales superiores, perfecCionándolos en el mando de las 3 armas. 

En 1932, bajo la dirección del general George Paris, se inicia la etapa más fecunda de la Escuela 
Superior de Guerra, que dio sus frutos durante la campaña de 1941. El último director francés de este 
instituto fue el coronel Raynnond Laurent, quien orientó los estudios a la técnica de Estado Mayor. La misión 
de la Escuela Superior de Guerra en 1934 se sintetiza en: Formación de oficiales de Estado Mayor aptos 
para servir como eficientes auxiliares de comando; preparación de oficiales para ejercer el comando en el 
curso de su carrera militar; difusión en el Ejército de la instrucción militar superior, de acuerdo con la 
doctrina establecida por el comando. 

Esta orientación doctrinaria continuó hasta 1943, cuando se dio una mayor amplitud a los fines de 
la Escuela, basada en el perfeccionamiento de la instrucción de los cuadros superiores, preparándolos 
para comandar Grandes Unidades y como colaboradores del comando en las altas reparticiones del 
Ejército; preparar oficiales de Estado Mayor, auxiliares del Comando; instruir a los oficiales de los servicios 
para colaborar con el Comando y Estado Mayor de las Grandes Unidades; mejorar la preparación profesional 
de los cuadros superiores, y preparar oficiales de reserva auxiliares de Estado Mayor. 

En 1945 la Escuela Superior de Guerra realiza su primer viaje de instrucción a la zona del Canal 
de Panamá, y al año siguiente se traslada a Chorrillos, coincidiendo con los cambios doctrinarios que 
impartirá esta Escuela bajo la influencia de la Misión Militar Norteamericana. 

A partir de 1950, al crearse el Centro de Altos Estudios Militares, la Misión de la Escuela Superior 
de Guerra se liberó de impartir el Curso de Altos Estudios Militares y el de Información Táctica para 
oficiales superiores. Quedó sólo la instrucción de los Cursos e Capacitación Profesional, para el grado 
inmediato y el Curso de Oficiales de Estado Mayor. 

Los objetivos planteados fueron los siguientes: Impartir conocimientos y saber aplicarlos, Táctica 
General y de Armas, Táctica de Estado Mayor, empleo coordinado de la Fuerza Terrestre con la Aérea 
y Naval incrementar la cultura general y militar, tener buenos métodos de razonamiento, desarrollar 
una personalidad moral del oficial de Estado Mayor. 

La finalidad de preparar tenientes coroneles, fue de iniciarlos en las tareas de jefes de Grandes 
Unidades y de Comandantes de Armas (que por entonces —1950- existían en la Gran Unidad). 
Posteriormente este curso se llamó Curso de Información Táctica para oficiales Superiores. 

En lo que toca a la preparación de oficiales de Servicios, el Curso de Estado Mayor para oficiales 
de Servicios, destinados a colaborar con el Comando y los Estados Mayores, ya venía siendo cumplido 
desde 1937. En 1970 este curso se reactivó en la Escuela Superior de Guerra por la magnitud del 
desarrollo de los Servicios en el Ejército. 

En 1964 se amplió la instrucción de conocimientos de Estado Mayor en tiempo de paz, con 
nuevas asignaturas humanísticas, de tal manera que el oficial tuviera una visión global de la problemática 
militar. Ya en 1956 se estableció una Comisión encargada de formular un Reglamento de guerra de 
guerrillas. En 1961 se había incorporado la Asignatura de Guerra no Convencional. 

En el camino de estructurar el Sistema de Doctrina del Ejército, en 1974, al procesar el Sistema 
de Instrucción de Oficiales del Ejército, se introdujo cambios en la Escuela, asignándole conducir las 
asignaturas de: Curso de Oficiales de Estado Mayor, Curso de Comando y Administración y Curso de 
Extensión de Conocimiento de Estado Mayor. 

La Escuela Superior de Guerra constituye, además, un laboratorio de estudios de diversos aspectos 
no sólo relacionados con el Arte Militar, sino que aborda también asuntos conexos con aspectos de 



personal, logística, servicios, bienestar, proponiendo soluciones a todos ellos. Recién en 1967, al activarse 
el Comando de los Centros Académicos del Ejército, se incorpora en él, la Escuela Superior de Guerra. 

A lo largo de su fructífera trayectoria, debido al espíritu renovador de su planta orgánica, se ha 
adaptado a los cambios impuestos en el desarrollo del arte militar. Uno de los últimos elementos de 
instrucción son los denominados "juegos de guerra", eficaz procedimiento para obtener experiencias 
con relación a la conducción y empleo de fuerzas en situaciones de conflicto. 

La fecunda labor intelectual de la Escuela Superior de guerra no sólo ha permitido el perfeccionamiento 
de oficiales peruanos, sino también el de otros ejércitos hermanos. El prestigio alcanzado durante su 
trayectoria le ha valido convertirse en el centro superior de estudios de más alto nivel del Ejército. 

Centro de Instrucción Militar del Perú 
Según la ley de 1939, los centros de Instrucción Militar para la formación preparación y perfeccionamiento 

de los cuadros del Ejército eran los siguientes: Escuela Superior de Guerra, para la formación de oficiales de 
Estado Mayor; Escuela de Aplicación, para el perfeccionamiento técnico de los oficiales subalternos de las 
diferentes armas (eran de Infantería, Caballería, Artillería, Ingeniería y Transmisiones); Escuela Militar de Chorrillos, 
para la formación de subtenientes y alféreces de las distintas armas; Escuelas de Clases, para la formación de 
sargentos instructores de las diferentes armas; Escuelas Especiales o de Servicios, para la formación del 
personal de los servicios del Ejército; Escuelas Preparatorias Militares, para preparar a los candidatos a la 
Escuela Militar, siendo el primer Colegio Militar en crearse el Leoncio Prado, el 27 de agosto de 1943. 

En octubre de 1941, como consecuencia del terremoto de mayo de ese año, que destruyó el 
local de la Escuela Militar de Chorrillos, se creó una Comisión especial presidida por el general Raymond 
Laurent, a la que se encargó su reorganización. 

Entre sus conclusiones, la comisión determinó que la doctrina debía ser unitaria y eficiente, con 
una estrecha interdependencia entre las escuelas; que para economizar personal, recursos y facilitar el 
comando, se debía agrupar a los diferentes centros; se señaló la necesidad de contar con unidades de 
instrucción; se perfilaron las características de los planes de estudio. Señaló que la Escuela de Clases no 
satisfacía las necesidades del Ejército y que la formación de clases debía descentralizarse por regiones 
militares. Finalmente, indicaba la necesidad de construir locales idóneos para instrucción militar. 

El informe fue presentado en diciembre de 1941, y después de ser evaluado por la Inspección 
General y el Consejo Superior del Ejército, se determinó, el 12 de mayo de 1942, organizar, el Centro 
de Instrucción Militar del Perú, constituido por: el comando y los servicios generales, la Escuela Militar 
de Chorrillos, las Escuelas de Infantería, de Artillería, de Caballería, de Ingeniería, de Transmisiones y 
de Educación Física y Esgrima. Su Comandante General debía ser un oficial general, con su 
correspondiente Estado Mayor y Servicios. Se ordenó, asimismo, la construcción de un moderno 
complejo en Chorrillos, que se inició en 1943. En 1945 estuvo concluido el edificio de líneas incaicas 
de la Escuela Militar de Chorrillos y de las Escuelas de Infantería y Caballería. En el quinquenio siguiente 
comenzó a funcionar formalmente el Centro de Instrucción Militar del Perú. 

En octubre de 1942 se creó la Dirección General de Instrucción Militar, dependiente de la 
Inspección General, encargada de la dirección y control de la instrucción en las escuelas, comandos y 
Estado Mayor de la Gran Unidad, cuerpos de tropa y servicios. 

Misión Militar Norteamericana 
Los primeros especialistas militares norteamericanos que llegaron para asesorar a nuestro Ejército, 

fueron el coronel USA Thomas Johnson, contratado en abril de 1941; y el capitán USA Russell Mc 
Nellis, quien llegó al año siguiente. Ambos eran de la especialidad de veterinaria. 

La creciente influencia militar de los Estados Unidos como consecuencia de su participación victoriosa 
en la Segunda Guerra Mundial, determinó que se firmara en 1944 el Acuerdo Bilateral de Ayuda Mutua 



CAEN - Gral. José del Carmen Marín. 

entre ese país y el Perú. Uno de esos acuerdos fue la venida de una Misión Militar Americana, la que arribó 
en diciembre de ese año. La presencia de esta Misión Militar a lo largo de 25 años significó la modernización 
del material de guerra y un cambio sustancial en la doctrina del Ejército en el ámbito técnico y material. 

Numerosos cuadros viajaron a los Estados Unidos y a la Escuela de las Américas en Panamá 
para recibir instrucción. Con ellos se iniciaron los cambios, tanto en la Escuela Superior de Guerra, 
Escuela de Armas, como en los servicios. Estos cambios se materializaron en la doctrina, instrucción y 
técnica de Estado Mayor; en la conformación de los sistemas de planeamiento y programación de personal, 
de instrucción y de logística; en la organización y entrenamiento de las unidades; en el empleo de nuevas 
armas y equipos. Todo este trabajo se plasmó en los nuevos reglamentos, manuales y textos especializados. 

La primera Misión Militar Americana estuvo integrada por: el coronel USA Thomas Johnson; teniente 
coronel USA Russell Mc Nellis (veterinario); mayor USA Dwinght E Aultman (tanques); capitán USA Gilbert 
Kinmonth (motorización); capitán USA Laurence I. Hardin (transmisiones); cada uno acompañado de un 
sargento o cabo de las mencionadas especialidades. En los años siguientes se agregaron asesores militares 
de Caballería (1945), Infantería, Artillería, Administración Militar, Sanidad e Intendencia (fines de 1945); 
Ingeniería (1947), de otros servicios y así sucesivamente, según los requerimientos de nuestro Ejército. 

En 1969 concluyó la asesoría norteamericana. El Ejército del Perú guarda un profundo 
agradecimiento a quienes contribuyeron a su modernización técnica. 

Centro de Altos Estudios Militares 
La Ley de Ascensos de 1949 prescribía que para el 

ascenso, incluso al grado de coronel, era obligatorio realizar 
un ciclo de estudios. En 1950 se creó el Centro de Altos 
Estudios del Ejército, que tenía entre sus atribuciones dictar 
un curso de capacitación para coroneles. Este centro fue el 
primer paso para la organización del Centro de Altos 
Estudios Militares. El 31 de octubre de ese año se nombró 
al general de brigada José del Carmen Marín como director 
del curso de capacitación para coroneles y oficiales 
superiores de los tres institutos armados, considerando que 
la preparación de oficiales para el alto mando del Ejército 
requiere conocimientos sobre medios y procedimientos en 
el empleo combinado de la Marina y Aeronáutica. 

Los fines del curso fueron: difundir la doctrina de 
guerra del país, preparación del Alto Mando, estudio y 
difusión de la doctrina de Defensa Nacional, entendida como 
un conjunto de problemas complejos y permanentes en 
cuya solución intervienen por igual, los altos órganos de 
conducción política del Estado, los líderes de las actividades 
económicas, sociales, culturales, públicas y privadas y 
lógicamente las Fuerzas Armadas. 

A partir de 1956, el Centro de Altos Estudios del 
Ejército se llamó Centro de Altos Estudios Militares. Su 
fecundo trabajo permitió, a través del estudio de la realidad 
del país, la preparación de un proyecto donde se perfilaron 
los objetivos nacionales en su conjunto. La obra intelectual 
del CAEM está íntimamente ligada a la figura del general Marín. El lema del CAEM «Las ideas se 
exponen, no se imponen» resume la alta valía intelectual de esta institución. 

Hoy día, bajo la denominación de Centro de altos Estudios Nacionales, CAEN, tiene la perspectiva 
de ser el órgano rector en el planteamiento de los Objetivos Nacionales. 



Comando de los Centros Académicos del Ejército 
Fue creado el 28 de octubre de 1974 y se activó en 1976. Reunió bajo su comando a la Escuela 

Superior de Guerra, la Escuela Superior Técnica del Ejército y las escuelas que componían el Centro 
de Instrucción Militar del Perú, que fue desactivado. Comprendía, además, las escuelas de : 
Paracaidistas del Ejército, Inteligencia y el Centro de Entrenamiento Industrial del Ejército. 

En 1946 la Escuela de Mariscalía se llamó Escuela de Mariscales. La Escuela de Paracaidistas 
del Ejército fue creada el 4 de noviembre de 1957. Se dictó el primer curso básico de paracaidismo, 
efectuándose el primer salto el 11 de noviembre de 1959. En 1960 se inauguró en el cuartel Espinar del 
Rímac la Escuela de Comandos del Ejército, la misma que en 1975 se trasladó a su actual sede en 
Chorrillos. A partir de 1971 inició sus actividades la Escuela de Blindados del Ejército para la formación 
del personal de esta especialidad. La Escuela Superior Técnica del Ejército fue creada el 27 de agosto de 
1973, con la misión de formar científica y tecnológicamente a los oficiales. Desde el 23 de abril de 1980 
se llama Instituto Científico y Tecnológico del Ejército. 

La Escuela Técnica del Ejército fue creada el 13 de mayo de 1974, con el objetivo de instruir al 
personal auxiliar en las especialidades técnicas que el Ejército requiere para su óptimo funcionamiento. 
Desde 1977 lleva el nombre de Sargento 22  Fernando Lores Tenazoa. En 1975 se inauguró el Centro 
de Instrucción y Entrenamiento de las Fuerzas Anfibias. 

Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército 
En noviembre de 1991 el Comando de los Centros Académicos pasó a denominarse Comando 

de Instrucción y Doctrina del Ejército. Su estructura era la siguiente : Cuartel General, Escuela superior 
de Guerra, Escuela Militar de Chorrillos, Escuelas de Armas (Infantería, Artillería, Caballería, Ingeniería 
y Comunicaciones), Escuela de Servicios, Instituto Científico Tecnológico del Ejército, Escuela Técnica 
del Ejército, Centro de Idiomas Virgen de Las Mercedes; Escuelas Especiales (Comandos, Inteligencia, 
Equitación, Paracaidistas, Blindados, Operaciones Psicológicas), unidades de tropa (Policía Militar 
No 503, Comando y Servicios No 503 y una compañía de Instrucción). 

Conforme se diseñó la organización del Ejército al comenzar la década de 1980, el órgano rector 
de Doctrina del Ejército era la Dirección de Instrucción. En la actualidad es el Sistema de Doctrina del 
Ejército quien se encarga de mantener actualizada la doctrina del Ejército. Está compuesta por la 

COINDE - Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército. 



Comandancia General del Ejército, como órgano de decisión; la Inspección General del Ejército, como 
elemento de control; la Dirección de Instrucción, como órgano de asesoramiento; y el Comando de 
Instrucción y Doctrina el Ejército, como órgano rector. 

Escuela de Infantería 
Organizada el 4 de marzo de 1937 con el nombre de Escuela de Aplicación de Infantería, con la 

finalidad de perfeccionar los oficiales subalternos y mantenerlos al día en la evolución del arma. Como unidad de 
instrucción utilizó al Batallón de Infantería N° 7, en el entonces cuartel de San Jerónimo, hoy "Fuelle RiMac". 

Al igual que las otras escuelas de armas, en 1950 se trasladó a Chorrillos y dejó de llamarse 
Escuela de Aplicación de Infantería, para denominarse Escuela de Infantería. Convertida en el Alma 
Máter del arma de Infantería, hoy día prepara a la oficialidad subalterna de esta arma que pertenece al 
activo y a la reserva, en la administración y comando de unidades tipo batallón y compañía, y en el 
desempeño eficaz como miembros de Estado Mayor de Unidad. 

El programa de instrucción está orientado a una preparación integral de los oficiales de Infantería 
para que puedan desenvolverse con mayor profesionalismo, no sólo en el campo militar sino en otras 
áreas del conocimiento, de acuerdo a la constante modernización del Ejército y su proyección al futuro. 

Escuela de Caballería 
También creada el 4 de marzo de 1937, bajo la denominación de Escuela de Aplicación de 

Caballería, el Alma Máter del arma de Caballería, empleó como unidad de instrucción al Regimiento 
de Caballería N° 3 estacionado en el Cuartel San Martín, en donde funcionó esta Escuela. 

Su finalidad es perfeccionar a los oficiales de esta arma en los grados de Teniente y Capitán, con 
miras al pase a los grados inmediatos superiores. Además, al igual que las otras escuelas de armas, cada 
una en su especialidad, asesora a la Escuela Militar de Chorrillos en la preparación y formación de los 
cadetes de Caballería. 

Si bien el caballo continúa como parte fundamental del arma, la modernización ha incorporado a sus 
dominios otros elementos, como el acero, que otorgan mayor movilidad y potencia de fuego en el combate. 
Asimismo, la utilización de unidades aéreas agrega mayor rapidez y capacidad de sorpresa a las operaciones. 

Escuela de Artillería 
Sus orígenes son antiguos. En 1805, durante la época colonial, se estableció una Escuela de 

Artillería que permitió el avance científico de la artillería en nuestro país. En esta época, el 11 de mayo 
de 1934, se organizó la Escuela de Aplicación de Artillería, con el objetivo de intensificar la preparación 
de los oficiales de artillería en el uso de materiales recientemente adquiridos y en la acción combinada 
de fuego con las demás armas. Como unidad de instrucción utilizó al grupo de Artillería Mixta N° 2 
acantonado en el Cuartel Bolívar de Pueblo Libre, en donde funcionó esta Escuela. 

En el Alma Máter de Artillería, los alumnos estudian una serie de asignaturas que los van actualizando 
y perfeccionando constantemente. Realizan los cursos intermedios en los grados de teniente y capitán 
respectivamente. Al igual que en las otras escuelas de armas, existen becas para el extranjero, las cuales 
son logradas por la dedicación y méritos del oficial en los cursos que sigue y por su eficiencia en ellos. 

Hoy día la Escuela cuenta con modernas salas de informática, con tecnología de punta y acceso 
a Internet, haciendo uso de programas convencionales como: Corel Draw, Page Maker, Fox Pro entre 
otros, y programas estructurados especialmente para el arma de Artillería. 

Escuela de Ingeniería 
El 20 de abril de 1939 se creó la Escuela de Aplicación de Ingeniería, bajo las mismas bases de 

las Escuelas de Aplicación de Infantería, Artillería y Caballería. La creación de esta Escuela permitió el 
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perfeccionamiento de los oficiales del arma, mediante una sólida instrucción. Comenzó a funcionar en 
el cuartel "Comandante Espinar", sede del Batallón Zapadores N°2. 

Al igual que las demás escuelas de armas, en 1950 la Escuela de Ingeniería se traslada a 
Chorrillos, fortaleciendo físicamente la centralización en un solo comando (el Centro de Instrucción 
Militar del Perú) de todas las escuelas militares existentes por entonces. 

Hoy día, gracias a su rigurosa instrucción profesional, apoya y asesora a la Escuela Militar de 
Chorrillos en la formación de cadetes de esta arma, y realiza investigación en la doctrina correspondiente. 
Apoyándose en el vertiginoso avance de la ciencia y en las modernas tecnologías de la informática, los 
alumnos diseñan construcciones y fortificaciones tácticas, como parte de las operaciones ofensivas de 
combate. Cuenta además con moderno equipo de circuito cerrado para buceo, empleado en la 
preparación de ingenieros anfibios en misiones subacuáticas y de superficie. 

Escuela de Comunicaciones 
Se organiza el 1 de diciembre de 1928, con el nombre de Escuela de Transmisiones del Ejército, 

en el balneario de Ancón. Toma como base, la Primera Compañía de Transmisiones, por donde pasarían 
por turnos subtenientes, tenientes y clases de todas las armas, para su adiestramiento en las 
comunicaciones. Al constituirse el Centro de Instrucción Militar del Perú, a esta escuela se le asignó la 
tarea de formar clases especialistas, preparar a los oficiales de transmisiones de los cuerpos de tropa, 
dictar ciclos de información a oficiales superiores. 

Hoy día, coadyuva al perfeccionamiento de los oficiales alumnos adiestrándolos en el comando 
de unidades tipo batallón y en su desempeño como miembros de los estados mayores de las unidades 
de tropa. Actualiza la siempre combatiente doctrina del arma, desarrolla estudios para mejorar los 
métodos y procedimientos de instrucción, organización, equipamiento y empleo del arma. 

En las aulas de esta 'Alma Máter"se imparten nuevos conocimientos generados por el auge de 
las comunicaciones en el campo de la electrónica, la guerra electrónica, las comunicaciones por microondas 
y vía satélite, la informática y la telemática. Además, gracias al apoyo del video y otras ayudas electrónicas, 
los alumnos pueden recrear interesantes situaciones bélicas, utilizando conceptos de guerra moderna, y 
por supuesto ejercitando sus habilidades de mando y control a través de la computadora. 

Escuela de Inteligencia 
Fue creada el 1 de junio de 1959, con la misión de preparar los cuadros especializados que 

conformarían posteriormente el Servicio de Inteligencia del Ejército. Sus mentores fueron los oficiales 
del Departamento de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército. Se le asignó un sector de lo 
que fue la antigua Facultad de Veterinaria de San Marcos, en Las Palmas, en donde residió, hasta el 
26 de diciembre de 1991 año en que esta Escuela pasó a las instalaciones del Comando de Instrucción 
y Doctrina, con la responsabilidad de escuela de armas. 

Capacita y forma a los oficiales alumnos, como analistas con amplio espíritu de investigación. La 
sólida formación científico humanista que se imparte en sus aulas, permite al oficial de inteligencia, 
hombre o mujer, cumplir con eficacia y seguridad las más difíciles y riesgosas misiones encomendadas. 
Los grandes éxitos conseguidos en la Pacificación Nacional, materializados en la captura de los líderes 
terroristas y en el formidable éxito de la Operación Chavín de Huántar, así lo demuestran. 

Escuela de Equitación 
Se creó en noviembre de 1945, bajo el nombre de Escuela de Equitación y Adiestramiento con 

la finalidad de formar profesores de equitación y adiestramiento, y de jinetes que representaran al 
Ejército en concursos hípicos nacionales e internacionales. Inicialmente la duración de los cursos fue 
de dos años y funcionó en los ambientes del Centro de Instrucción Militar del Perú. Posteriormente se 
traslado a su sede de La Molina. 
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Los jinetes de la Escuela de Equitación han sobresalido en el Madison Square Garden de los 
Estados Unidos de Norteamérica, y de la misma manera en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, 
Venezuela y Uruguay. 

Escuela de Paracaidistas 
La Escuela de Paracaidistas del Ejército se creó el 4 de noviembre de 1957, siendo el primer 

elemento de las Fuerzas Especiales. Su sede está en Las Palmas. En 1959, dictó el primer curso 
básico de Paracaidismo militar, realizando su primer salto el 11 de diciembre de ese año. 

Su misión es impartir instrucción técnica de paracaidismo a las unidades de la División de 
Fuerzas Especiales del Ejército; asimismo se han organizado cursos para el personal de otros institutos 
armados, mujeres paracaidistas, oficiales de países extranjeros. La formación que brinda es muy rigurosa, 
razón por la que esta Escuela está considerada como una de las mejores del continente. 

El equipo de paracaidismo de salto del Ejército se nutre del núcleo de instructores de esta 
Escuela, habiendo participado satisfactoriamente en campeonatos mundiales de paracaidismo militar 
en Europa y en América. 

Escuela de Comandos 
Comenzó a gestarse entre los años, 1960 — 1961 en el batallón de Infantería Comandante 

Espinar N° 19, hoy Batallón de Comandos Comandante Espinar N° 19. Inició sus labores en 1962, 
dictando el primer Curso Regular de Comandos. Su misión es la formación de la fuerza de elite del 
Ejército del Perú, conformada por hombres valerosos y eficientes preparados para cumplir tareas 
peligrosas. En 1975 se trasladó a su sede actual de Chorrillos, pasando a depender del Centro de 
Instrucción Militar del Perú y luego del Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército. 

La participación de comandos del Ejército, así como la de otros institutos armados, en la operación 
Chavín de Huántar confirma la excelente preparación impartida por esta Escuela, la misma que ya antes 
había trascendido nuestras fronteras. Así, la Escuela de Comandos instruye anualmente personal de las 
fuerzas Armadas de países amigos. Su lema: "Ser y no parecer" sintetiza la valía de esta Escuela. 

Escuela de Blindados 
En diciembre de 1970, el comando del Ejército aprobó el funcionamiento de la Escuela de 

Blindados del Ejército a partir del 2 de enero de 1971, con la siguiente misión: planear, dirigir y controlar 
la instrucción y entrenamiento del personal de blindados, asesorar a la Escuela Militar de Chorrillos en 
esta especialidad y formar las tripulaciones. 

Sus instructores gozan de reconocido prestigio en la especialidad, pues el personal que recibe 
instrucción es altamente capacitado. Así, el curso básico para oficiales, los capacita para desempeñarse 
como jefes de sección de tanques y posteriormente como jefes de compañía; el personal de tropa 
sigue el curso de tripulantes de tanque, formándose como cargadores, conductores y jefe de tanque. 

Se construyó el campo de entrenamiento de tiro para tanques, en Piedras Gordas, Ancón, sede 
del Fuerte "General Belisario Suárez", aquí, los oficiales blindados son instruidos en forma teórica y 
práctica, contando con modernos ambientes de preparación donde se refuerza el aprendizaje con 
salas de ayuda, con piezas, accesorios y partes del tanque. Asimismo, se dispone de videos — ayuda 
que refuerzan el aprendizaje teórico. 

Instituto Científico y Tecnológico del Ejército 
El desarrollo científico - técnico está presente en todas las esferas de la sociedad. Y en el Ejército con 

mayor razón, en virtud de lo complejo de la ciencia de la guerra, el material cada vez más sofisticado que 
tiene que operar, o la decisión del comando basándose en un adecuado nivel de preparación tecnológica. 
Por estas razones, en el Ejército del Perú se creó la Escuela Superior Técnica del Ejército, el 27 de agosto 
de 1973, empezando sus tareas académicas el 6 de marzo de 1974 en su local de Monterrico. 



Su misión es formar oficiales de alto nivel científico y tecnológico y desarrollar investigación en el 
campo de la seguridad y desarrollo nacional. A largo plazo, las sucesivas promociones contribuirán a 
eliminar o minimizar la dependencia tecnológica en materia bélica. 

El 23 de abril de 1980 se modificó el nombre de la Escuela Superior Técnica del Ejército por el 
de Instituto Científico y Tecnológico del Ejército, facultándosele a otorgar grados académicos y títulos 
profesionales, de acuerdo al Sistema de Educación en el Perú. Este Instituto proyecta también su 
labor formativa hacia la civilidad y a empresas vinculadas al sector estatal y privadas. 

Escuela Técnica del Ejército 

El 13 de mayo de 1974 se creó la Escuela Técnica del Ejército, siendo inaugurada el 27 de enero 
de 1975. El objetivo del Alma Máter del personal auxiliar del Ejército es capacitar y perfeccionar al 
profesional técnico en las especialidades requeridas por el Ejército y contribuir así con un potencial 
humano altamente calificado para la Institución y el país, ya que esta Escuela imparte una educación 
integral a través de una sólida instrucción militar, moral y física, técnica, científica y humanística. 

El 1 de febrero de 1977, se denominó a la Escuela Técnica del Ejército "Sargento Fernando 
Lores Tenazoa"en honor a la figura del héroe de Güeppí, en la campaña con Colombia de 1933. Así, 
la formación de un nuevo profesional, del nivel suboficial, altamente calificado, permite la solidez y 
profesionalismo del Ejército en todos los escalones del mando. 

Escuela de Servicios 

Empezó su tarea académica en 1977. Su objetivo es lograr una excelente capacitación profesional 
de los oficiales de servicios de procedencia de la Escuela Militar de Chorrillos (Material de Guerra e 
Intendencia) y de personal asimilado de universidades (medicina, odontología, farmacia, veterinaria, 
derecho), enmarcada en los principios de lealtad, cohesión institucional, y sólida moral. 

A partir del 30 de diciembre de 1999 se desactivó esta múltiple Escuela de Servicios, creándose 
las siguientes escuelas autónomas: de Intendencia, de Material de Guerra, de Sanidad y de Servicio 
Jurídico. 

Escuela de Aviación del Ejército 

Fue creada el 1 de julio de 1991, y empezó a funcionar desde el 1 de enero de 1992, con el 
objetivo de formar y capacitar a pilotos de Ala Rotatoria y de la Ala Fija. Para la formación de pilotos del 
Ejército, desde 1974 se utilizó una Unidad Operativa, en la que se adquirió amplia experiencia. 

Sus modernas instalaciones permiten una adecuada y eficiente instrucción de los alumnos pilotos, 
para acudir con entrega, profesionalismo y mística a los requerimientos del comando. Así, las operaciones 
contra subversivas, la defensa irrestricta de nuestra soberanía, la lucha contra la pobreza y el oportuno 
apoyo a situaciones de emergencia nacional, han contado con las aeronaves de la Aviación del Ejército. 
Bajo el lema : "Ciencia en tierra y eficiencia en el aire", esta Escuela contribuye a ese propósito. 

Escuela de Operaciones Sicológicas 

La Escuela de Operaciones Sicológicas, fue creada el 22 de junio de 1994, bajo la estructura 
del Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército. A partir del 1 de febrero de 1999, pasó a formar 
parte de la Oficina de Información del Ejército. Su misión general es impartir instrucción de operaciones 
sicológicas al personal militar seleccionado, realizar trabajos de investigación en este campo, así como 
participar en la formulación y difusión de la doctrina del Ejército. 

Asimismo, especializa al personal militar y civil profesional del Ejército, de los institutos 
componentes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, en los asuntos relacionados a 
la información, relaciones públicas e imagen institucional, logrando así que el desempeño de éstos, 
cohesione y galvanice al pueblo peruano en las tareas de la Defensa Nacional. 
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a) Infantería del Ejército, la reina de las batallas. 
c) Artillería del Ejército, fuegos continuos y profundos. 
e) Escuela de Paracaidismo. 
g) Escuela Técnica del Ejército, donde se forma el personal 

auxiliar en las especialidades que el Ejército requiere. 

b) Caballería del Ejército, desde el origen con gloria. 
d) Ingeniería del Ejército, técnica, ingenio y rapidez. 
f) Escuela de Comandos. 
h) Piloto y nave de la Aviación del Ejército 



Coronel Pedro Portillo, pionero de la Amazonía 

PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS 

Situación Militar 
Un aspecto negativo en este período fue la 

utilización del personal del Ejército en tareas ajenas 
a su función, lo que atentaba contra la instrucción y 
disciplina. Los oficiales que no alcanzaban puestos 
en las unidades de línea eran destinados a tareas 
policiales o en los puestos de prefectos o 
subprefectos. Los cuerpos de gendarmería, a cargo 
del Ministerio de Gobierno en ese entonces, estaban 
comandados por oficiales del Ejército destacados allí. 
Si bien muchos oficiales se desempeñaron 
satisfactoriamente, como es el caso del coronel 
Pedro Portillo, prefecto de Ayacucho y Loreto, 
excelente explorador de nuestra Amazonia, ello 
implicó una politización de los cuadros militares, 
tendencia que la nueva doctrina intentó desterrar de 
sus filas. 

En el escalafón de 1901 se refleja este cuadro. 
Así, el número de oficiales en el servicio activo era 
de 436 (efectivos y graduados); en las reparticiones 
públicas y cargos políticos habían 233 oficiales. La 
suma total en actividad, disponibilidad, indefinidos o 
en retiro temporal, y retirados ascendía a la respetable 
suma de 2,300 oficiales aproximadamente. 

La primera Ley Orgánica sobre Situación 
Militar se promulgó el 26 de marzo de 1915. Precisó 
las clases o grados de los oficiales siguientes: 
actividad, disponibilidad y retiro; reguló cada una de 
ellas; determinó las licencias y las causas para pasar 
a la disponibilidad y retiro. 

Señaló las siguientes edades como límites para permanecer en actividad: general de división 65 
años, general de brigada 60 años; coronel 58; teniente coronel 54 años; mayor 50 años, capitán 46 
años; teniente 42; y subteniente o alférez 40 años. 

Se estableció los escalafones de actividad, disponibilidad y retiro. Así, en julio de 1915 había en el 
Escalafón de Actividad: 720 oficiales; Escalafón de disponibilidad: 415 oficiales; y Escalafón de retiro: 
1076 oficiales. Doce años más tarde, en febrero de 1927, se modificó el tiempo de permanencia en cada 
grado, aumentando la edad límite de la forma siguiente: general de división 68 años, general de brigada 
64; coronel 60; teniente coronel 58; mayor 55; capitán 53, teniente 50 y subteniente o alférez 45 años. En 
1930 se opta por regresar a la ley de 1915, disminuyendo la edad límite de permanencia en cada grado, 
con la excepción del grado de general de brigada, que en vez de 60 años sería de 62 años. 

Finalizada esta década se dispone que el Escalafón General del Ejército comprendiese dos 
partes: Actividad y Disponibilidad; de Retiro y Reserva; publicándose ambas en forma independiente. 

El 8 de junio de 1955, después de 40 años, se promulgó una nueva Ley de Situación Militar que 
dispuso que los oficiales debían cumplir 35 años de servicio para pasar a la situación de retiro. Se fijó 
para cada grado una edad límite: general de división, 60 años; general de brigada, 59; coronel, 58; 
teniente coronel, 56; mayor, 52; capitán, 48; teniente, 44; y sub teniente o alférez, 40 años. 
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En 1974 se aprobó una nueva ley que mantuvo las edades límite e introdujo la causal de 
«renovación» de cuadros para pasar al retiro por invitación de la Superioridad. 

La pacificación nacional y el tráfico ilícito de drogas determinaron que el 8 de noviembre de 
1991 se aprobara una nueva norma sobre la situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas. 
En dicha norma, se define y garantiza los derechos y obligaciones fundamentales en función de la 
clasificación, de la categoría, del grado y del empleo. 

Ascensos 
En noviembre de 1901 se aprueba una ley de ascensos que reemplazará a otra que data de 

1830 y que usualmente fue letra muerta. En esta nueva ley, se fijaron los requisitos para el concurso: 
examen y derechos por antigüedad. Las promociones eran 2 veces al año (27 de julio y 1 de febrero); 
antes se realizaban en cualquier fecha. Los tiempos mínimos eran: 

A subteniente después de concluir la Escuela Militar. Un tercio de vacantes era para sargentos 
primeros (ingreso por la directa). 
A teniente, dos años sin examen. 
A capitán, dos años con examen, 50% por alta nota y 50% por antigüedad. 
A sargento mayor, 4 años con examen. 
A teniente coronel, por elección del Poder Ejecutivo después de 3 años. 
A coronel, lo otorgaba el Congreso a propuesta del Ejecutivo después de 4 años. 
A generales de brigada y división, también otorgados por el Congreso, según mérito, servicio y 
aptitud. 

Pese a este importante paso normativo que corrigió en parte vicios del siglo anterior, siguieron primando 
consideraciones de orden político para el ascenso en los 30 años siguientes. En febrero de 1904, se reglamentó 
la ley de ascensos, estableciendo normas para pasar de una jerarquía a otra, desde tropa a oficiales. 

A raíz del golpe de militar conque la guarnición de Lima depuso al presidente Guillermo 
Billinghurst, el 4 de febrero de 1914, el Congreso de la República aprobó la ley N21993 por la que 
ascendió a jefes y oficiales del Ejército a quienes participaron en esa acción, vulnerando la ley de 
situación militar; además se favoreció a unos y se discriminó a otros, causando un malestar en el seno 
del Ejército. La intervención política en ascensos masivos sólo fue practicada en ese período, en la 
revolución de 1895 y levemente en la develación de la asonada de 1909. 

Sin duda alguna en la década de los veinte, la institución militar fue intervenida por numerosas medidas 
de orden político que desnaturalizaron su esencia. El Ejército y la Armada no intervinieron ni impidieron el 
golpe del 4 de julio de 1919 que dio origen al gobierno de Augusto B. Leguía. Sin embargo, oficiales del 
ejército y sargentos de la gendarmería que apoyaron este golpe fueron ascendidos y promocionados como 
oficiales por su participación en esa acción política. Este brusco incremento del Escalafón, hizo lenta la promoción 
de oficiales en los años posteriores. Y lo más grave, alteró el nivel profesional del cuerpo de oficiales. 

El considerable incremento de oficiales provenientes de la gendarmería al inicio del régimen en 
1919, y el manifiesto apoyo otorgado a la institución policial, determinó, en opinión del Ejecutivo, que 
siendo el Ejército una institución pequeña, debía suprimirse las dos promociones que egresan de la 
Escuela Militar, de lo contrario habría necesidad de aumentar el número de la tropa o «buscar ocupación 
fuera de filas a dichos oficiales». Por esta razón, a partir de 1922 se suprime la promoción del 27 de 
julio, quedando sólo la del 1 de febrero de cada año. En 1927 se hizo obligatorio en la oficialidad pasar 
la inspección anual, como requisito indispensable para figurar aptos en los concursos de promoción. 

La legislación sobre ascensos procedía desde 1901, y las sucesivas modificaciones que se le hicieron 
adolecían de una unidad de criterio. Por tal razón, el 29 de diciembre de 1949 se expidió el decreto ley N2  
11242, sobre ascensos en el Ejército. Se eliminaron los exámenes y fueron establecidos los requisitos 
siguientes: integridad moral; un mínimo de años de servicio en el grado y tiempo de servicios en tropa, 



frontera y servicio territorial; notas de concepto; nota del curso o ciclo de cada grado hasta coronel y aptitud 
física. El tiempo mínimo en cada grado era: subteniente y teniente, 3 años; capitán, 5; mayor, 4; teniente 
coronel, 5; coronel, 3; y general de brigada, 3 años. 

El cuadro de méritos, hasta coronel inclusive, se hacía ordenando rigurosamente la nota promedio, 
la que resultaba de los calificativos siguientes: rendimiento (con coeficiente 5); capacitación profesional y 
física (4), personalidad, conducta, espíritu y porte militar (3), capacitación para el grado inmediato superior 
(5); antecedentes profesionales (3). También se prescribió la forma de reclutar a los oficiales de armas, 
servicios y especialidades; las formas de otorgar los ascensos de tropa; y los ascensos en tiempo de 
guerra. Esta ley sancionó que no se podía conferir grados militares ni ascensos, como recompensa por 
participar en movimientos revolucionarios. 

Esta ley fue modificada en 1953, indicando que los cuadros de mérito serían formulados teniendo 
en cuenta las notas de concepto, capacitación para el grado superior, antecedentes profesionales, 
formación profesional y moralidad. En 1955 se restituyen los exámenes y los cuadros de mérito hasta 
teniente coronel se formulaban teniendo en cuenta el examen y los antecedentes profesionales. 

En 1960 se ensayó una nueva ley de ascensos, y los exámenes de promoción fueron otra vez 
suspendidos. Los factores a tenerse en cuenta eran: rendimiento profesional, tiempo de servicio y el 
valor potencial. El Comandante General del Ejército presidía las Juntas Selectoras. En 1966 quedó 
restablecido el examen de conocimientos hasta el grado de teniente coronel. Esta ley puso énfasis en 
las calificaciones de los jefes inmediatos, los cursos, los antecedentes y el rendimiento, que eran 
analizados por las Juntas Calificadoras. 

La norma en vigencia actualmente fue aprobada el 13 de mayo 1975, mediante el decreto ley No 
21148. Su primer reglamento data de julio de 1975. Hoy rige el aprobado el 29 de setiembre de 1994. Se 
sustenta en el reconocimiento de los valores morales; en estimular el perfeccionamiento profesional, 
intelectual y moral; en reconocer la experiencia profesional calificada del oficial. Este decreto ley tiene un 
carácter eminentemente objetivo y un gran espíritu de justicia e igualdad de posibilidades para todos. 

Los tiempos mínimos de permanencia en el grado son de tres años para subtenientes y tenientes; y 
cuatro en los grados sucesivos hasta general de brigada. Los factores de evaluación desde el grado de teniente 
hasta el de teniente coronel, son los siguientes: rendimiento, conocimiento, antecedentes y potencial profesional. 
Para los candidatos a coronel y general de brigada no se considera el factor conocimientos profesionales. 

Servicio Militar 
La nueva ley del Servicio Militar Obligatorio vigente desde el 27 de diciembre de 1898 y reglamentada 

el 10 de diciembre de 1900, disponía que debía cumplirlo todo peruano entre 19 y 50 años, con ciertas 
excepciones en el Ejército y en la Guardia Nacional o fuerza territorial. El servicio se cumplía 4 años en la 
Artillería y Caballería y 3 años en la Infantería, pasando luego a la primera reserva. Se estableció el pago de 
una prima de 500 soles para los que deseaban excluirse del sorteo y de 1,000 soles a los que pretendía 
inscribirse en la primera reserva. Problemas administrativos hicieron poco viable esta ambiciosa reforma del 
Servicio Militar, que continuó siendo absorbida fundamentalmente por jóvenes analfabetos de extracción rural. 

El 31 de mayo de 1912 se dio una nueva ley donde se estableció que el servicio debía ser cumplido 
por todos los peruanos, incluso los naturalizados, entre los 21 y 50 años, con las excepciones 
correspondientes. Esta ley indicaba que el Ejército se componía de: El Ejército Permanente, formado por el 
Ejército Activo y el Ejército Movilizable e integrada por peruanos 21 y 25 años de edad, se encontraran o no 
en servicio activo, y debían servir dos años; la Reserva del Ejército Permanente, integrada por peruanos 
entre 26 a 30 años de edad y los exceptuados del Ejército Permanente; y el Ejército Territorial, constituido 
por clases de 31 a 50 años y los dispensados correspondientes. 

La inscripción en los Registros Militares es la base para el Servicio Militar, para acceder a las 
excepciones, así como para ejercitar los derechos ciudadanos. Se procuró que el servicio se realice en 
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la misma región donde se hacía la inscripción. El reenganche se estableció por un período de 2 años, 
pero podía renovarse por dos veces más; y los suboficiales otras dos veces más, siempre que no 
excedieran la edad de 32 años. 

En noviembre de 1914 se estableció por dos años la obligatoriedad de la instrucción de tiro de 
guerra para todos los excedentes a los llamamientos a la Ley del Servicio Militar. Mediante la ley de tiro 
obligatorio, reglamentada el 4 de abril de 1916, se creó la Dirección General de Tiro Nacional de Guerra 
para la organización e instrucción de estudiantes (obligatorio), movilizables y sociedades de tiro. Estas 
últimas fueron declaradas de carácter nacional en enero de 1921. 

Por este período, el Comando concluyó que la instrucción de la tropa era insuficiente, porque 
sólo daba cabida a elementos rurales y analfabetos, dejando a sectores instruidos al margen de este 
servicio, necesitándose en consecuencia dos años para la enseñanza civil de los conscriptos. A pesar 
de este hecho negativo, no podemos negar que el Ejército contribuyó a la formación cívica de lá 
comunidad campesina porque al término del servicio, el licenciado regresaba a su pueblo, convertido 
en un líder instruido y conocedor de los derechos ciudadanos, negados a su comunidad por el 
gamonalismo existente entonces. 

El 20 de mayo de 1920 se instituyó en forma obligatoria el servicio de Circunscripción Vial, para 
construir carreteras. Comprendía a los peruanos varones entre 19 y 60 años. Su base era el Registro 
Militar; las Juntas Viales estaban constituidas por un jefe provincial (oficial del Ejército), el alcalde y el 
juez de primera instancia. Este servicio vial fue muy criticado y al igual que el Servicio Militar afectó más 
a la población rural; pero aún así, esos caminos ayudaron a integrar nuestro territorio, sobre todo en las 
rutas olvidadas de Huancayo - Ayacucho, o La Merced - San Luis de Shuaro - Ucayali. Para realizar 
estos trabajos viales y de colonización en la región fluvial se crearon entre 1921 y 1922 los cuerpos de 
colonización N221, N223, N225 y N227. 

El 2 de marzo de 1949 se aprobó la Ley N2  10967 que reglamentó el Servicio Militar Obligatorio, 
señaló la participación de los Institutos Armados en las tareas de Defensa Nacional y creó el Servicio 
Militar Femenino de carácter voluntario en tiempo de paz y obligatorio en periodo de guerra, pero en 
ambos casos restringido a tareas de educación, cruz roja, y servicios auxiliares. Para la organización y 
control del Servicio Militar se creó el Servicio Territorial dependiente del Estado Mayor General del Ejército. 

El Servicio Militar consideraba a todos los peruanos hábiles entre 20 y 50 años. En tiempo de 
paz duraba un año para los que tenían educación secundaria completa y dos en caso contrario. En 
tiempo de guerra el servicio era por tiempo indefinido. Según esta ley, el Ejército comprendía al Ejército 
Permanente, la Reserva del Ejército Permanente y la Fuerza Territorial. 

El Ejército Permanente lo formaban el Ejército Activo (efectivo de pie de paz) y la Reserva del 
Ejército Activo (las seis clases de 20 a 25 años). La Reserva del Ejército, compuesto por las 10 clases 
de 26 a 35 años. La Fuerza Territorial estaba compuesta por las 15 clases de 36 a 50 años, además 
comprendía a las reservas de Marina y Aeronáutica y a los dispensados del Servicio Militar. 

En 1974, a través del Decreto Ley N2 20788 se aprobó un nuevo ordenamiento para el Servicio Militar 
que suprimió el término "obligatorio", porque se consideró que era un deber ineludible y un honor servir a la 
patria. Se suprimieron las dispensas. Respecto al Servicio Militar Femenino se concreta su carácter voluntario 
en tiempo de paz y se establece la inscripción de todos los peruanos sin distingos de género. 

Aprobada la Constitución de 1979, se hizo necesario adecuar el Servicio Militar a las nuevas 
disposiciones constitucionales, por ello se emitió una nueva norma que fue aprobada mediante el Decreto 
Legislativo N2  264. Esta ley ha sido modificada por las exigencias de la guerra antisubversiva y el tráfico 
ilícito de drogas. El Decreto Legislativo N2  759 (8 de noviembre de 1991) y las leyes N2  25412 (12 de 

marzo de 1992), N2  25719 (2 de septiembre de 1992), y N2  27178 (enero 2000), han fortalecido el 
proceso de Pacificación al permitir a los jóvenes en condición de "disponibilidad" cumplir su Servicio en 
tareas de educación cívica, defensa civil, rondas campesinas y programas de alfabetización. 
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Haberes militares 

Con el fin de mejorar los sueldos del personal militar, el 27 de setiembre de 1901 los haberes fueron 
fijados de acuerdo con la siguiente escala: mariscal 616.5 soles; general de división 441.5, general de 
brigada 350; oficiales de Infantería, Ingeniería y Artillería a pie: coronel 260; teniente coronel 200; sargento 
mayor 145; capitán 85; teniente 65; subteniente 55. A los oficiales subalternos se les asignó además una 
gratificación del 30%. Los oficiales de Artillería y Caballería disponían de una gratificación para el 
mantenimiento de su caballo, y los jefes de cuerpo percibían una gratificación de 40 soles. En 1903 se 
duplicó el haber del personal de la selva. 

Clases y tropa recibían los siguientes haberes: Sargento 19  S/. 30; sargento 29  S/. 25; cabo 1Q 
S/. 24; cabo 2o S/. 22; y el soldado S/. 20. Al personal de tropa se le descontaba para alimentación y 
útiles de rancho S/. 10.50; el resto se entregaba mensualmente en 4 propinas de S/. 2.50, que utilizaba 
para el lavado y útiles de aseo y de instrucción. 

La alimentación de la tropa en los cuarteles estaba a cargo de las «cantineras», con los consiguientes 
problemas de falta de limpieza y orden. Para corregir esta situación a comienzos de 1900 y a manera de 
ensayo, se instaló la primera cocina para el rancho de tropa en el Batallón Ayacucho No 3. Y al año 
siguiente, se restableció el sistema de rancho preparado en las cocinas del cuartel, desapareciendo las 
llamadas «cantineras». En 1901 se destinó S/. 9.60 al mes para el rancho de clases y tropa. La propina 
semanal se modificó de la siguiente manera: sargento 1Q S/. 5.00; sargento 29- S/. 3.75; cabo 12  S/. 3.50; 
cabo 22  S/. 3.00; y soldados S/. 2.50. 

En 1911 se fijó una gratificación extraordinaria que intentó mejorar la situación económica del 
oficial, y en enero de 1912 se estableció la escala de sueldos de la siguiente manera: general de división 
S/.600; general de brigada S/. 500; coronel S/. 400; teniente coronel S/. 350; sargento mayor S/. 250; 
capitán S/. 200; teniente S/. 150; subteniente o alférez S/. 120. 

Además, los oficiales generales, superiores y capitanes percibían un adicional por mando de 
tropa o servicios de Estado Mayor de 200 a 400 soles. También se incrementó la gratificación al 
personal destacado en montaña. El haber de clases y tropa se mantuvo igual. Los oficiales en misión 
de estudios en el extranjero percibían una gratificación del 50% de su haber. Pero, por razones de 
crisis fiscal ocasionada por los efectos de la Primera Guerra Mundial, en noviembre de 1914 se redujeron 
en un 30% los haberes de los empleados públicos, incluyendo el Ejército. 

El personal de tropa, a partir de enero de 1945, accedió a las siguientes propinas: sargento 19  
S/. 62; sargento 29  S/. 44; cabo S/. 29; y soldado S/. 16. 

Cambios de colocación 

A partir de 1932 se ordenó que, iniciado el año militar, no se tramitaría ninguna solicitud de 
cambio de colocación. Los cambios regularmente se efectuaban con fecha 1 de febrero, pero durante 
todo el año se solicitaban cambios por diferentes razones 

Desde 1946 la Inspección General del Ejército se encargó de los destinos y cambios de colocación 
a través de la Dirección de Personal. Se realizaban una vez al año. Los oficiales con 30 años de servicio 
y 2 en la clase, podían elegir la guarnición donde deseaban servir. La permanencia en el puesto era de 2 
años y obligatoria la rotación de oficiales en el comando de los cuerpos de tropa, cuarteles generales y 
servicios. Los oficiales recién egresados no podían servir en Lima. En enero de 1949 se autorizó a los 
primeros alumnos, según riguroso orden de méritos, a servir en la Guarnición de Lima. 

Ayudantía General del Ejército 
En la década de los sesenta fue establecido el Sistema de Administración de Personal. En 

febrero de 1958 se dictó el primer ciclo de administración de personal. Al año siguiente se publicó el 
Reglamento de Administración de Personal, que consideró: informes de eficiencia, legajo personal del 
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oficial, tarjeta de personal de oficiales y tropa, etc. En 1959 se creó la Ayudantía General del Ejército 
como el elemento del Estado Mayor General encargado de la administración de personal. 

Círculo Militar 
En 1921 se creó el Círculo Militar para estrechar los lazos de camaradería entre los oficiales. La 

inscripción era obligatoria. La presidencia de la junta directiva era ocupada por el oficial general más 
antiguo, y el resto era elegido por votación. El primer presidente fue el general César Canevaro, primer 
vicepresidente de la República y presidente del Senado. En ese entonces la sede principal estaba 
ubicada en Lima en la calle La Colmena; se establecieron en Arequipa e Iquitos. 

En 1949 se consideró a los círculos y casinos militares como reparticiones estatales, por cuanto no sólo 
son centros de esparcimiento sino también realizan actividades de instrucción. Ese año se aprobaron sus 
estatutos y funcionan regularmente en Lima, Tumbes, Piura, Lambayeque, Arequipa, Cuzco, Tacna e Iquitos. 

Asimismo se le adjudicó el terreno del Bosque de Matamula en la Av. Salaverry. Pero las obras 
recién se iniciaron en 1965 y concluyeron en 1969, iniciando sus actividades al año siguiente. 

Juramento a la Bandera 
En 1905, con el fin de renovar en los conscriptos el juramento de fidelidad a la Bandera, como lo 

hizo Bolognesi en la guarnición de Añca, se instituyó el primer domingo de junio de cada año como el 
Día de Juramento de fidelidad a la Bandera. La ceremonia debía realizarse al pie del monumento a 
Bolognesi en la ciudad de Lima. En mayo de 1923 el Ejecutivo establece el 7 de junio de cada año 
como fecha de dicho juramento. 



Fiestas de las Armas 
En marzo de 1921 la Escuela Militar de Chorrillos fue autorizada a celebrar las fiestas de las armas, 

quedando establecido el 9 de diciembre como «Día de la Infantería»; el 6 de agosto, «Día de la Caballería»; 
y el 2 de mayo, «Día de la Artillería». En 1928 quedó establecido el 9 de diciembre, aniversario de la 
Batalla de Ayacucho, como «Día del Ejército»; y el día de la Infantería se trasladó al 27 de noviembre, 
aniversario de la batalla de Tarapacá. Posteriormente, el día del Arma de Ingeniería fue establecido el 24 
de abril; el de Comunicaciones el 29 de junio; y finalmente el de Inteligencia el 1 de diciembre. 

Condecoraciones 
El 9 de agosto de 1932, según ley N27563, se creó la Orden Militar de Ayacucho. Era la 

condecoración más alta que se concedía a los miembros de las Fuerzas Armadas. Constaba de 5 
clases: Gran Cruz, Gran Oficial, Comendador, Oficial y Caballero. El 25 de febrero de 1949 el Ejército 
instituyó la Cruz al Mérito Militar, que se entregaba el 7 de junio de cada año a los oficiales generales, 
superiores y subalternos, y al personal de tropa, merecedores de tal condecoración. 

El 22 de julio de 1985 se creó la Orden Militar Francisco Bolognesi, y las medallas siguientes: 
Medalla Académica del Ejército, Medalla del Combatiente Mariscal Andrés Avelino Cáceres y la Medalla 
al Servicio Civil del Ejército. 

Patrono del Ejército y de las Armas y Servicios 
El 2 de enero de 1951, el coronel Francisco Bolognesi Cervantes, héroe de Arica, fue declarado 

Patrono del Ejército Peruano y se instituyó el 4 de noviembre, fecha de su onomástico, como Día del 
Soldado. Se estableció que en todas las dependencias del Ejército debía colocarse su retrato. Además 
se entregarían réplicas de su sable a los oficiales generales en situación de actividad y de un tamaño 
reducido a los cadetes del 42  año de la Escuela Militar de Chorrillos. 

En esa fecha también se designó un patrono para cada una de las armas del Ejército y se decretó 
el «día del arma». Se declararon los siguientes patronos: de la Infantería, mariscal Andrés Avelino Cáceres; 
de la Artillería, al coronel José Joaquín Inclán; de la Caballería, al gran mariscal Ramón Castilla; de la 
Ingeniería, al teniente coronel Pedro Ruiz Gallo. Posteriormente, se nominó patrono de Comunicaciones 
al subteniente José Olaya (1960); de Inteligencia, al coronel Remigio Silva (1996). 

En 1973 se instituyó la Semana del Ejército, teniendo como punto culminante el 9 de Diciembre, 
Día del Ejército designado en 1942. Como Día de la Fuerzas Armadas fue instituido el 24 de setiembre 
en honor de la Virgen de La Merced, Patrona de las Armas del Perú. 

Símbolo e himno del Ejército 
El símbolo se compone de una espada plateada que lleva un sol dorado en el centro de la hoja, la 

que está encerrada por una rama de laurel (con 2 hojas caídas que representan 2 terruños separados de 
la heredad nacional) y otra de olivo; en la parte inferior, sobre una banderola con los colores patrios, está 
inscrito el lema de Bolognesi: «Hasta quemar el último cartucho». Se creó el 20 de agosto de 1956. 

El himno fue compuesto por el maestro Pedro Schmitt, profesor de música de la Escuela Militar 
de Chorrillos. Se aprobó el 31 de diciembre de 1973 y se determinó que era obligatorio interpretarlo en 
los actos oficiales de la institución. 

Comisión Permanente de Historia del Ejército 
En razón de que es necesario preservar el glorioso pasado de la institución, el Comando del 

Ejército creó el 2 de octubre de 1973 la Comisión Ejecutiva de la Historia del Ejército del Perú, encargada 
de investigar y escribir la Historia del Ejército. Para reorientar e impulsar  su trabajo, el 25 de enero de 
1978 se transformó en la Comisión Permanente de la Historia del Ejército del Perú (CPHEP). 

290 



A la fecha han producido dieciocho obras, nueve de ellas dedicadas a la «Historia General del 

Ejército Peruano», y nueve a conmemorar el épico sacrificio de los defensores de la patria en las jornadas 
de la guerra de 1879. Este importante esfuerzo fue reconocido mediante decreto supremo del 6 de diciembre 

de 1984, al considerar de «interés cultural para la Nación» las obras históricas que produce esta Comisión. 

Sociedades patrióticas 
En diciembre de 1937, las sociedades patrióticas se fusionan para aunar esfuerzos en la difusión 

de la tradición heroica de nuestro pueblo. Así, la Sociedad de Fundadores de la Independencia y 
Vencedores del 2 de Mayo de 1866, Vencedores de Tarapacá, Vencedores de San Pablo y Veteranos 
del Perú, y Sobrevivientes de Arica, se agrupan en la Benemérita Sociedad de Fundadores de la 
Independencia, Vencedores del Dos de Mayo 1866 y Defensores Calificados de la Patria. 

Música Militar 
Un componente básico de la vida en el cuartel lo constituye la música militar. El 7 de marzo de 

1942, una comisión aprobó una selección de marchas militares de uso obligatorio en las ceremonias 
oficiales. Fueron las siguientes, en Infantería: Ejército Peruano, 9 de Diciembre, Héroes de Zarumilla, 
Huamachuco, Tacna, San Juan, Dos de Mayo, Ayacucho, Óscar Benavides y Marcavalle de Constantino 
Freyre; Estado Mayor, Escuadra Peruana, y Séptimo de Línea de José Libornio; 27 de Noviembre de 
José Fernández; Perú de Manuel Pedemonte; Mariscal Castilla de Nemesio Ochoa; y Gloria a los 
Héroes de Zarumilla de J. E. Kuapil. 

En Marchas para Armas Montadas, se aprobaron las siguientes : Banderas y Huamachuco de 
José Libornio; Ataque de Uchumayo, llamada en 1835 La Salaverrina, por su autor Manuel Bañón -
después de la Batalla de Uchumayo, el 4 de febrero de 1836, Salaverry ordenó llamarla Ataque de 
Uchumayo, sin duda la pieza musical más alegre del Ejército -; 3 de Caballería de C. La Paz; Augusto 
B. Leguía, A Tacna Muchachos y Mi Bandera de Emilio Díaz; 7 de Caballería de José Gutiérrez; 
Alegres Trompetas de José Hernández; Húsares de Manuel Pacheco; Príncipe de Leoncio Izquierdo; 
La Canasta del Pan de Moisés Chunga; Coronel Bolognesi, Ayacucho (trote) y Zepita (galope) de 
Víctor Velásquez; Coraceros, Sullana y Tarazona de autores desconocidos. El 13 de agosto de 1942 la 
marcha «Morán» fue declarada marcha oficial de los sepelios militares. 

Actualmente el acervo musical del Ejército es muy variado. En el ceremonial castrense se tocan 
el Himno del Ejército, con letra y música del maestro Pedro Schmitt Aicardi oficializada el 31 de diciembre 
de 1973; el himno de la Escuela Militar de Chorrillos y de otras escuelas. Existen himnos de las armas 
y servicios. Marchas militares para desfile son : Estado Mayor, Ayacucho, Zarumilla, Los Peruanos 
Pasan, Tres Armas, Túpac Amaru, Fuerzas Armadas, Sesquicentenario, entre otras. 

El Regimiento Escolta Húsares de Junín interpreta diversas marchas musicales como: Aída, 
Lanceros de Torata, Galope, Junín, Diana N° 1, Dragones N° 2. Del Folklore Nacional: Mi Perú, Melgar, 
Vírgenes del Sol, La Pampa y la Puna y La Concheperla. Otras piezas interpretadas por las bandas del 
Ejército son: De Lima a Chorrillos, La Madelón, Himno deportivo, Marcha, marcha soldado, Las Cautivas. 
Entre las últimas piezas musicales destaca, Los Gigantes del Cenepa, cuyo autor es el compositor 
José Escajadillo Farro, y el arreglo musical le correspondió al maestro Severino Villegas Juárez. 
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Carátula de Legislación Militar. 

SERVICIOS DE PERSONAL 

Servicio Jurídico del Ejército 

En 1898 se promulgó el primer Código de Justicia militar, elaborado por el doctor Miguel Antonio 
de la Lama, fiscal del Consejo Supremo de Guerra y Marina. El 23 de marzo de 1899 se instaló el 
referido Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

La ley encomendó a los prefectos de departamentos ciertas funciones judiciales militares; por 
eso, cuando se crean las Regiones Militares, sus comandantes generales asumen el ejercicio de las 
jurisdicciones de guerra en el territorio y fuerzas de su mando. Se nombró jueces instructores militares 
en los departamentos. Y el Consejo Supremo de Guerra y Marina se desdobló en: Sala Suprema de 
Guerra y Sala Suprema Revisora. Funcionó inicialmente en el local de la Corte Suprema. 

La tarea de reformas que inició el Ejército en esta etapa se completó con la formulación de un 
compendio de leyes, decretos, resoluciones y reglamentos militares preparado por el coronel Alejandro 
F. Ayllón con el título de «Legislación Militar». 

La ley N2 272 del 27 de octubre de 1906, reformó el Código y fijó las contiendas de competencia 
entre el fuero común y el de guerra, estableciéndose que la Corte Superior decidía en última instancia. 
El Consejo Supremo de Guerra y Marina pasó a llamarse Consejo de Oficiales Generales, compuesto 
de 9 vocales: 6 generales, 3 contralmirantes y un fiscal letrado, con las mismas funciones de la Corte 
Suprema de Justicia. 

En 1917 se promulgó la ley No 2442, indicando 
que los delitos comunes cometidos por miembros de 
las Fuerzas Armadas, aunque sean en actos de 
servicio, son, de ahora en adelante, de competencia 
de la justicia ordinaria. Mediante la ley No 8991 del 16 
de octubre de 1939, se promulgó un nuevo Código de 
Justicia Militar, que estableció el Consejo de Oficiales 
Generales, con once miembros. 

El 29 de mayo de 1950, se promulgó el nuevo 
Código de Justicia Militar, que reemplazó al de 1939, 
se instalaron los Tribunales Permanentes (Consejos 
de Guerra Permanentes), y se creó el Cuerpo Jurídico 
Militar, constituido por los abogados que, con el 
correspondiente grado militar, prestan servicios en los 
organismos judiciales de las Fuerzas Armadas. 

Además, este servicio se propuso acelerar los 
procesos, característica que hasta hoy mantiene la 
Justicia Militar dando cumplimiento al dicho: «justicia 
que tarda, ya no es justicia». 

En 1963 se preparó un proyecto de Ley Orgánica 
de la Justicia Militar que se aprobó con el decreto ley N2  
14612 del 25 de julio de 1963. Los organismos de la 
justicia castrense fueron dotados de mayor autonomía y 
perfilaron mejor su estructura y funciones. El Consejo 
de Oficiales Generales cambió su denominación por el 
de Consejo Supremo de Justicia Militar. Estaba integrado 
por oficiales generales en riguroso orden de antigüedad. 
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Vida religiosa en el Ejér 

El decreto ley N2  14613, de la misma fecha, a su vez aprobó el nuevo Código de Justicia Militar, 
que mantuvo en lo sustantivo y procesal la esencia del código derogado. Sólo buscó adecuarlo a la 
nueva organización de las Fuerzas Armadas en el nuevo marco de la Defensa Nacional. Tipificó mejor 
algunos delitos y amplió el campo de las infracciones. Estos cuerpos de leyes privativas fueron 
actualizados y adecuados a la Constitución Política de 1979, mediante los decretos leyes N2  23201 

(19 de julio de 1980) y N2  23214 (24 de julio de 1980), vigentes hasta la actualidad. 

El Cuerpo Jurídico Militar desde 1964 celebra su día el 12 de agosto, conmemorando en esa 
fecha el nacimiento de su Patrono, el poeta y prócer Mariano Melgar, quien fue ratificado como su 
patrono en 1978, al establecerse el Servicio Jurídico del Ejército. 

Servicio Religioso del Ejército 
El 1 de diciembre de 1939 se creó el Servicio Religioso Castrense del Ejército, a cargo de un 

Vicario General con el grado de coronel. El primer Vicario General Castrense fue el Monseñor Francisco 
Solano Muente. El Reglamento respectivo fue aprobado el 3 de octubre de 1940. 

En 1943, la Sagrada Congregación Consistorial erigió el Vicariato Castrense en el Perú para 
atender a los miembros católicos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El Arzobispo de Lima, 
según un antiguo decreto de 1844, cumplía la función de Vicario General del Ejército y la Armada. 

El 12 de noviembre de 1952 se aprobó un nuevo Reglamento para el Servicio Religioso Castrense, 
donde se señala que el Pro Vicariato Castrense tenía entre sus atribuciones predicar, celebrar la Santa Misa, 
confesar y celebrar matrimonios de militares. En 1964, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armada preparó 
otro Reglamento, que fue presentado por la Nunciatura Apostólica ante la Santa Sede para su aprobación. 

Diez años después se emitió el "Reglamento del Servicio Religioso Castrense de la Fuerza Armada", 
vigente actualmente y donde se organiza el Servicio Religioso del Ejército, integrado por la Vicaría General 
Castrense y del Servicio Religioso del Ejército, compuesto este último por la Jefatura del Servicio Religioso 
del Ejército, con sede en el Cuartel General y con jurisdicción sobre los capellanes del Ejército, quienes 
tienen a su cargo el culto, la formación moral y educación religiosa de las Fuerzas Armadas. 



Debemos resaltar que han desempeñado el cargo de Vicario Castrense destacados obispos 
como Su Eminencia el Cardenal Juan Guevara, Arzobispo de Lima, quien se desempeñó en el vicariato 
entre 1945 y 1954; el Obispo Carlos Jurgens durante los años 1954 y 1956; lo hizo, después, el 
Monseñor Santiago Hermoza entre los años 1956 y 1967; el Obispo del Cusco Monseñor Alcides 
Mendoza, de 1967 a 1984, quien fue el último Vicario que obtuvo el grado militar de general de brigada; 
y Monseñor Eduardo Picher, Arzobispo Emérito Castrense durante los años 1984 y 1996. Actualmente, 
al frente de la Vicaria se encuentra Monseñor Héctor Cabrejos Vidarte. 

SERVICIOS LOGÍSTICOS 

Servicio de Comunicaciones del Ejército 
El 10 de enero de 1928 se estableció en la Segunda Región Militar la primera Compañía de 

Transmisiones con sede en Ancón. Esta compañía sirvió de base para la formación de la Escuela de 
Transmisiones del Ejército. El teniente José del Carmen Marín y otros oficiales que estudiaron en Francia 
se encargaron de la instrucción. La Escuela tenía dos secciones: destellos y telégrafos; y radiotelegrafía. 

El 2 de febrero de 1929 se creó la Dirección del Servicio de Transmisiones del Ejército. En 1935 
quedó suprimido el Servicio de Transmisiones, pero dos años después fue reactivado. En el Centro de 
Instrucción Militar el Perú, se le dio a la Escuela de Transmisiones la misión de formar clases especialistas, 
y preparar a los oficiales de Transmisiones de los cuerpos de tropa. 

El 17 de noviembre de 1943 se creó la Dirección de Transmisiones y se organizó la primera 
Junta Técnica de enlace de Radio - Comunicaciones de los Institutos Armados para el caso de guerra 
y otras emergencias. 

En 1945, la entonces Escuela y el Servicio de Transmisiones quedaron bajo la dependencia de 
la Dirección de Transmisiones, la que a su vez pasó a depender de la Inspectoría General del Ejército 
como órgano de ejecución del Comando. 

La Escuela de Transmisiones tenía 3 secciones: radiotelegrafistas, telegrafistas y mecánicos de 
transmisiones. Y organizó ciclos de instrucción para oficiales de Infantería, Caballería y Artillería. 

El personal especialista de tropa estaba conformado por radiotelegrafistas, telefonistas, mecánicos 
y colombófilos. Esta última rama fue revitalizada al crearse el 12 de abril de 1946 el Centro Colombófilo 
del Ejército encargado de la crianza, reproducción y adiestramiento de palomas mensajeras, así como 
de la preparación del personal técnico. 

El Servicio también contaba con un centro fotográfico y de películas para la instrucción. Para el 
enlace del Comando con las Grandes Unidades existía el Servicio Radiotelegráfico del Ejército, que 
contaba con estaciones de radio en Lima, Piura, Lambayeque, Huancayo, Arequipa, Cuzco e Iquitos. 

El personal especialista tenía la siguiente denominación: sargento 2° operador de transmisiones, 
sargento 2° mecánico de transmisiones, sargento 2° colombófilo, sargento 1° operador de transmisiones, 
sargento 1° mecánico de transmisiones, sargento 1° colombófilo, sargento 1° maestro operador de 
transmisiones, y sargento 1° maestro mecánico de transmisiones. 

A mediados de los cincuenta continuó la creación de unidades tipo compañía en reemplazo de 
las secciones existentes. Un considerable grupo de oficiales y especialistas viajó al extranjero a seguir 
cursos de transmisiones. Toda esta actividad y los cambios operados en la guerra moderna, como son 
la alta densidad de fuerzas, alta movilidad y una considerable diversidad de sistemas de armas, 
determinaron que el Comando organice el 15 de julio de 1959 el Arma de Transmisiones. Su personal 
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se clasificó en 3 categorías: oficiales, auxiliares y tropas de armas, empezando el proceso de 
reclasificación de oficiales de Artillería e Ingeniería. 

El 25 de junio de 1960 se declaró Patrono de Transmisiones al mártir chorrillano José Olaya 
Balandra, y el día del arma fue trasladado al 29 de junio. En 1967 egresó de la Escuela Militar de 
Chorrillos la primera promoción compuesta de 9 oficiales de transmisiones. 

Las características de la guerra moderna y los vertiginosos cambios producto de la revolución 
científico - técnica, sobre todo en el campo de las comunicaciones, determinaron que el 26 de junio de 
1979 sea considerada como Arma de Comunicaciones. 

Servicio de Ingeniería del Ejército 
En marzo de 1906, se estableció la Dirección de Ingeniería, que asumió las funciones de la 

sección encargada de fortificaciones y edificaciones militares. Se designó como primer director al teniente 
coronel de Ingenieros Gastón Hebert de la Misión Militar Francesa. En 1907 se envió a Francia dos 
tenientes de Artillería para especializarse como ingenieros militares. Hasta la década del 50 no hubo 
una clara distinción entre el Servicio y el Arma de Ingeniería. 

Durante la gran movilización de 1910, el 4 de abril, se organizó en el grupo de Artillería a Pie y 
Zapadores, una compañía de Zapadores de Campaña y Comunicación. Esta tropa de Ingeniería 
desarrolló pioneramente funciones de telegrafía óptica y radiotelegrafía. En octubre de ese año se 
formó el Grupo de Zapadores, que luego se llamó Batallón de Ingenieros. 

En 1911 se creó en la Primera Región una sección de Zapadores encargada de la construcción 
del cuartel de Lambayeque; en la Segunda Región se creó otra Sección de Zapadores para la 
conservación de la vía del Pichis que unía telegráficamente Lima e Iquitos. Igualmente al año siguiente 
se organizó otra en la Quinta Región. En 1915, el Batallón de Ingenieros pasó a llamarse Batallón de 
Zapadores y se trasladó a Ancón. 

En 1916, al reorganizarse el Ministerio de Guerra y Marina, se crea el Servicio de Ingeniería 
encargado de las construcciones, comunicaciones, conservación y reparación de edificios militares, 
inventario de propiedades y estadística del material de ingenieros y Zapadores. El primer director del 
Servicio fue el teniente coronel Manuel Rodríguez. 

La falta de oficiales de Ingeniería para dar a las unidades la instrucción necesaria, determinó en 
1921 que algunas unidades se reunieran para formar el batallón de Colonización N9  21 y que se 
creara la Dirección General de Ingeniería para el control del arma y del servicio. 

Luego de la campaña de 1941, esta Dirección se desdobló en dos elementos autónomos: la Dirección 
de Ingeniería, como dirección del arma, y el Servicio Central de Ingeniería. La Dirección de Ingeniería 
cumplió un significativo papel en la administración del personal, así como en la instrucción y entrenamiento 
de las unidades de Ingeniería. Al igual que las demás direcciones de armas, fue desactivada en 1958. 

En enero de 1947, el Servicio Central de Ingeniería fue organizado en dirección, sub dirección, 
departamentos de material, construcciones y administrativo. Su sede estaba en la calle Cervantes. 

Por esos años el Ejército inició su participación en el Plan Vial Nacional. Las tareas de planeamiento, 
coordinación y control fueron asumidas por el Servicio Central de Ingeniería, que desde 1958 se denominó 
sucesivamente Servicio de Ingeniería del Ejército y Jefatura de Ingeniería del Ejército (1960). En enero 
de 1951, el coronel Pedro Ruiz Gallo fue establecido como Patrono del Arma y Servicio de Ingeniería. 

En 1959 los Servicios de Ingeniería divisionarios son reemplazados por las Ingenierías Regionales y 
las Ingenierías de Guarnición, dependiendo, en los aspectos técnicos, del Servicio de Ingeniería del Ejército. 
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Ingeniería Militar. 

En julio de 1963 se creó la llamada Jefatura de Carreteras, que asumió la responsabilidad técnica 
del programa de carreteras a cargo del Ejército. Este nuevo organismo sustituyó a la Comisión Especial 
que se encargaba de coordinar dicha actividad. Ese año la Jefatura de Ingeniería del Ejército se trasladó 
al cuartel San Martín yen 1975 a sus actuales instalaciones en el Cuartel General del Ejército. A partir de 
1976, la Jefatura de Ingeniería del Ejército, vuelve a denominarse Servicio de Ingeniería del Ejército. 

Para atender los requerimientos derivados de sus responsabilidades de abastecimiento y 
mantenimiento de los equipos de ingeniería, se dispuso, en mayo de 1971, la creación del Batallón de 
Ingeniería de Apoyo N2  511 (posteriormente llamado Batallón de Ingeniería Abastecimiento y 
Mantenimiento N2  511). En el período 1974 -1978 se organizaron los batallones de Ingeniería de 
Construcción N2  111, N2  112, N2  113 y N2  512 para la construcción de instalaciones militares. 

En 1974 se creó la Jefatura de Ingeniería de Construcción y Desarrollo Nacional, pero tuvo una 
corta existencia y fue desactivada para dar origen el 1 de enero de 1981 a la Oficina de Desarrollo 
Nacional, como órgano de asesoramiento del comando en los asuntos relacionados con el Desarrollo 
Nacional, tales como: construcción, mantenimiento de la red vial nacional y de colonización, a través 
de programas de asentamiento rural tendientes a extender la frontera, especialmente en la selva. 

El Servicio de Ingeniería del Ejército cumple con la misión de proporcionar apoyo logístico en los 
campos de abastecimiento, mantenimiento y reparación; además, se encarga de administrar el patrimonio 
inmobiliario del Ejército y durante la Pacificación Nacional contribuye eficazmente en la lucha contra la pobreza. 

Servicio de Intendencia del Ejército 
A fines del Siglo XIX, seguía rigiendo el Reglamento de Contabilidad Militar de 1839, con algunas 

reformas. La administración militar dependía más del Ministerio de Hacienda que del de Guerra y 
Marina. Un significativo avance en la reforma de este rubro fue el establecimiento de las contadurías 
ministeriales con autonomía propia. En marzo de 1896, se reemplazó la Comisaría de Guerra por la 
Oficina de Contabilidad Militar. En mayo de 1898 se puso en vigencia el primer «Reglamento de 
Administración Militar», cuya aplicación debía extenderse a todas las unidades del Ejército. 



Coronel Pedro Muñiz. Contribuyó al engrandecimiento del Ejército. 

Concluyendo esta reorganización, el 5 de abril de 1904 se creó el Servicio de Intendencia General 
de Guerra para atender con prontitud las necesidades de subsistencia del Ejército y establecer 
sistemáticamente la contabilidad militar. Ese mismo día se aprobó el reglamento del flamante servicio. 

Dependía del Ministerio de Guerra, funcionaba en tiempo de paz o de guerra y lo formaban las 
siguientes secciones: Secretaría, Contaduría e Inspección, Tesorería, almacenes y transportes, talleres. 
Además se ocupaba de las revistas de comisario, realizadas entre 8 y 15 de cada mes. En 1913 la 
Intendencia fue modificada en algunos aspectos y las funciones contables pasaron a ser desempeñadas 
por la sección de contaduría del Ministerio de Guerra. 

La ley Orgánica del Ejército de 1929 determinó que el jefe de la administración en el Ejército era 
el Ministro de Guerra. El 1 de setiembre de 1932 se reorganiza el servicio y se crea el Servicio Central 
de Intendencia y Transportes, el que pasó a depender de la Administración Militar. La fiscalización se 
efectuaba a través del Contralor General del Ejército, cargo desempeñado por un oficial general. 

También se organizó la Dirección de Administración Militar y se dispuso que la Escuela Militar 
de Chorrillos incluya en su plan de estudios la formación de cadetes de administración, aspecto que 
recién se materializó en 1936. En 1938 egresaron los primeros oficiales de Administración, quedando 
suspendida la Escuela de Administración Militar para tenientes y capitanes. 

El 29 de febrero de 1940 se decreta la separación de Transportes del Servicio Central de Intendencia, 
que en adelante se llamó Servicio Central de Intendencia. A partir de 1942 celebró su día el 27 de noviembre, 
conjuntamente con la Infantería. Según la organización del Ejército vigente en 1950, este servicio se 
desligó de toda función relacionada con la Tesorería. A partir del 5 de setiembre de 1951 los jefes y oficiales 
de administración militar en lo sucesivo se llamaron oficiales de Intendencia. 

La Ley Orgánica de 1959 clasifica a la 
Intendencia como un servicio técnico. En 1961 
el Director de Logística del Estado Mayor pasó a 
ser responsable de establecer la organización y 
funcionamiento del sistema logístico. El jefe del 
Servicio de Intendencia proponía los cuadros de 
organizaciones en equipo, así como el Cuadro 
de Asignación de Personal de Intendencia. 
Participaba en la formulación del presupuesto del 
Ejército, preparaba su respectivo programa de 
ejecución y dirigía su aplicación. 

Para permitir la descentralización de las 
actividades logísticas, en este período se 
organizaron las grandes unidades de servicios, 
construyendo y equipando instalaciones logísticas 
en forma descentralizada, organizando las 
grandes unidades de servicio (talleres de 
mantenimiento, depósitos, polvorines). Así, el 1 
de enero de 1975 inició sus actividades el Batallón 
de Intendencia Abastecimiento y Mantenimiento 
N2511, como unidad ejecutora del Servicio. 

En la Ley Orgánica del Sector Guerra de 
1980, se considera al Servicio de Intendencia del 
Ejército entre los servicios que componen el 
Comando Logístico del Ejército. Su misión, tanto 
en guerra como en paz, es realizar actividades 
de abastecimiento proporcionando víveres y 



forraje, vestuario, equipo, material de campamento y combustibles. Realizar operaciones de mantenimiento, 
recuperación y explotación de recursos locales. Así, en operaciones, libera a los comandos tácticos de 
las labores de tipo administrativo. Además, lleva a cabo actividades de servicio tales como entierros, 
registros de sepultura, lavandería, bazar, tesorería, entre otros para mantener la moral del soldado. 

El oficial intendente suma a su preparación profesional aspectos ligados al campo de la economía, 
planificación, auditoría, sistemas computarizados, administración de empresas, legislación, además 
de los cursos Básico y Avanzado de Intendencia, paracaidismo, comando, Estado Mayor y CAEM. 

En 1953 se instituyó el 1 de setiembre como «día de la Intendencia del Ejército», porque en 
esa fecha se creó en 1932 el Cuerpo de Administración. El general Pedro Muñiz Sevilla fue designado 
como su patrono el 29 de agosto de 1973. 

Servicio de Material de Guerra del Ejército 
La adquisición del nuevo armamento obligó a la edificación de una fábrica de cartuchos para rifles y 

ametralladoras. La maquinaria necesaria llegó en 1902 y se construyó el local en el antiguo cuartel de 
caballería de Barbones. La instalación corrió a cargo del ingeniero D.F. Dunkelberg, especialista de la 
fábrica Krupp, donde fue adquirida. Como el parque general y la maestranza del Ejército que funcionaban 
en el cuartel Santa Catalina se encontraban en mal estado, por decreto del 27 de junio de 1904, se estableció 
el Arsenal de Guerra para la conservación del armamento, municiones y material del Ejército. Dependía del 
Ministerio de Guerra y quedó constituido por una dirección, junta administrativa, parque general, maestranza 
y la proyectada fábrica de municiones de guerra. 

Provisionalmente funcionó en el fuerte de Santa Catalina y para la tecnificación del personal como 
armeros y pirotécnicos se envió 14 jóvenes a Bélgica para especializarse. Posteriormente, la creación de la 
Escuela de Mecánicos Artificieros permitió formar especialistas para los talleres de maestranza, y se logró 
la militarización del Servicio, que es el antecedente más cercano el actual Servicio de Material de Guerra. 

Desde el 14 de abril de 1913, el Arsenal de Guerra se llamó Servicio de Artillería y continuó con su 
misma misión, aunque su organización varió de la siguiente manera: dirección, arsenal, maestranza, cartuchería 
y depósitos. Pero la fábrica de cartuchos no alcanzó el rendimiento deseado por la falta de materias primas. 
Además era necesario adaptarla para la fabricación de la bala punteada «S», que es la que empleaba. 

En 1929, de acuerdo con la Ley Orgánica del Ejército, el Servicio se denominó de Armamento y 
Arsenales, el mismo que un año después quedó constituido por las siguientes secciones: dirección, fábrica 
de cartuchos, parque central, maestranza, control y experiencias y la Escuela de Mecánicos Artificieros. En 
este período el Servicio también reparó los automóviles y camiones del Ejército. Diez años después, al 
aprobarse en 1939 una nueva ley orgánica del Ejército, recobró su antiguo nombre de Servicio de Artillería. 

La Dirección de Material de Guerra y Abastecimientos, creada anteriormente, fue reemplazada en 
1942 por la Dirección General de Servicios, porque los servicios del Ejército aumentaron sus dotaciones 
respectivas, como consecuencia del incremento del material de guerra. Dependía de la Inspección General 
para todo lo relacionado con abastecimiento y tenía bajo su dependencia técnica, administrativa y disciplinaria 
a los servicios de : Artillería, Transmisiones, Ingeniería, Transportes, Sanidad, Remonta y Veterinaria. 

Las actividades de material de guerra en este período se desarrollaban con el nombre de Servicio 
Central de Artillería. En 1946 se creó el Cuerpo Técnico de Especialistas en Material de Guerra, pero este 
proyecto no se concretó sino hasta el 26 de setiembre de 1949. El cuerpo debía estar constituido por 
oficiales especialistas. Para ese fin se organizó un curso de preparación con 12 vacantes y dirigido a 
tenientes, subtenientes o alféreces, con dos años de servicio en tropa. Además se enviaron numerosos 
oficiales a Estados Unidos, Brasil, Francia y Argentina para su preparación en este campo. 

La primera Compañía de Mantenimiento de Material de Guerra de tipo celular fue creada el 17 de 
diciembre de 1956. Funcionó en el Servicio Central del Automóvil y Parque, con sede en la División Blindada 
del Rímac. La modernización del Ejército determinó que el 1 de enero de 1957 se creara el Servicio de 



Material de Guerra, que reunió a los servicios Central de Artillería y del Automóvil y Parque. Estaba integrado 
por la División de Automóvil, la División de Armamento y Municiones y la Escuela de Material de Guerra. 

La División de Automóvil brindaba mantenimiento a los vehículos administrativos y de combate y 
se ocupaba del abastecimiento de repuestos. La División de Armamento se encargaba del abastecimiento, 
mantenimiento y reparación de armamento mayor y menor y de los aparatos ópticos del Ejército. La 
Escuela de Material de Guerra formaba personal especializado: armeros, artificieros y mecánicos, tanto 
para cubrir las necesidades del servicio como las del resto de las Fuerzas Armadas. En 1958 se organizó 
el Almacén de Recuperación y Repuestos del Parque de Abastecimientos. 

Con el personal que realizó estudios en el Curso Preparatoria de 1950, en el extranjero y en universidades 
nacionales, se aprobó el 15 de julio de 1959 el Escalafón Administrativo de personal de oficiales y especialistas 
en Material de Guerra, señalándose las categorías de oficiales, personal auxiliar y tropa. El 4 de noviembre de 
ese año se inició el proceso de reclasificación de oficiales para este Servicio. En 1964, el Comando decretó 
asignar 9 vacantes para la especialidad de Material de Guerra en la Escuela Militar de Chorrillos. El 1 de 
enero de 1967 egresó la primera promoción de Material de Guerra. 

Desde 1964 las dependencias del servicio se denominan: Depósitos de Armamento, Automóvil 
y Municiones. Además se creó el Batallón MG No 531 para el mantenimiento del armamento procedente 
del Plan de Ayuda Mutua. En 1972 esta unidad se trasladó al Cuartel Barbones, donde se centralizaron 
todas las dependencias del Servicio. 

En 1987 contaba con las siguientes unidades: Batallón MG de Vehículos N9  511, Batallón MG de 

Armamento N9  512 y Batallón MG de Municiones N9  513. En julio de 1989 la implementó el Centro de 
Mantenimiento Aeronáutico del Ejército, destinado a dar mantenimiento a las aeronaves de la Aviación 
del Ejército; y en julio de 1990 el Centro de Mantenimiento de Blindados del Ejército, para la adecuada 
conservación y reparación de tanques de combate, carros blindados y el equipo pesado de Ingeniería. 

El 15 de julio se celebra el Día del Servicio. Y el 7 de enero de 1996, se designó al heroico 
Coronel Leoncio Prado Gutiérrez, Patrono del Servicio de Material de Guerra. 

Servicio de Sanidad del Ejército 
El Hospital Militar de San Bartolomé se encontraba a inicios del siglo en un estado deplorable y 

ruinoso, por ello la ley No 372 estableció que durante diez años se depositara 40,000 mil soles anuales para 
la construcción de un nuevo Hospital Militar en un terreno que se encontraba frente a la Facultad de 
Medicina de San Femando. Sin embargo, en 1916 se decidió ampliar y reformar el Hospital de San Bartolomé. 

En provincias, el soldado era asistido por el médico de la unidad o en salas especiales en los 
hospitales de la Beneficencia Pública. En el Estado Mayor existía una pequeña sección de sanidad a 
cargo de un cirujano; en los cuarteles recién se implementaban pequeñas enfermerías. La Escuela 
Militar de Chorrillos era la única que contaba con una adecuada enfermería y botiquín. 

El 30 de marzo de 1904, se dispone la organización de la Sanidad Militar y Naval como servicio dependiente 
del Ministerio de Guerra y Marina y dirigido por la Junta Superior de Sanidad Militar. También se aprobó el 
primer reglamento de este servicio y en abril de ese año se aprobó la asimilación del personal médico de la 
manera siguiente: cirujano mayor asimilado a teniente coronel; cirujano de -Pelase a mayor; cirujano de 29  clase 
a capitán; practicante interno a teniente; practicante externo a subteniente; y farmacéutico a teniente. 

Las enfermedades más comunes eran: el paludismo (35%), gastro - intestinales (20%), 
sarampión, peste bubónica, bronquiales y tuberculosis, que ocasionaban la mayor cantidad de bajas. 
Por ejemplo, en 1904 de 296 bajas, 181 correspondían a casos de tuberculosis y el resto a otras 
enfermedades. Esta delicada situación que conspiraba contra la buena marcha de la institución se 
debía a las malas condiciones higiénicas en la mayoría de los cuarteles y a un deficiente proceso de 
selección médica de los conscriptos por la inexistencia de un servicio sanitario. 



En 1911 se creó en Ancón un centro de salud para soldados convalecientes de enfermedades. 
Posteriormente, se estableció otro similar en Chosica, el «Higiocomo», para enfermedades pulmonares, 
que fue cerrado en 1917 pese al alto índice de soldados afectados con estas enfermedades. Para corregir 
esta deficiencia se construyeron dos pabellones en el Sanatorio Olavegoya de Jauja, donde se asistían 
soldados afectados por este mal. De igual manera el tratamiento de enfermedades venéreas, por su alta 
incidencia, mereció preocupación especial. También se contaba en Iquitos con un excelente hospital 
entregado al Ejército por la Beneficencia. En el resto del país el militar era asistido en los hospitales de 
Beneficencia Pública. En 1915 se estableció en Lima, el Servicio Odontológico del Ejército. 

Un significativo avance lo constituyó la implementación en 1922, en el Hospital de San Bartolomé, 
del Centro de Instrucción de Sanidad, a cargo del Inspector de Sanidad, coronel Eduardo Verge, de la 
Quinta Misión Militar Francesa, para la especialización de médicos militares. Con este fin, siete oficiales 
de sanidad fueron enviados a Francia e Italia para su perfeccionamiento. 

En 1927 se aprobó el Reglamento de Organización General de la Sanidad, estableciéndose la Dirección 
de Sanidad Militar. Al año siguiente aparece la primera Revista de Sanidad Militar, creándose asimismo la 
Asociación Peruana de Sanidad Militar. El 17 de mayo de 1928, los odontólogos y farmacéuticos se asimilan 
a la clase militar. El 1 de abril de 1930 se hace extensiva a la familia militar la gratuidad de la asistencia 
médica. Desde 1937, el personal de oficiales del Servicio de Sanidad podía acceder a la Escuela Superior de 
Guerra, y en 1943 se faculta a los médicos militares a ascender a la clase de General de Sanidad. 

El trabajo de la Sanidad Militar fue muy fecundo. Así, durante el conflicto con Colombia, preparó 
una cartilla sanitaria y elaboró compuestos para combatir el beriberi. Su trabajo pionero se extiende a 
los siguientes campos: estudio y empleo del ATP como antimalárico; campañas antivenéreas; contra 
la fiebre amarilla, el tifus exantemático, paludismo y tuberculosis; campañas que por su eficiencia son 
tomadas como modelo por otras reparticiones del Estado. 

En 1943 se aprueban los planos para la construcción de hospitales civiles - militares en las 
ciudades de Tumbes y Sullana. Y el 3 de mayo de ese año, se dispone del terreno para la construcción 
del actual Hospital Militar Central. 



El año 1945 marca el inicio de un período de modernización para la Sanidad Militar, porque el 18 de 
julio se aprueban los planos del Hospital Militar Central, cuya construcción se inició el año siguiente; se 
continúa ampliando el de San Bartolomé; el Ejército de los Estados Unidos felicita al nuestro por el estudio 
epidemiológico del tifus exantemático; y el 15 de octubre se aprueba el Reglamento del Servicio de Sanidad 
en Tiempo de Paz. En 1956 se aprobó una nueva organización para el Servicio de Sanidad del Ejército. 

En 1948 se inauguró el Laboratorio de Producción Farmacéutica del Ejército y en 1953 se organizó 
una sección de personal femenino en la Escuela Central de Enfermeros y Sanitarios Militares con el fin de 
preparar enfermeras para el Hospital Militar Central. El equipamiento de dicho Hospital se encargó en 1955 
a la American Hospital Suply Corporation, y el 27 de diciembre de 1957 recibió el primer grupo de pacientes 
procedentes de San Bartolomé. 

El Hospital inaugurado el 1 de enero de 1958, fue en ese momento, el mejor equipado en Sudamérica 
y tiene un cuerpo médico de reconocida calidad. El Ejército también cuenta con hospitales militares en lá 
Primera Región Militar (Piura), Tercera Región Militar (Arequipa) y en la Quinta Región Militar (Iquitos). 

En 1970, el Hospital Militar Central recibió la denominación de Coronel Luis Arias Schreiber, en 
reconocimiento a la brillante trayectoria de quien fue uno de sus promotores como director del antiguo Hospital 
de San Bartolomé. El 4 de marzo fue establecido como día de la Sanidad Militar, y su patrono es el doctor José 
Casimiro Ulloa, cirujano mayor del Ejército y de destacada participación durante la guerra con Chile. 

Servicio de Transportes del Ejército 
El 5 de abril de 1904, se establece en el Ejército la Intendencia General de Guerra. La modernización 

emprendida ameritó que una de sus 5 secciones se destinara a Almacenes y Transportes a la cual se le 
encomendó las siguientes funciones: entregar todas las existencias de víveres, vestuario, equipo, material 
sanitario y todo lo que se adquiere para el Ejército, además de realizar el estudio permanente de las condiciones 
de transito y medios de movilidad: conocimiento de vías férreas, caminos terrestres, transporte marítimo. 

La reorganización sufrida por intendencia en abril de 1913, determina que se establezca el Servicio 
de Transportes, pero con una organización no viable. En la reorganización de los servicios técnicos en 
febrero de 1916, Transportes regresa a ser una de las dependencias de Intendencia. En las modificaciones 
ocurridas en este servicio en 1925, Transportes es uno de los 4 servicios con que cuenta Intendencia. 

La Ley Orgánica del Ejército de 1929, determina que este Servicio se llame en adelante Intendencia 
y Transportes. El peso e importancia de Transportes, se evidenció en la campaña de 1932 — 33 en el 
oriente. En 1935 se organizó en la V división, una Escuela Especial para la formación de motoristas 
fluviales, dependiente de Transporte. 

El 29 de noviembre de 1939 se emitió una nueva Ley Orgánica General del Ejército. En ella se 
estableció el Arma del Tren (Transportes), en forma indebida; y su correspondiente servicio: Transportes. 
La experiencia de la Primera Guerra Mundial y los grandes preparativos para la conflagración que se 
iniciaba, determinaron el enorme peso que tienen los transportes en la guerra moderna. Un Ejército sin 
adecuados medios de transporte no garantiza el éxito de las operaciones. Así, el 22 de enero de 1940 
se creó el Arma del Tren, para ejecutar los transportes terrestres, fluviales y lacustres del Ejército. 

En esta misma fecha se creó el Servicio de Transporte del Ejército, y al mes siguiente, el 22 de 
febrero de 1940, la función de transportes se independizó del Servicio de Intendencia. Transportes 
pasó a depender de la Dirección General de los Servicios del Ejército, y en la reorganización sufrida en 
1944, contaba con el Servicio Central, a cargo de un coronel, varias secciones y una unidad de Tren, 
además de los Servicios Divisionarios existentes en cada región. 

En cuanto al Arma del Tren, inicialmente se formó en la Segunda Región, una Compañía 
Automóvil del Tren, otra en la Primera Región, y en 1942 se creó el Batallón de Tren Mixto de la Quinta 
División. El color distintivo de Transportes fue el verde. 



La campaña de 1941 demostró que es básico y necesario contar con adecuados medios de 
Transportes, para el éxito de las operaciones. En la década siguiente se adquirieron para esta región 
dos motonaves en Inglaterra, y numerosos motores fuera de borda para las lanchas que abastecían las 
guarniciones de frontera situadas en los ríos amazónicos. 

Según Decreto Supremo del 13 de julio de 1957, el Servicio de Transportes del Ejército asume 
íntegramente las funciones que le son propias en el transporte de personal, materiales, abastecimiento 
y evacuaciones. En este año se le reglamentó las misiones de carácter militar y las misiones especiales, 
precisando incluso que puede operar en forma comercial. 

Desde abril de 1976, ocupa las instalaciones del Cuartel General del Ejército, bajo el mando del 
Comando Logístico del Ejército, siendo su misión planear, dirigir y controlar el apoyo de Transportes al 
Ejército. Esta función de trasladar el material, armamento, equipo y personal en todas las confrontaciones 
internas y externas ha hecho de este Servicio, un elemento básico para la victoria. 

Servicio de Veterinaria del Ejército 
El 18 de julio de 1905 se organizó el Servicio Veterinario del Ejército. Su primer jefe fue el mayor 

Emilio Bourgueil. Su misión era atender al ganado de los cuerpos de Artillería y Caballería y formar en 
la Escuela Militar la sección de «mariscales», encargados del herraje y cuidado de caballos, que después 
dio origen a la Escuela de Mariscales. 

En junio de 1916, con la finalidad de reclutar oficiales con esta especialidad se organizó un 
curso de veterinaria para ingenieros agrónomos, adjudicándose 6 vacantes para obtener el grado de 
alférez de Veterinaria. La caballada era comprada en Chile y Argentina. Con el fin de fomentar en el 
país la crianza de ganado para el Ejército, el 16 de octubre de 1905 se decretó otorgar incentivos a los 
criadores de ganado. Los caballos permanecían en servicio por cinco años. El animal adquirido era 
marcado en la quijada con un sol chico y en el casco izquierdo con un número de matrícula. La 
renovación de la quinta parte del efectivo de caballos debía ser anual. 

Con la finalidad de seguir fomentando la crianza de caballos se estableció el Servicio de Remonta, 
que en 1930 se unificó con el Servicio de Veterinaria, pero en 1935 se separaron dando origen a los 
servicios de Veterinaria y de Remonta y Haras, con sus respectivos reglamentos. Pese a la motorización 
y mecanización del Ejército, el comando dio singular importancia a las tareas de Veterinaria y en 1941 



arribaron a nuestro país especialistas entre los que destacó el coronel USA Thomas Jhonson, quien 
sería después jefe de la primera Misión Militar de los Estados Unidos. 

En este período se impulsó la colonización de la Amazonia sobre todo en áreas vecinas a las guarniciones 
de frontera, por ello se dispuso la creación de colonias militares agropecuarias basándose en unidades de 
colonización. En 1943, fueron establecidas granjas o huertas militares, se compró el fundo Tomasiri en Sama; 
en 1949 el fundo La Cruz en Tumbes; yen 1956 fundos en Ayabaca, Lambayeque, Arequipa y otros lugares. 
El Servicio Central Veterinario supervisaba el estado de los cueros procedentes de estas granjas y de los 
cuerpos de caballería antes de ser remitidos a la curtiembre y a la fábrica de calzado del Ejército. 

Las leyes orgánicas de 1950 y 1959 consideraron como servicios técnicos a los Servicios de 
Veterinaria y de Remonta. El primero tenía a su cargo el Hospital Veterinario; y el segundo 4 centros de 
remonta: Huayrapongo (Cajamarca), Caraz (Ancash), Las Palmas (Lima) y Tacna. En 1961 el 
destacamento Alto Ucayali se convirtió en el comando de colonización y en la década de los 70 las 
unidades de colonización pasaron a llamarse Unidades Militares de Asentamiento Rural acantonadas 
a lo largo de la frontera amazónica, en donde el personal de veterinaria cumple un valioso papel. 

La Ley Orgánica del Sector Guerra de mayo de 1980, unificó los servicios de Veterinaria y Remonta 
del Ejército. Actualmente, proporciona un adecuado abastecimiento y mantenimiento veterinario a las diversas 
unidades del Ejército. Desarrolla, al mismo tiempo, actividades de salud pública y veterinaria. Administra los 
Centros Agropecuarios y Remonta del Ejército, desarrollando programas en cuanto a crianza y mejoramiento 
de ganados equino, bovino y otras especies menores. Referente al ganado equino, está en el esfuerzo a 
largo plazo, de conseguir el prototipo del caballo peruano adecuado a nuestro medio. 

Actividades Logísticas 

Instalaciones militares 
Al comenzar el siglo XX, ningún cuartel de Lima era aparente para alojar a la tropa en condiciones 

de adecuada higiene y salubridad. La mayoría eran antiguos conventos u hospitales coloniales. Los 
únicos construidos con finalidad militar eran Santa Catalina, Guadalupe y el antiguo local de la Escuela 
Militar de Chorrillos (Escuela de Cabitos). 

En 1907, el Jefe de Estado Mayor Coronel Pablo Clément, planteó la venta de todos ellos por ser 
inadecuados y construir nuevos cuarteles fuera de la ciudad, donde el terreno era más barato y apropiado 
para maniobrar. La sugerencia no fue atendida y al comenzar el siglo teníamos los siguientes cuarteles: 

Fuerte Santa Catalina: de Artillería, servía también de maestranza y parque. Atravesado por el 
río Huatica, tenía 4 cuadras de paredes de adobe con techo y piso de madera bien ventilados; un 
comedor amplio; un pabellón para oficiales; biblioteca (la más completa del Ejército en ese entonces); 

cantina y sala de recreo. 

San Lázaro: ubicado en la sexta cuadra del jirón Trujillo y contiguo a la iglesia de San Lázaro, 
alojaba cuerpos de Infantería. Tenía 4 grandes salones y su estado general era deficiente. En 1914 

aloja batallones de gendarmería. 

Barbones: por la amplitud de su terreno estuvo destinado a la Caballería. Fue reconstruido 
después de la guerra del 79. Era de un solo piso, con 3 cuadras, un comedor - cocina y pabellón de 
oficiales -. En el segundo patio, había un corral para caballos que desde 1891 tenía alumbrado a gas. 

Guadalupe: estaba ubicado en la calle Cotabambas, el edificio era de dos plantas y tenía 4 
cuadras para alojar tropas de Infantería. Entre 1884 y 1894 sirvió de local al Colegio Militar. 

San Francisco: formaba parte del antiguo convento de San Francisco, tenía pocos recintos 
acondicionados para la tropa. Su estado de conservación era malo. A fines de 1920 fue desocupado 
por el Ejército, y las tropas fueron trasladadas al nuevo cuartel San Martín. 
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Para subsanar las deficiencias se inició la construcción de cuarteles. Así, finalizando este período, 
por D.S. del 7 de noviembre de 1939 se designó a los cuarteles recientemente construidos o totalmente 
refaccionados, con nombres de personajes y acciones descollantes de nuestra historia en el ámbito nacional: 

I DIVISIÓN 
Cuartel "Soldado Mariano Santos" de Zarumilla (Infantería) 
Cuartel "General Coloma" de Tumbes (Zapadores) 
Cuartel "Grau" de Piura (Artillería) 
Cuartel "6 de Agosto " de Sullana (Caballería) 
Cuartel "Coronel Leoncio Prado" de Lambayeque (Infantería) 
Cuartel "Capitán Andrés Rázuri" de San Pedro (Caballería) 

II DIVISIÓN 
Cuartel "Mariscal Cáceres" (1937) de Lima (Infantería) 
Cuartel "Dos de Mayo" del Callao (Infantería) 
Cuartel "Mariscal Castilla" (1939) de Lima (Carros de Combate) 
Cuartel "Comandante Espinar" (1938) de Lima (Zapadores) 
Cuartel "Alfonso Ugarte" de Las Palmas (Artillería) 
Cuartel "Bolívar" de Pueblo Libre (Artillería) 
Cuartel "José Olaya" (1930) de Lima (Transmisiones) 
Cuartel "San Martín" de Miraflores (Caballería) 
Cuartel "Mayor Sepúlveda" de Las Palmas (Servicio de Veterinaria del Ejército) 
Cuartel "9 de Diciembre" (1939) de Huancayo (Infantería) 

III DIVISIÓN 

Cuartel "General Salaverry" (1934) de Miraflores, Arequipa (Infantería) 
Cuartel "Coronel AriasAragüez" (1936) de Tingo, Arequipa (Artillería) 
Cuartel "Coronel Inclán" de Tacna (Caballería) 

IV DIVISIÓN 
Cuartel "Mariscal San Román" de Huancané (Infantería) 
Cuartel "Bolognesi" de Juliaca (Artillería) 
Cuartel "Brigadier Pumacahua" de Pomata (Caballería) 
Cuartel "Cahuide" de Puno (Infantería) 
Cuartel "27 de Noviembre" del Cusco (Infantería) 
Cuartel de Marure (1931) (Artillería) 

En la V División, en Iquitos, en 1934 se comenzó a construir un nuevo polvorín, y en 1935 el 
Cuartel "Soldado Vargas Guerra". 

Otros edificios militares: Local de la Escuela Militar de Chorrillos, construido en 1867 como 
Escuela de Clases en la célebre «explanada militar de Chorrillos», desde 1898 fue sede de la Escuela 
Militar de Aplicación y desde 1901 de la Escuela Militar. El sismo de mayo de 1940 causó también 
mucho daño a las edificaciones militares, entre ellas a la antigua Escuela Militar de Chorrillos. Esta 
desgracia sirvió, no obstante, para iniciar en 1942 la construcción del Centro de Instrucción Militar del 
Perú (CIMP), que quedó concluido en 1945. 

Los Talleres del Estado funcionaban desde 1895 en el antiguo local de la Escuela de Artes y Oficios 
ubicado en la sexta cuadra del jirón Ancash. Tenía talleres de talabartería, sastrería y zapatería. En los altos 
de este edificio funcionó la Escuela Superior de Guerra el primer año de su creación. 

La Fábrica de Pólvora, cuyo local fue abandonado después de la guerra, a partir de 1916 se 
refaccionó y fue sede del Parque Central de Artillería. 

En la Fábrica de Cartuchos, a inmediaciones del Cuartel de Barbones, se iniciaron los trabajos 
para la instalación de la maestranza, expropiándose terrenos adyacentes para su ampliación. 
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El Círculo Militar del Perú inauguró su local el 30 de julio de 1937, en la plaza San Martín. 

En diciembre de 1945 se dan los pasos iniciales para reconstruir el antiguo local de la Escuela 
Militar de Chorrillos, que fue considerado monumento nacional, sede de la Escuela Superior de Guerra 
y del Archivo Histórico Militar. 

En 1949 se comenzaron a construir las villas militares de Chorrillos y de la División Blindada de 
Talara; en 1950 se concluyeron las de Magdalena, Miraflores y Huancayo. 

Se construyeron nuevos cuarteles en Moquegua, en Tacna para el RC N2  1, y en Tarata para el 

BI N2  45. En llave se inició la edificación del cuartel para el BING N2  4, así como casas para oficiales. 
En el Cusco se inició la construcción de un cuartel en el fundo Zarzuela Baja; en Madre de Dios el 
cuartel de la Compañía de Zapadores N2  4 recibe el nombre de teniente Alejandro Acevedo, en honor 
al héroe muerto en el río Manuripe en 1910. 

En Tumbes y en Papayal se culminaron los cuarteles, Abraham Carrasco y sargento 1° José 
Lishner, respectivamente. Asimismo, en Tumbes se inició, en 1959, la construcción de los cuarteles 
del Batallón de Ingeniería N2  1 y de la Compañía de Pontoneros N2  1. En Arequipa se culminó la 
construcción del cuartel para el Batallón de Ingeniería Ne 3 Mariano Bustamante. En Puno, se concluyó 
el cuartel del Batallón de Infantería N° 15 y local de la Comandancia General de la IV División. En el 
Cusco el. cuartel del Batallón de Infantería N° 9 se denominó Gran Mariscal Gamarra. 

En 1963 se construyeron en Tumbes los cuarteles para la compañía de Pontoneros N2  1 y para 

el Batallón de Ingeniería N2  1 Subteniente Pedro Chamochumbi; en Lambayeque el cuartel Sargento 
12  Demetrio Acostapara, para la compañía de Material de Guerra N2  7. En 1967 el cuartel Coronel 
Juan Basilio Cortegana de Cajamarca; Coronel Domingo Ayarza en Ayacucho; mayor Peñaloza en 
Jauja; Manco Cápac en Puno; y en 1968 las obras de la villa de oficiales de Iquitos. 

En la guarnición de Lima se construyeron el Centro Industrial de Confecciones Militares, que 
desde 1974 se llamó Industrias Militares del Perú; y el local de la Imprenta del Ministerio de Guerra en 
el centro de Lima. En Miraflores, se remodeló el Reducto N° 2; y en el Callao, el antiguo cuartel Dos de 
Mayo fue transferido a la Marina. 

Soldado Vargas Guerra. Defensor de la 	Teniente Alejandro Acevedo. Héroe del río 
integridad territorial. Manuripe. 



En 1971 el Comando del Ejército decidió construir en el actual distrito de San Borja, un nuevo local para 
la sede del Ministerio de Guerra y del Cuartel General del Ejército. La intención era centralizar todos los organismos 
del sector Guerra, que se encontraban dispersos en la gran Lima. Las obras se iniciaron en diciembre de 1973, 
y la inauguración oficial fue el 22 de enero de 1975, pero las obras recién concluyeron en 1976. 

Por esos años también se construyeron en Chorrillos los locales de la Escuela Técnica del 
Ejército y del bazar y supermercado del Ejército y viviendas militares. Asimismo, se edificaron las villas 
de Monterrico Norte y Palomares en Lima. 

Uniformes 
El 6 de junio de 1898 se aprobó el «Reglamento de vestuario para todas las jerarquías del 

Ejército, servicios y dependencias», que estableció los distintivos y emblemas generales siguientes, 
Infantería: azul celeste y dos rifles cruzados; Caballería : carmesí y dos sables cruzados; Artillería : 
grana y dos cañones cruzados; Ingenieros : garancé y un castillo; Escolta : verde carmesí y oro, y dos 
sables; Tropas auxiliares: verde, una trompeta redonda; Servicios de Artillería: verde y una granada 
inflamada Y Estado Mayor: anaranjado, una columna alada y rayos. 

El uniforme era de paño gris oscuro azulado y consistía en un dorman o polaca, pantalón y capote del 
mismo color. Los uniformes se clasificaron en: de diario, de parada, de la mañana (excepto Infantería), de 
campaña y de verano. Este último era de brin color habano claro. Únicamente el uniforme de parada era de 
paño verde oscuro. A partir de 1901, los shakó y cascos son reemplazados por el kepí de forma francesa, del 
mismo color del vestuario. La cristina fue usada solamente dentro del cuartel y fuera de los actos de servicio. 

Razones económicas obligaron el 31 de diciembre de 1901 a reducir el uniforme de jefes y 
oficiales a uno de diario y otro de parada, ambos de paño color azul turquí. El uniforme de verano de 
color kaki habano quedó establecido en los departamentos de clima cálido. 

Un nuevo «Reglamento de uniformes para el Ejército y sus dependencias» se aprobó el 18 de 
mayo de 1909, pero tuvo corta vigencia. Se prohibió tajantemente a la policía, bomberos y toda persona 
ajena al Ejército usar prendas militares. 

En mayo de 1916 se reformó el vestuario del Ejército. Para oficiales se detalló un uniforme de diario, 
parada, campaña, visita y de gala. Y para la tropa : de diario, parada y de campaña. El uniforme de oficiales 
de diario, parada y campaña, era de paño gris; el uniforme de gala y visita era de paño negro. 

Las diferentes armas y especialidades se diferenciaron por los colores distintivos siguientes: Infantería, 
paño azul celeste; Caballería, paño carmesí; Artillería, paño grana; Zapadores e Ingenieros, paño azul turquí, 
médicos y veterinarios, terciopelo negro; gendarmería, paño verde; Servicios de Intendencia y Transportes, 
paño carmesí. Los emblemas se llevaban en el kepí y en las hombreras y para los cuerpos de tropa eran los 
siguientes: la Infantería, Artillería de montaña y Caballería llevaban el número de su unidad; la Artillería de 
costa: una granada inflamada de metal dorado o bordado en oro; la Artillería de campaña: dos cañones 
Cruzados igual a la anterior. Los ingenieros: un torreón almenado de metal dorado o bordado en oro. 

El 10 de octubre de 1927 se introducen importantes modificaciones al uniforme gris de los 
oficiales: la chaqueta o polaca con cuello abierto; la camisa se debía confeccionar de hilo, lana o seda, 
del mismo color que la chaqueta (gris o blanca); la corbata, de lana o seda negra y sin brillo. 

A partir del 1 de enero de 1932 entró en vigor el verde - bronce (tipo kaki inglés). El uniforme color gris se 
dejó de usar por razones económicas, pero principalmente por no adaptarse bien a los accidentes geográficos de 
nuestro territorio. El uniforme para oficiales se clasificó en: diario, de campaña, de etiqueta (de visita) y de gala. 

En cuanto a distintivos de las armas, éstos se mantuvieron, variando para los oficiales y tropas de 
ingeniería y de transmisiones, que pasó a ser color gris oscuro. El de los médicos y veterinarios, terciopelo 
color violeta. Los alumnos de la Escuela Militar fueron autorizados para usar el uniforme de diario de los 
oficiales, pero con el cuello cerrado. En enero de 1938 se adoptó el uso de la gorra de platillo en vez del kepí. 



Teniente César Pinglo. Héroe del río Caquetá. 

El Reglamento de Uniformes de 1948 eliminó el uniforme de parada de color negro, y el blanco de 
verano, siendo sustituido el primero con uno de polaca color verde y pantalón beige; y el segundo, por 
otro beige. Un año después se dispuso que el Regimiento de Caballería N2  1 debía usar el mismo 
uniforme que utilizó en la batalla de Junín y se autorizó a la tropa el uso de la chompa de lana de color 
habano, con cuello alto y manga larga y capote en los climas de puna. En 1958 se suprimió en el 
uniforme de diario el distintivo del arma en la gorra y en la polaca del cinturón. Tres años después se 
emitió un Reglamento que tuvo larga vigencia. En 1972 el uniforme tropical se implantó en todo el 
Ejército y desde 1977 la Legión Peruana de la Guardia N2  1 vistió el uniforme que utilizó en 1821. 
Actualmente está vigente el RE 670 - 10, del 29 de abril de 1983. 

CAMPAÑAS REALIZADAS 

Conflicto con Colombia 
Combate del Caquetá. 1911 

Durante el siglo XIX el Perú, gracias al trabajo 
esforzado de caucheros loretanos, alcanzó presencia y 
dominio sobre las cuencas de los ríos Putumayo y bajo 
Caquetá. A inicios del siglo XX, eran numerosos los 
centros de acopio de jebe y otros productos selváticos: 
La Chorrera, Indiana, Retiro, Entre Ríos, Matanzas, 
Morelia, Chuquipundo, Tacna, Tarapacá, Leticia, Arica, 
Indostán, Puerto Junín, Unión, Encanto, entre otros, 
eran avanzadas de activo comercio en esa región. 

En 1894, Perú, Ecuador y Colombia conforman la 
Convención Tripartita, y es en esta oportunidad que, por 
primera vez, Colombia pide un acceso al Amazonas. 
Según el Tratado de 1851 firmado con el Imperio del 
Brasil, Perú tenía posesión sobre el río Caquetá hasta la 
desembocadura del río Apaporis. En 1906 se firmó un 
«Modus Vivendi» que concedió a Colombia ocupación 
provisional sobre el río Putumayo, y que este país 
desconoció en 1907, dando lugar a choques sangrientos 
entre caucheros de ambas naciones. Se firmaron algunos 
acuerdos, pero no se llegó a una solución definitiva, en 
espera de la decisión arbitral entre Perú y Ecuador. 

Sin embargo, en 1910 Colombia estableció una aduana en la ribera derecha del río Caquetá, a la 
que llamaron «Puerto Córdoba' ,  y reforzaron con un destacamento militar. El presidente Leguía, a fines de 
enero de 1911, ordenó al teniente coronel Oscar Benavides, jefe del Batallón de Infantería N99, estacionado 
en Chiclayo, se encargue de la recuperación del territorio invadido. 

El Batallón No 9 tenía la siguiente composición: 4 compañías y una sección de ametralladoras, en 
total 21 jefes y oficiales y 280 individuos de tropa. El itinerario de la marcha, iniciada en 25 de febrero de 
1911, fue la siguiente: Chiclayo - Eten (ferrocarril); Eten - Pacasmayo (vapor); Pacasmayo - Chilete (ferrocarril); 
Chilete - Cajamarca (a pie, 89 Kms. en dos días); Cajamarca - Celendín - Balsas (a pie, 101 Kms. en 5 días); 
Balsas - Chachapoyas (a pie, 115 Kms. en 8 días); Chachapoyas - Molinopampa - Rioja (a pie, 112 Kms. en 
7 días); Rioja - Moyobamba - Balzapuerto (a pie, 118 Kms. en 7 días); Balzapuerto - Yurimaguas (canoa, 
175 Kms. en 3 días); Yurimaguas - Iquitos (lancha, 1,100 Kms. en 32 horas). Arribaron a esta ciudad el 13 
de marzo tras una penosa y sacrificada travesía de 2,031 Kms. En el camino incrementaron su personal. 



1 

• 

Llegada a Iquitos del cuerpo expedicionario que, al mando del teniente coronel Oscar R. B, 	des, protagonizó el Combate de la Pedrera en 1911. 

En Iquitos la tropa continuó su instrucción y el comandante Benavides reunió cartas geográficas 
de la región, información y las naves para la navegación por el Amazonas. Las embarcaciones eran: la 
cañonera América y 3 lanchas comerciales. El efectivo: 341 personas; de ellos 101 tripulantes de la flotilla 
y 240 hombres entre oficiales y soldados del Batallón No 9 organizados en tres compañías de fusileros, 
una sección de ametralladoras, dos piezas de artillería Maxim y la banda de músicos del batallón. 

Partieron rumbo al Caquetá el 24 de junio. En el camino burlaron al refuerzo colombiano del 
general Neyra. El 10 de julio llegaron a La Pedrera. La fuerza enemiga se componía de 160 soldados 
regulares y 101 gendarmes, además de un contingente de más de un centenar de huitotos y uruhuaris. 
Previo ultimátum para ahorrar vidas, el comandante Benavides ordenó el ataque a las 16.20. Los fuegos 
cesaron a las 18.30. El día 12 de julio se inició el desembarco venciendo no sólo al fuego enemigo sino 
los remolinos y rápidos del río; la guarnición colombiana huyó abandonando material y equipo. 

Se capturaron algunos prisioneros y se izó la bandera nacional. En la acción fallecieron el teniente 
César A. Pinglo y el subteniente Alberto Bergerie y 11 soldados. El beriberi y otras enfermedades de la 
zona originaron más bajas que las ocurridas en combate. 

Pese al éxito militar, el gobierno de Leguía aprobó un convenio y decidió abandonar la posición del 
Caquetá y replegar nuestras fuerzas al río Putumayo. Benavides no aceptó esta orden por considerar tal 
acuerdo lesivo a nuestros intereses y por desconocer la victoria de «La Pedrera». Sin embargo, por decisión 
política el 20 de octubre las fuerzas peruanas abandonaron La Pedrera y una guarnición colombiana ocupó 
dicha posición. Después, en 1922, absurdamente se entregó la margen izquierda del río Putumayo, 
concediendo con ello a Colombia acceso directo al Amazonas a través del Trapecio de Leticia. 

Conflicto de 1932 - 1933 
El 24 de marzo de 1922, Perú y Colombia firmaron un tratado de límites con carácter reservado y que 

significó una nueva mutilación territorial. Se argumentó que en compensación por el Trapecio de Leticia, Perú 
recibiría el Triángulo del Cuhimbe, pero este territorio no fue entregado al Perú, lo cual invalidaba el tratado. 

Este tratado no fue consultado a la población loretana, lo cual provocó protestas que contaron 
con el apoyo del país en su conjunto. Ello demoró la ratificación del tratado hasta 1927, con el voto en 
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CONFLICTO CON COLOMBIA (1932-1933) 
O Incidente de Leticia (Set 1932) 

o Ataque a Tarapaca y Repliegue a Noe (Feb 1933) 

o Combate de Gueppi (Mar 1933) 

® Sorpresa de Calderón (Abr 1933) 

o Sorpresa de Yabuyanos (Abr 1933) 

O Combate de Pucaurco (May 1933) 

CONFLICTO CON COLOMBIA (1932 - 33 ) 





contra de los representantes loretanos. Los trabajos demarcatorios quedaron concluidos en noviembre 
de 1929, y el 31 de julio de 1930, el prefecto de Iquitos entregó oficialmenté Leticia. 

La violenta y abusiva colonización impuesta por Colombia a los pobladores peruanos de Leticia, 
hizo que nuestros compatriotas iniciaran una acción de fuerza para recuperar ese territorio. El 1 de 
setiembre de 1932, cuarentiocho ciudadanos provenientes de las localidades de Chimbote, Caballococha 
y Ramón Castilla, dirigidos por el Ingeniero Óscar Ordóñez y el Alférez Juan F. La Rosa, quien renunció 
días antes a la Comandancia de la Guarnición de Chimbote, para no comprometer al gobierno, 
depusieron a la guarnición policial colombiana de Leticia. 

Conocidos estos hechos en Iquitos, recibieron el apoyo total de la población y de jefes y oficiales 
de las Fuerzas Armadas de esa ciudad. A 6 horas de producida la captura de Leticia, el nuevo 
comandante de la guarnición de Chimbote, alférez Roberto Díaz, bajo su responsabilidad personal, 
apoyó esta acción con una sección de artillería. El gobierno de Sánchez Cerro, sorprendido por esta 
acción, adoptó las medidas necesarias para mantener incólume el honor nacional y ordenó a través de 
un radiograma: «no agravar la situación diplomática creada, permanecer en una actitud puramente 
defensiva, listos para repeler todo ataque que lógicamente se espera de Colombia... ante posible 
solidaridad de Ecuador, rechazar a fondo los ataques ecuatorianos». 

El dispositivo de fuerzas en el teatro de operaciones era el siguiente: 

En Colombia, la defensa territorial estaba a cargo de la III División Militar con un efectivo de 1,291 
hombres. La Marina con 7 cañoneras y 3 lanchas transporte. La Aviación, compuesta de 100 aviones 
piloteados por numerosos aviadores alemanes y oficiales chilenos como asesores e instructores. 

Las guarniciones de frontera eran en el Cagueta: la Tagua y la Pedrera; en el Putumayo: Puerto Asís, 
Caucaya, Puerto Ospina y Tarapacá; en el río Caraparaná: el Encanto; y en el Amazonas: Leticia. A 
fines de noviembre de 1932, cuenta con un efectivo de 3,780 efectivos. 

El Perú, estaba guarnecido por la V División, constituida por los siguientes elementos: comando y 
cuartel general con sede en Iquitos; el Regimiento de Infantería mixto N217 compuesto de 2 batallones 
con 187 soldados cada uno. Una batería de Artillería con 71 hombres y una sección de Zapadores con 
53 soldados. Los servicios de: Intendencia, Armamento y Arsenales, Sanidad, Reclutamiento, Justicia 
Militar y Transmisiones, este último servicio creado durante el conflicto. 

El efectivo del día estaba distribuido de la siguiente forma: en Iquitos, 330 efectivos; en 
Puerto Inca (río Pachitea), 25. En el lado ecuatoriano: Puerto Alayza, 15 efectivos; Corrientes, 15; 
Barranca 14; Nashiño, 7; Curaray, 22; Pantoja, 14. En el lado colombiano: Güeppí, 14 efectivos; 
Puerto Arturo, 14; y en Chimbote, 28 soldados. El total de la V División sumaba 641 personas. 

El armamento: 680 fusiles, 2 ametralladoras, 3 cañones Krupp 1905, 5 cañones Krupp 1904; 
500,000 cartuchos de fusil y 1,200 granadas de artillería. 

La fuerza fluvial se componía de 2 cañoneras: América y Napo; 3 transportes armados: 
Cahuapanas, Iquitos y Portillo; y 4 lanchas auxiliares; con un total de 137 tripulantes. La fuerza aérea 
la constituían 9 hidroaviones con un efectivo de 59 hombres. 

Se nombró al coronel Víctor Ramos, Comandante General de la V División, quien incrementó sus 
fuerzas a 2,000 hombres a fines de setiembre, con indicaciones netamente defensivas según ordenes de 
Lima. El apoyo logístico al teatro de operaciones fue muy deficiente, por las dificultades de su envío por la 
ruta del Pichis, así como por desconocimiento de las verdaderas necesidades de la tropa en el frente. Los 
insistentes pedidos eran de oficiales y clases, existía carencia de gasolina, armamento, equipo y municiones. 

En octubre de 1932, tropas peruanas tomaron Tarapacá en la confluencia del Cotuhue con el 
Putumayo. Esta posición, débilmente defendida por 94 hombres tiene que replegarse ante el ataque de 
5 naves que transportan 579 colombianos. El combate aéreo fue muy intenso. 
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El 20 de febrero de 1933, se organizó el Teatro de Operaciones del Nor-Oriente, cuyo Comandante 
General era el general Fernández Sarmiento, quien mejoró ostensiblemente la unidad de comando. Sobre 
la base del Regimiento de Infantería N217 se formaron los batallones mixtos 17 y 19. Se organizaron 
además los batallones N221, 23, 25 y 27. 

El 26 de marzo de 1933, fuerzas enemigas de 1550 hombres atacan la guarnición peruana de 
Güeppí, defendida por 190 soldados, quienes resistieron por 5 horas el ataque combinado de 11 aviones 
y 5 embarcaciones artilladas. En esta acción muere heroicamente el sargento 22  Fernando Lores Tenazoa. 

Asimismo, el 16 de abril, 20 soldados al mando del teniente coronel Óscar Sevilla sorprenden y 
dispersan exitosamente a la guarnición colombiana de Calderón que estaba constituida por 120 
hombres; el reducido número y la ausencia de una embarcación para cruzar el Putumayo impidieron 
explotar con éxito esta incursión. Otras acciones importantes fueron la sorpresa de Yabuyanos (28 de 
abril) y de Puca - Urco (7 de mayo). 

La situación militar recién se presentó favorable al Perú, sobre todo cuando tardíamente nuestro 
gobierno decidió el envío de parte de la Escuadra Naval al Atlántico, creando desconcierto; entonces 
Colombia presionó ante los organismos internacionales para obligar al Perú a firmar el cese de 
hostilidades. En estas circunstancias, el 30 de abril el presidente Sánchez Cerro fue asesinado y su 
sucesor el Mariscal Óscar R. Benavides, optó por una salida diplomática del conflicto. La presión 
internacional en contra del Perú, especialmente por parte de Estados Unidos era muy fuerte en ese 
sentido. El 25 de mayo se acuerda el alto al fuego, el 23 de junio de 1933 el Prefecto de Iquitos hace 
entrega del Trapecio de Leticia a las autoridades colombianas. La paz se firmó el 24 de mayo de 1934. 

Conflicto con Ecuador 
Victoria de Zarumilla de 1941 

En 1941 Ecuador ocupó sorpresivamente la isla de Matapalo, la llamada «Isla Noblecilla» y otros 
puntos de territorio peruano, como La Bombay la Meseta del Caucho. La intención de ese país era impedir 
que la Comisión Mixta Delimitadora fijara la línea de frontera. La intransigencia de Ecuador nos colocó en 
una situación que debía resolverse únicamente por medios bélicos. El arbitraje sutilmente sugerido en los 
primeros meses de 1941 por los países mediadores: Estados Unidos, Brasil y Argentina, fue rechazado por 
el conjunto de la sociedad peruana; grandes movilizaciones se agolparon en los cuarteles defendiendo la 
peruanidad de Tumbes, Jaén, Bagua, Alto Amazonas, Loreto y Maynas. 

El gobierno del doctor Manuel Prado, en previsión, ordenó la creación de una gran unidad para 
recuperar las zonas invadidas y en caso de un presunto contraataque ecuatoriano, dar tiempo a la 
movilización del país. El 11 de enero de 1941 se creó el Agrupamiento Norte, comandado por el general 
de brigada Eloy Ureta y el Estado Mayor jefaturado por el teniente coronel Miguel Monteza. Este 
agrupamiento se formó con la I División Ligera (DL) comandada por el coronel Luis Vinatea y la VIII 
División Ligera (inexistente), a cargo del coronel César Salazar. 

La I DL cubría el sector de Zarumilla y estaba conformada por los batallones de Infantería N2 1, N2 5, 
N2  19; el Grupo de Artillería N2  1; Batallón de Zapadores N2  1; Tren y Servicios. Jefe del Estado Mayor era 
el teniente coronel Manuel Odría. 

La VIII DL cubría el sector Chira - Macará. Estaba compuesta de los batallones de Infantería N2  3 
y N2  20; la Compañía de Acompañamiento N2  8 (del Batallón N2  19); Grupo de Artillería N2  8. Jefe de 
Estado Mayor era el teniente coronel Jerónimo Santiváñez. 

El Agrupamiento Norte tenía como elementos orgánicos y de refuerzo: la Compañía de Transmisiones 
N2  1; 12 carros de combate; Grupo de Artillería N2  6; regimientos de Caballería N2  5 y N2  7; Batallón de 
Infantería N2  31; Compañía Auto del Tren; Sección Antiaérea N2 1. Con el Batallón de Infantería N2 33 y una 
Compañía de la Guardia Republicana se formó el Destacamento del Chinchipe. Su aviación se componía 
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La victoria de Zarumilla, en 1941, la mas importante victoria del siglo XX. 

del XXI Escuadrón de Caza, el XI Escuadrón de Bombardeo, la 105 Escuadra de Transportes, donde 
descolló la figura del teniente José Abelardo Quiñones. Además contaba con 4 lanchas patrulleras y 3 
fleteras. Sus efectivos eran 400 oficiales y 9 mil individuos de tropa. 

El Teatro de Operaciones Norte cubría un frente de 500 kilómetros, desde Capones hasta el río 
Chinchipe. De igual manera el gobierno reforzó en la selva a la V División encargada del Teatro de Operaciones 
Nor-Oriente que abarcaba las cuencas de los ríos Cenepa al Putumayo. La comandaba el general de 
brigada Antonio Silva, y como Jefe de Estado Mayor el coronel Manuel Morla. Cubría los siguientes sectores: 
Norte: Cuenca de los ríos Putumayo, Napo y Curaray, a cargo del Batallón de Infantería N° 27; Centro: 
Cuenca de los ríos Tigres y Corrientes, a cargo del Batallón de Infantería N° 29; y el sector Oeste: Cuenca 
de los ríos Pastaza, Morona y Santiago a cargo del Batallón de Infantería N° 25. 

Esta división contaba con 5 cañoneras y 5 aviones. Su efectivo: 60 oficiales y 1800 hombres de 
tropa. El enemigo contaba con 5,100 hombres en el frente próximo a Zarumilla y 3,000 soldados en el 
sector de Loja. Y en el frente del Oriente disponía de 1800 efectivos, sin aviación ni unidades de marina. 

El 7 de marzo de 1941 se dio la Instrucción Personal y Secreta N2  1 para ambos teatros de 
operaciones, que entre otros aspectos indicaba lo siguiente: 

"Recuperación de la frontera de facto peruana expulsando a los puestos ecuatorianos» de 
Rancho Chico, Caravana, La Bomba, Casitas, Cochas del Caucho, Afiladero y Palo Negro. 
«Mantener en el resto de la frontera la línea de posesión actual». 
«Impedir el avance ecuatoriano entre la quebrada de San Francisco y el río Santiago, manteniendo 
la línea quebrada de San Francisco, confluencia de los ríos Yaspasa y San Miguel». 

Sorpresivamente, el 5 de julio de 1941, Ecuador atacó los puestos peruanos de La Palma, 
Aguas Verdes, Lechugal y Quebrada Seca, siendo rechazados por los puestos policiales y los batallones 
de Infantería No 1 y N2  5. La Aviación del Perú actuó los días 5, 6 y 7 de julio. El 22 de julio Ecuador 
reinició los ataques desencadenando el 23 la batalla de Zarumilla. La I DL cubría un frente de 30 Km 
entre Aguas Verdes y El Huásimo. El balance positivo logrado en los combates de ese día, obligó al 
enemigo a concentrar fuerzas en la región de Loja. 



Por esta razón, el comando del Agrupamiento Norte decidió pasar a la ofensiva y penetrar territorio 
enemigo. El ataque fue fijado para el día 24. El arrollador avance permitió tomar Arenillas, Santa Rosa, 
Machala, capital de la provincia de El Oro, y Puerto Bolívar, donde se utilizaron, por primera vez, fuerzas 
aerotransportadas en esta parte del continente. Se logró el control de la provincia ecuatoriana de El Oro. 
La tarde del día 31 de julio Perú dispuso el cese al fuego en este teatro de operaciones. 

En la Amazonia las operaciones se iniciaron el 10 de julio con el ataque ecuatoriano a las guarniciones 
peruanas de Bartra en el río Tigre y Soplín en el Pastaza. La misión recibida fue mantener la inviolabilidad 
de la línea de posesión, ejerciendo la vigilancia de sus respectivas zonas de acción y manteniendo enlace 
con las guarniciones vecinas. Todas las acciones emprendidas fueron exitosas. Con el fin de adelantar 
nuestra línea de cobertura, conseguir puntos más favorables para futuras operaciones y además negarle al 
enemigo la facilidad en las comunicaciones, el comando ordenó a algunas guarniciones ocupar posiciones 
enemigas posteriores a nuestra línea de frontera. Estas acciones concluyeron victoriosamente a mediados 
de noviembre de 1941, cuando el río Napo quedó íntegramente bajo el control del Perú. 

El número de bajas en el frente Zarumilla fue de 91 muertos. El Ejército perdió 78 efectivos, entre 
ellos 4 oficiales: capitán Alfredo Novoa Cava, teniente Juan Hoyle Palacios, subteniente Eduardo Astete 
Mendoza y alférez Luis Reynafarge Hurtado; 72 heridos, de ellos, 6 oficiales. Más de la mitad de las bajas 
se produjeron en las acciones de Porotillo y Panupali, posteriores a la Batalla de Zarumilla. En el TONO, 
hubo 13 muertos: 10 soldados, 1 civil y 2 oficiales del Ejército: subtenientes Luis García y César López. 

Esta gloriosa acción militar, permitió la recuperación de las áreas invadidas por el Ecuador, 
restableciendo la plena soberanía en nuestra línea de frontera de derecho y de hecho; obligando al 
país norteño a adoptar mayor sensatez en la mesa de negociaciones y evitar subestimar al Perú. 
Después de esto se firmó en la ciudad de Río de Janeiro, el 29 de enero de 1942, el Protocolo de 
Paz, Amistad y Límites, que puso fin al centenario problema con el vecino país del norte. Entonces 
las tropas peruanas se retiraron de territorio ecuatoriano. En sesión del 26 de febrero de 1942, el 
Congreso peruano ratificó el Protocolo. El Congreso del Ecuador también lo aprobó en la misma 
fecha y dos días después su poder Ejecutivo lo ratificó. El Acta de Canje de los instrumentos de 
ratificación del Protocolo tuvo lugar en la ciudad de Petrópolis, Brasil, el 31 de marzo de 1942. 

Finalmente, para solucionar las divergencias, y tomando en cuenta los pareceres Técnico -
Jurídicos expuestos por los expertos de los países garantes, en el marco del Protocolo de Río de 
Janeiro y el Fallo Arbitral de Braz Dias de Aguiar, se arribó en Brasilia, al Acuerdo Global y Definitivo 
del 26 de octubre de 1998. En esta fecha los Presidentes del Perú y Ecuador firmaron el Acta 
Presidencial de Brasilia, por la cual se selló la paz definitiva entre los dos pueblos hermanos. 
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Las rondas campesinas reforzaron la lucha contra subversiva. 



CAPÍTULO SÉPTIMO 

EL EJÉRCITO ACTUAL Y LA 
DEFENSA NACIONAL 

CORONEL "R" TEODORO HIDALGO MOREY 

Los testimonios documentales y la tradición oral demuestran que los 
Incas tuvieron una genial concepción geopolítica y hegemónica para 
organizar un estado poderoso con las naciones del mundo andino, 
partiendo de la premisa que solamente los pueblos fuertes son dueños 
de su destino y los débiles viven a merced de sus vecinos. 

En las últimas tres décadas el Ejército del Perú ha acumulado una amplia experiencia combativa 
en la defensa de la independencia y la soberanía nacional. En el plano interno tuvo que enfrentar el 
desafío de la insurgencia de 1965, y a partir de 1981 empeñarse en la lucha contra la subversión 
terrorista de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. A la fecha, dichas 
organizaciones terroristas, que actúan independientemente entre ellas, se encuentran prácticamente 
derrotadas, aunque mantienen rezagos de actividad intermitente cada vez más débil. 

En el plano externo y a partir de 1981 ha debido rechazar sucesivas invasiones ecuatorianas en 
nuestra frontera norte, las mismas que dieron lugar a dos importantes conflictos: el de 1981 (Falso 
Paquisha), en el que el Perú obtuvo un rotundo triunfo, y el de 1995 (Alto Cenepa), cuando logró 
igualmente la victoria. Luego de este enfrentamiento se firmó el Acta Presidencial de Brasilia, en octubre 
de 1998, que supone el punto de partida de una verdadera situación de paz entre ambos países. 

En estas experiencias bélicas, el Ejército ha actuado dentro de las Fuerzas Armadas y con la 
colaboración de la Policía Nacional del Perú en el plano interno. 

Los triunfos obtenidos, la gran solvencia demostrada en el tratamiento militar de los problemas 
de la Defensa Nacional, se han debido, indudablemente, a que a partir de los años 60, las Fuerzas 
Armadas peruanas han alcanzado una gran madurez profesional, en la que se combina un excelente 
entrenamiento - con especial incidencia en la preparación para la guerra interna -, un material bélico 
renovado a partir de los primeros años de la década del 70 y una nueva mentalidad militar que pone 
énfasis en los problemas estratégicos de una Defensa Nacional integral. 

Esta madurez, la actitud de independencia y autosuficiencia de nuestras Fuerzas Armadas fueron 
el resultado de una toma de conciencia nacionalista que, sin ninguna duda, se desprendió de la prédica 
del general José del Carmen Marín Arista y de los estudios estratégicos en el Centro de Altos Estudios 
Militares (CAEM) (hoy Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN) que él fundara. Del general Marín ha 
quedado, como su más conocida expresión, el lema del CAEN: «Las ideas se exponen, no se imponen». 

En los años 60 y siguientes, las Fuerzas armadas se mantenían alerta frente a los designios 
particularmente comunistas, que existían en esa izquierda, cuya metodología tendía a llevar al Perú de 
la influencia norteamericana a la soviética, como había sucedido en Cuba. Preocupado por esta 
posibilidad, el comando del Ejército en 1962 puso en práctica un programa de instrucción sobre el 
comunismo, que incluía el estudio de tácticas para combatir a fuerzas guerrilleras, de manera que 
cuando éstas se hicieron presentes en 1965 en el panorama nacional, las Fuerzas Armadas ya estaban 
preparadas para enfrentar el desafío y las derrotaran en pocos meses. 



Si las concepciones estratégicas referidas a la defensa interna se cambiaron en el Perú en el 
momento más oportuno, cuando la revolución cubana y el mito del Che Guevara movían a la juventud, 
incluso en los países desarrollados, la defensa externa también pudo ejercerse con gran solvencia 
gracias a las previsiones del gobierno de Velasco, quien innovó el material bélico con la adquisición de 
equipo soviético, en una operación que remeció el mundo de los negocios de venta de armas y puso 
al Perú a la vanguardia de los países sudamericanos en cuanto a potencia militar. 

Este material junto con un periódico y permanente plan de renovación del material obsoleto, ha 
permitido a nuestro país ejercer una política exterior independiente y disuasiva frente a sus potenciales 
adversarios, y solucionar con éxito los problemas estratégicos de los últimos 25 años. Debido a ello, 
Ecuador, antes del Acuerdo de Paz, había reducido sus pretensiones expansivas al sector no demarcado 
de la Cordillera del Cóndor, donde invariablemente ha sido derrotado cada vez que ha intentado ampliar 
su territorio a costa de nosotros. 

Si algo ha quedado absolutamente claro de estos años convulsos es que la Defensa Nacional 
no debe descuidarse, que el Perú no puede darse ese lujo, pues aún subsisten amenazas en los 
planos interno y externo. Dados los grandes avances tecnológicos de los últimos lustros, la renovación 
del armamento no puede hacerse cada 20 ó 25 años como antes, sino en función de esos avances y 
de la forma en que los adquieren nuestros probables adversarios. Esta es una preocupación prioritaria 
de las Fuerzas Armadas pero también lo es la cuestión social, problema aún pendiente, que disminuye 
las posibilidades de la Defensa Nacional. 

EL EJÉRCITO EN LA DEFENSA DEL FRENTE INTERNO 

Las guerrillas de 1965 
Antecedentes 

El contexto internacional: el expansionismo comunista 
Luego de la implantación del comunismo en la Unión Soviética a partir de 1917, Stalin hizo primar 

su tesis de «comunismo en un solo país» y se dedicó a fortalecer a la URSS hasta convertirla en una 
gran potencia. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se quedó con los territorios de Europa Central que 
el Ejército Rojo había liberado del yugo nazi y, posteriormente, sus seguidores en el mando se lanzaron 
a la conquista del mundo, particularmente de Asia. En China, Mao Tse Tung había empezado su lucha 
por el poder, en competencia con Chang Kai Sheck, al iniciarse los años 20, pero sólo logró triunfar en 
1949, al proclamar la República Popular. 

El expansionismo soviético dio lugar a la  «guerra fría», la sorda pugna entre los Estados Unidos 
de América y la Unión Soviética por la primacía mundial, como consecuencia de la cual se produjeron las 
guerras de Corea (1950 - 1953) y Vietnam (1964 1975). Al firmarse la paz en ambas guerras nada 
había cambiado en términos territoriales y de influencia; sin embargo, aunque Corea del Sur pudo 
mantenerse independiente, toda la península de Indochina cayó en poder del comunismo, cuando los 
norteamericanos se retiraron de esa región. 

En 1959 se produjo la revolución cubana, luego del triunfo de Fidel Castro sobre las tropas del 
dictador Fulgencio Batista. De signo nacionalista en el inicio, se dice que ante la negativa del apoyo 
norteamericano, Castro obtuvo el apoyo soviético y dio a su revolución un tinte definitivamente comunista. 
Los revolucionarios de América, entonces, empezaron a ver en la revolución cubana un paradigma y 
proliferaron los movimientos guerrilleros que trataban de emularla, no sólo en sus signos exteriores -
barbas y melenas largas - sino en sus fines de implantar gobiernos comunistas. 

La Unión Soviética, desde los años 30, venía incentivando la creación de partidos comunistas 
en todo el mundo, y Castro no sólo reforzó esa tendencia sino que se dedicó a instruir fuerzas guerrilleras 



de latinoamericanos, buscando convertir Los Andes en una gigantesca Sierra Maestra. Con su apoyo 
e influencia, aparecieron guerrillas en Haití y Santo Domingo, en Guatemala y Colombia, en Venezuela, 
Paraguay y Argentina, en el Perú y Bolivia. 

Situación general del Perú 
A partir de 1950 se produjo en el Perú el fenómeno de la explosión demográfica agravada por 

una migración masiva del campo a la ciudad que determinó una alta concentración humana en los 
centros urbanos y, en consecuencia, la multiplicación de los problemas sociales, dada la infraestructura 
deficitaria en salud, educación, empleo y seguridad ciudadana. 

Como contraparte de esta situación desventajosa, la población rural y la gran masa de trabajadores 
urbanos se modernizaron, buscando mayores oportunidades de educación, como el mejor recurso 
para su ascenso social, y se politizaron. El campesinado tomó conciencia de su condición de dominado 
y de los mecanismos de dominación existentes, y empezó a exigir mejoras. Los trabajadores urbanos, 
por su parte, incrementaron las filas del sindicalismo y se afiliaron a partidos políticos. 

La politización del campesinado motivó que los partidos políticos, en sus campañas electorales, 
ofrecieran realizar una reforma agraria, la que se convirtió en el mayor anhelo del hombre del campo. 
Como anotamos, la junta militar de Gobierno de 1962 - 1963 dio la Ley de Bases de la Reforma 
Agraria, que ofreció a los campesinos mejores perspectivas. Lo mismo sucedió cuando el arquitecto 
Belaúnde Terry accedió al poder en 1963. La impaciencia del campesinado, entonces, determinó que 
en la sierra el panorama se viera dominado por la invasiones de tierras, lo que aconteció primero en 
Junín, Pasco, Cusco y Puno, y luego en Huancavelica y Huánuco; en la costa, en Piura y Lambayeque. 
«Tierra o muerte» era la consigna en la sierra; la situación explotó en el Cusco. 

Los Sucesos de La Convención 
Cuando Hugo Blanco, líder del Partido Obrero Revolucionario (POR), trostkista, que después se 

transformaría en el Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR), se instaló en el Cusco en 1958, el 
movimiento campesino ya estaba en convulsión. Blanco profundizó ese proceso en el valle de La 
Convención, donde se instaló en una parcela de Chaupimayo. En tres años logró organizar 148 
sindicatos en dicha provincia. Más tarde provocó huelgas de colonos - que consistían en no trabajar 
los días en que pagaban a los hacendados el uso de su parcela, precisamente con su trabajo, creándoles 
a éstos un gran perjuicio económico -, y posteriormente, invasiones de tierras. 

El movimiento contaba con ayuda internacional limitada, proveniente del Secretariado 
Latinoamericano del Trostkismo Ortodoxo (SLATO), cuya sección argentina le envió dinero y cuadros, 
gente con experiencia revolucionaria que ayudó a ampliar la organización del POR e instruir a grupos 
guerrilleros; esto a partir de 1960. Como el SLATO, a la postre, no cumplió con enviar los fondos 
ofrecidos (de 8 a 9 millones de pesos argentinos). En 1962 se produjo la ruptura del SLATO y la facción 
cusqueña del trostkismo, incluso con la expulsión de Hugo Blanco, a quien se le acusó de indisciplina 
por exigir el envío de dinero en plazo perentorio. Sin recursos para comprar armas, los trostkistas 
peruanos decidieron asaltar agencias bancarias, en operaciones que llamaban «expropiaciones». La 
primera de ellas se había realizado contra la Agencia del Banco de Crédito de Magdalena en diciembre 
de 1961. Luego asaltaron la agencia de Miraflores de ese mismo banco, en abril de 1962. 

El 29 de mayo de 1962 un grupo trostkista bajo el mando del subteniente de la Guardia 
Republicana Francisco Vallejo se levantó en Jauja, tomó los locales de esa institución y el de la Guardia 
Civil, apoderándose de armas y otros recursos, y luego asaltó la agencia del Banco Internacional, 
apoderándose de 109 mil 800 soles; los asaltantes se dirigieron luego hacia el río Tulumayo y en un 
enfrentamiento con la policía murió el subteniente Vallejo y fueron capturados los otros terroristas. 

En febrero de 1962, Hugo Blanco inició su actividad sediciosa en La Convención; en una reunión 
convocada en el local de la Federación de Campesinos de Quillabamba congregó a delegados de 114 
haciendas, a los que impartió instrucciones referentes a la huelga en las haciendas, la necesidad de 
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sindicalizarse, y el pago obligatorio de cuotas de cada delegado a la Federación. Con la ayuda de sus 
militantes, a los que denominaban «asesores legales», recaudó los fondos señalados, incluso bajo 
amenaza. Similar reunión se celebró en Quellouno, al norte de Quillabamba. 

Posteriormente convocó a una conferencia en la hacienda Chaupimayo, donde se reunieron 
algunos de sus «asesores legales», un delegado del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) de la 
Universidad del Cusco y un delegado del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Luis de La 
Puente Uceda, y anunció el inicio de la «revolución». 

Con las capturas de los asaltantes de bancos y de algunos terroristas y campesinos, la policía 
obtuvo confesiones que hacían ver claramente que el cabecilla del movimiento comunista era Hugo 
Blanco, quien circulaba libremente en Quillabamba, por lo que se dio la orden de capturarlo. El gobierno 
envió un destacamento de la Guardia de Asalto a La Convención, obligándolo a huir hacia el valle de 
Vilcabamba, donde se refugió en la región de Chaupimayo. Desde allí el líder trostkista comandaba a 
sus seguidores y a los delegados de la Federación de Campesinos, quienes reunían dinero, castigaban 
a quienes no colaboraban y difundían rumores alarmantes. 

En este clima, los hacendados abandonaban sus propiedades, pues los campesinos no 
trabajaban las tierras. Ante este abandono, los colonos se apoderaron de las haciendas, mientras que 
el grupo armado los sometía a la instrucción militar y a la propaganda del MIR. El 14 de noviembre de 
1962 los sediciosos asaltaron el puesto policial de Pucyura, en la garganta del río Vilcabamba 
(Chaupimayo) y se apoderaron de fusiles y bayonetas, municiones, cantimploras, documentos y 
medicinas; mataron al guardia Hernán Briceño y dieron por muerto al guardia Raúl Arellano. Este se 
recuperó y dio información sobre el asalto. 

De La Puente y Blanco se habían reunido en Chaupimayo, en octubre de 1962, para coordinar 
las acciones y definir el mando del movimiento; luego de esto los campesinos empezaron a darse 
cuenta de su sometimiento a los «asesores legales» y cansados de sus abusos, empezaron a abandonar 
el movimiento. En mayo de 1963, Hugo Blanco fue capturado sin dispararse un tiro. 

La organización guerrillera de 1965 

El germen de su fuerza 
La aventura del trostkismo no era bien vista por los comunistas ortodoxos de la línea moscovita, 

quienes debían alinearse con la orientación mundial del comunismo internacional, signada por la 
estrategia de la «coexistencia pacífica», impuesta por Kruschev desde el Kremlin, destinada a dominar 
el mundo: una conquista sin guerra. Esto era un eufemismo, desde luego, pues tal conquista se hacía 
sin guerras bajo las banderas de la hoz y el martillo, pero sí con la incitación a la revolución armada en 
el Tercer Mundo, como sucedió en Corea, Vietnam y Cuba. 

La orientación de Mao Tse Tung era diferente a la de la Unión Soviética, pues propulsaba la lucha 
armada entre moscovitas, trostkistas y maoístas. Las diferencias se manifestaban de diversas formas en 
el movimiento comunista peruano. Aunque el trotskismo era un movimiento apartado del comunismo 
moscovita, su opción por la lucha armada impactó en el comunismo criollo. Debido a esto, dentro del 
movimiento se producían escisiones constantes que darían origen, más tarde, a Sendero Luminoso en 
la década de los años 70, de tendencia maoísta. 

Las guerrillas de 1965 se ejecutaron bajo el liderazgo de Luis de La Puente Uceda, un abogado 
trujillano aprista que se había separado del partido de Haya de La Torre. En efecto, el Apra de origen mancista 
y con un planteamiento revolucionario, en los años cuarenta había abjurado de sus tesis primigenias, alineándose 
con Prado y luego con Odría, dos de sus más feroces adversarios. Como consecuencia de esto, en 1959 un 
numeroso grupo de apristas descontentos se separó de dicho partido y fundó el Apra Rebelde. Más tarde, al 
ver el triunfo de la revolución cubana, se radicalizaron y fundaron el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR), que enarbolaba la bandera de la reforma agraria y proclamaba la necesidad de la lucha armada. 
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Al MIR se unió el Ejército de Liberación Nacional (ELN), conformado por disidentes del Partido 
Comunista, que como los apristas seguidores De la Puente no estaban de acuerdo con la línea de su 
partido. El líder del ELN era Héctor Béjar. Ambos grupos no llegaron a actuar como una unidad y, más 
bien, sus acciones se ejecutaron sin coordinación. 

Su organización 
Los líderes guerrilleros habían acudido a los centros de entrenamiento de La Habana, Pekín, 

Praga y Moscú, de manera que tenían una adecuada preparación para el combate. Alrededor de 1963 
regresaron al Perú y se incorporaron a las fuerzas de La Puente. Este movimiento de retorno tuvo una 
amplia difusión nacional e internacional cuando un grupo de jóvenes penetró desde Bolivia a la región 
de Madre de Dios, donde fueron interceptados por la policía. La trascendencia del hecho se debió a 
que entre los guerrilleros que regresaban se encontraba Javier Heraud, un joven poeta ya conocido en 
los círculos intelectuales de Lima, el que cayó abatido en un enfrentamiento con la policía el 15 de 
mayo de 1963, en la Cachuela. Posteriormente, todo el grupo fue capturado por la policía. 

Bajo la jefatura de Luis de La Puente Uceda, a fines de 1964, la fuerza guerrillera quedó 
organizada así: 

Guerrilla «Pachacútec», bajo el mando de Rubén Tupayachi, en Mesa Pelada, donde también 
se estableció el puesto de comando de Luis de La Puente. 
Guerrilla «Túpac Amaru», comandada por Guillermo Lobatón Milla y Máximo Velando, en la 
región Púcuta - Satipo. 
Guerrilla «Javier Heraud», bajo el mando de Héctor Béjar, en la región La Mar - Vilcabamba. 
Guerrilla «Manco Cápac», comandada por Gonzalo Fernández Gasco y Elio Portocarrero, en la 
región Ayabaca - Huancabamba. 

El terreno 
Dentro del variado y difícil territorio peruano, dividido por la Cordillera de Los Andes en tres 

regiones con características propias, de La Puente escogió 4 zonas de difícil acceso para empezar su 
aventura. Dichas regiones, alejadas, por lo demás, de las guarniciones militares que se asentaban en 
el interior del país eran: 

Mesa Pelada 
Es un macizo situado en las estribaciones de la Cordillera Oriental de Los Andes, en la ceja de 

selva correspondiente a la provincia de La Convención, Cusco. Con una extensión aproximada de 60 
kilómetros de largo por 20 de ancho, su altitud promedio es de 3,800 metros sobre el nivel del mar 
(m.s.n.m.). Está circundado por cuatro valles, cuya altitud media es de 1,000 m.s.n.m.; esta diferencia 
de niveles da una idea de lo dificultoso que puede ser una ascensión a la alta meseta, más aún si hasta 
la mitad de sus escabrosas pendientes existe un bosque alto y tupido. En la misma meseta, la vegetación 
está dada por un ichu alto y denso. Durante gran parte del año se producen abundantes lluvias y 
espesas neblinas en las primeras horas de la mañana. 

La temperatura imperante es otro factor que favorece el aislamiento de Mesa Pelada, pues en los 
valles se registra 24 grados centígrados, mientras que en la cumbre desciende por debajo del punto de 
congelación. Desde este paraje, la guerrilla «Pachacútec» debía actuar en el valle de La Convención. 

Púcuta - Satipo 
Con similares características geográficas y climáticas que Mesa Pelada, la región Púcuta-Satipo 

no sólo tiene las inclemencias y dificultades de la alta montaña, sino también las correspondientes a 
los llanos selváticos del Gran Pajonal. 

La zona de sierra está formada por un ramal de la Cordillera Central que, desde el Nudo de 
Pasco, se orienta hacia el SE. Con altitudes que varían de 3,000 a 5,000 m.s.n.m., existen valles 
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angostos y profundos, como los de los ríos San Fernando y Mantaro, que cuentan con numerosos 
afluentes que discurren por desfiladeros y pasos muy difíciles. En las alturas la temperatura varía de 5 
a 10 grados bajo cero, lo que determina una vegetación muy pobre, a pesar del alto nivel pluviométrico, 
que alcanza su mayor valor entre noviembre y diciembre; las partes altas, además, están constantemente 
cubiertas por espesa neblina que dificulta la visibilidad. 

No existen caminos carreteros, aunque abundan los de herradura y senderos que discurren, por 
lo general, en los flancos de ladera, por donde se dificulta el paso de las acémilas. Puntos importantes 
en estas serranías son : Chilifruta y Shihua, terminales de carretera; Balcón y Huancamayo, puertas de 
entrada a Púcuta; Púcuta, Intihallamuy, Jatunhuasi y Yugurpannpa, donde los guerrilleros desarrollaron 
sus principales bases. 

La región selvática del Satipo se inicia al pie de las abruptas estribaciones de la cordillera y se 
constituyen en una formidable barrera para los desplazamientos hacia el NO, luego se desciende 
paulatinamente hasta alcanzar los llanos del Gran Pajonal, al norte del río Perené. Entre las estribaciones 
de la cordillera y estos llanos existen numerosos ríos de caudal variable, los principales de los cuales 
son: el Sonomoro, el Satipo, el Ypoki, el Ene y el Perené, los dos últimos navegables por pequeñas 
embarcaciones. La temperatura es muy variable: frío en las noches y cálido durante el día en las 
proximidades de la cordillera; cálido y húmedo en los llanos. 

En la zona selvática se asientan poblaciones de campas, en Sanibeni y Amapata. La guerrilla 
«Tilipac Aman,» se infiltró muy bien en la región. 

La Mar - Vilcabamba 

Ubicada entre las provincias de La Mar (Ayacucho) y La Convención (Cusco), esta región se 
encuentra atravesada por el cauce del río Apurímac, navegable por embarcaciones ligeras y que forma 
un valle de singular riqueza agropecuaria. La zona correspondiente a la provincia de La Mar constituye 
una gran dorsal circundada por los ríos Torobamba, Pampas, Apurímac y Chunchibamba, y su altitud 
varía entre los 4,500 y 2,000 m.s.n.m. 

En las partes altas se encuentran las localidades de Punki, Anco, Chungui, Chupón, Orongoy y 
otras de menor importancia. La parte baja, en las inmediaciones del río Pampas, es inhóspita, mientras 
que en el valle del Apurímac se encuentran numerosas haciendas, como: Chapi, Osambre, Teresita, 
Luisiana y otras. Atraviesa la región la carretera que, partiendo de la ciudad de Ayacucho, llega hasta 
Luisiana, a orillas del río Apurímac, donde existe un pequeño campo de aterrizaje. Este fue el escenario 
de la guerrilla  «Javier Heraud». 

Ayabaca - Huancabamba 

Ubicada en el departamento de Piura, llega por el norte hasta las inmediaciones de la frontera 
con Ecuador. De topografía muy escabrosa, la región está atravesada por numerosos riachuelos de 
caudal irregular que, por el norte, desemboca en el río Calvas, y por el sur, en el Quiroz. Llueve mucho 
durante todo el año, lo que hace del terreno un lodazal que dificulta los desplazamientos. Poco poblada 
hacia el este (provincia de Jaén), hacia el oeste se encuentra la ciudad de Ayabaca y numerosos 
caseríos, como: Chocán, Montero, Anchalay, 011eros, Tapal y Samanga. 

No existen carreteras, y la que viene de la costa termina en Ayabaca. De este punto salen 
diversos ramales de caminos de  herradura que enlazan los caseríos, incluso en el lado ecuatoriano. 
Aquí actuó la guerrilla «Manco Cápac». 

Las primeras acciones 

Entre 1960 y 1965 diversos grupos comunistas, no ligados necesariamente al MIR o al ELN, 
ejecutaron numerosas acciones subversivas que convulsionaron algunas zonas del territorio, 
principalmente en los departamentos de La Libertad, Lima, Pasco, Ayacucho y Arequipa. Estas acciones 



incluían: las «expropiaciones» a los bancos, la explosión de bombas caseras en diversos puntos de 
las ciudades de Lima y Trujillo, agitación y propaganda, incidiendo en la realización de huelgas. 

Frente a esta situación, las Fuerzas Armadas intensificaron sus actividades de inteligencia y 
desarrollaron una intensa labor de ayuda a la comunidad, tratando de mejorar las condiciones que 
eran un caldo de cultivo de la subversión. 

En cuanto a las fuerzas del MIR y el ELN, en mayo de 1965 sus dirigentes se reunieron en el 
campamento Ng 6 de Maranura, para coordinar la iniciativa de la lucha armada. Acordaron que la 
guerrilla «Túpac Amaru» debía iniciar las acciones con gran fuerza, para atraer el mayor número de 
tropas y fijarlas en el terreno, en la inmensidad de la región Púcuta-Satipo. Luego entrarían en acción 
las otras de acuerdo a las circunstancias, primero las guerrillas «Javier Heraud» y «Manco Cápac», en 
este orden, y finalmente, la «Pachacútec». 

En cumplimiento de este plan, a partir del 7 de junio la guerrilla «Túpac Amaru» ejecutó en la 
región Andamarca - Jatunhuasi las siguientes acciones: 

Captura de dos guardias civiles en Jampato; dos días después los liberaron, sin armas ni uniformes; 
El 9 de junio se apoderaron de un camión en Chapicocha y con él se dirigieron a las minas 
«Santa Rosa», donde asaltaron el polvorín y robaron 22 cajones de dinamita, 8 mil pies de 
guías y 2 mil 100 fulminantes. Al replegarse hacia Pucacocha, dinamitaron el puente sobre el río 
Marayniyocc y saquearon la hacienda Runatullo; 
Ese mismo día otro grupo asaltó el puesto de la Guardia Civil de Andamarca, apoderándose de 
armas, municiones y equipo, y el 18 de junio tres grupos asaltaron la hacienda Punto y destruyeron 
la planta eléctrica; luego asaltaron la hacienda Armas, de donde robaron ganado y, finalmente, 
dinamitaron el puente sobre el río Comas. 

En sus incursiones, los subversivos realizaron propaganda disociadora en el campesinado, buscando 
atraerlo a su causa; para reforzar este intento, distribuyeron entre los campesinos parte del botín que 
habían robado. Con la eliminación de los puestos de la Guardia Civil y la destrucción de puentes, consideraron 
que habían logrado establecer una «zona liberada». Al conocer estas acciones, la Guardia Civil y la Policía 
de Investigaciones organizaron acciones conjuntas para combatirlos. El 14 de junio inició sus acciones un 
destacamento policial mixto, partiendo de Andamarca hacia Jatunhuasi, adonde llegó al anochecer del 15. 

El 20 de junio la 100  Comandancia de la Guardia Civil, con sede en la ciudad de Huancavelica, 
lanzó un destacamento de 29 hombres en la dirección Pampas — Salcabamba — Huancamayo - 
Rocchachicos, al mando del mayor Horacio Patiño Cruzatti, para impedir el repliegue subversivo hacia 
el sur este. Tras una penosa marcha debido a lo escabroso del terreno, llegaron a Huancamayo, donde 
se enteraron de la presencia de un importante número de extremistas en Púcuta. El 27, el destacamento 
se dirigió a ese lugar, siguiendo un difícil sendero en flanco ladera del cerro Yaguarina, donde fueron 
emboscados. Murieron 7 policías, entre los que se encontraban el mayor Patiño y el médico del 
destacamento; a los heridos los subversivos los dejaron en el más dramático abandono en ese paraje 
situado a 4 mil m.s.n.m. y en pleno invierno. 

La noticia de la emboscada causó gran revuelo en el país y el extranjero; en las emisiones de Radio 
Moscú y Radio La Habana se festejó la acción como un gran triunfo y se alentó la continuación de la lucha 
armada. En el país el gobiemo tomó la decisión de encargar a las Fuerzas Armadas debelar el movimiento. 

La intervención de las Fuerzas Armadas 
Mediante el decreto supremo del 2 julio de 1965 el gobierno dispuso que el Ejército se encargara 

de combatir el movimiento subversivo; para ello puso bajo su comando los elementos de la Marina de 
Guerra, la Fuerza Aérea y las Fuerzas Auxiliares - así se denominaba en ese entonces a la Policía 
Nacional - que fueran necesarios para la ejecución de las operaciones contrasubversivas. Por su parte, 
el Congreso de la República, otorgó su amplio respaldo a las Fuerzas Armadas y aprobó la ley 15590 



• •  MIRITARI 
••• •PTO OCOPA 

• PTO PRAO 
110. Sta Tare 
• 

• KIJATSinIOU 1 
4• 

SATI•0,1 

▪ ILIF RUTA 

NUANC AMAYA 
POCXAC CHICO 

• 

• XUANCAVO 

CLAYLLO COMAS 
	""'"I'"° 

• 5111.1aZA • Gerdrnifio 	• ••••■• 

ILCANOTA • •OC 

• MAZARANOUINI 

UY 

APAR SIANTI 

MAPITALIANI 
• SHIRIONIBE 

O  

"'"° 
PUMACOCHA 

PUNTO 

CINCEPCION (?). 	 •A

• 	

lIN  001•1°.5

,PA  
H 	

• 
	

AJOPAMPA
• VUOUNPA OS ARNA MPA 

	

SUI1COSAMBA• 	 LLI  CI 
• ANCA 

• ACOPA OCA 

• 
MINA STA. ROSA 	SIHUA 

LEYENDA 

I DESPLAZAMIENTO COMPANIAS 'LOMA" Y "ZORRO" A PUNTO INICIAL DE CHILIFRUTA Y SIHUAS 
O 	

IPAL 11%1 	NSTCOI N ÓMMBOARS
O CY°11LPTAOÑIAANSAUTIAra. PUCUTA Y LA 2cla A INTIHALLAMUY PARA IMPEDIR FUGA EX' 

0 ENFRENTAMIENTO ENTRE 'ZORRO" Y EXTREMISTAS 

® lIFIMOMISMEZVOIALLAATOE DE 'ZORRO" HACIA PUCUTA PARA CONVERGER A 

O DESPLAZAMIENTO 'LOMA" A AJASPAMPA Y "ZORRO" A JATANHUASI Y FUGA EXTREMISTAS A SELVA 

O REAJUSTE DISPOSITIVO ATAQUE: "HUACO" Y 'PUMA" VAN A SATIPO Y 'LEON" A MISION Y PTO. RICO 
O FRACASA ATAQUE EXTREMISTA A PUCUTA Y ATAQUE DE 'LOMA" Y 'LEON' A SHUENTI 

11-E‘ ATAQUE EJERCITO A NEVATE MIRITARI RHIMFENlR NUATSIRIOUI Y FUGA EXTREMISTAS 

Operaciones Pucuta - Sal». 

del 20 de agosto, por la que se declaraba reos incursos en la pena de muerte a los comunistas conjurados 
en actos delictuosos, y la ley 15591 que asignaba a las Fuerzas Armadas los fondos necesarios para 
la defensa de la soberanía nacional. 

Operaciones en la región Andamarca - Satipo 
El comando del Ejército encargó a la Segunda Región Militar (SRM) la misión de planear, coordinar 

y ejecutar las operaciones en la zona Púcuta-Satipo. Por su parte, el comando de la Fuerza Aérea (FAP) 
ordenó que un determinado número de aviones de combate se mantuviera en Jauja en situación de alerta 
para operar desde esa base. El comando de la Marina de Guerra, asimismo, encargó a la fuerza fluvial del 
Amazonas, con sede en Iquitos, el control del Alto Ucayali para impedir que las fuerzas subversivas se 
orientaran hacia esa región selvática; igualmente, el patrullaje en los ríos Tambo, Perené y Ene para apoyar 
las operaciones terrestres. 

En el inicio de la acción contrasubversiva, las Fuerzas Armadas pusieron en ejecución un plan de 
operaciones sicológicas, mediante altoparlantes instalados en aviones, y volanteo desde los mismos 
aparatos para que el campesinado se abstuviera de colaborar con los extremistas. 

La 2a. División Ligera (DL) fue la encargada de ejecutar las operaciones; se le asignó una 
compañía de la Guardia Republicana (GR) y las fuerzas de la Guardia Civil (GC) y Policía de 
Investigaciones (PIP) que se encontraran en la zona. Los elementos policiales fueron emplazados en 
las poblaciones y puntos importantes de la periferia de la zona asignada a la SRM, para aislar a los 
elementos subversivos e impedir su enlace con Huancayo, Cusco, Cerro de Pasco y Lima. 

Se organizaron las 
compañías «Loma» y «Zorro», las 
que fueron desplazadas en 
vehículos hacia los terminales 
carreteros de Chilifruta y Sihua, 
respectivamente; en Chilifruta las 
tropas del Ejército construyeron un 
helipuerto para el apoyo aerotáctico 
de las operaciones. Desde esos 
puntos, «Loma» debía desplazarse 
hacia Púcuta, por la ruta 
Huancamayo - Lima, mientras que 
«Zorro» lo haría por la dirección 
Balcón - Liñihua hacia Intihallamuy, 
para impedir la fuga de los 
extremistas hacia los valles de 
Sonomoro y Alto Anapati luego de 
la acción de la compañía «Loma». 

El 30 de julio se produjo el 
primer enfrentamiento de «Zorro» 
y los guerrilleros, los que atacaron 
con armas individuales, bombas 
caseras y petardos de dinamita, a 
pesar de lo cual fueron rechazados 
dejando cuatro muertos en el 
campo. Dado lo difícil del 
desplazamiento por esta ruta, 
«Zorro» fue orientado hacia Púcuta 
para actuar convergentemente con 
«Loma»; con el apoyo de dos 
aviones de la FAP, el 1 y 2 de agosto 
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se lanzó el ataque contra Púcuta, logrando un rotundo éxito. Los subversivos, entonces, se replegaron 
hacia Intihallamuy, luego de sufrir 8 bajas. Las tropas del Ejército los persiguieron y encontraron dicha 
localidad abandonada. 

Dejando tropas en Púcuta e Intihallamuy, «Loma» se desplazó hacia Ajospampa y «Zorro» 

hacia Jatunhuasi, mientras que una sección de la GR lo hizo hacia Yugurpampa; este elemento tuvo 
una escaramuza, sin mayores consecuencias, y luego los tres puntos señalados quedaron en poder 
de las fuerzas del orden. Conociendo que los extremistas habían abandonado la sierra para internarse 
en la zona selvática de los ríos Sonomoro y Anapati, se mantuvo a los destacamentos policiales en 
Jatunhuasi y Kubantía, en misión de vigilancia. A las compañías que venían operando se les agregó la 
compañía «Huaco» procedente de Cerro de Pasco, y se intensificó el patrullaje, a fin de recuperar la 
tranquilidad de la zona y la reanudación de las actividades normales de los pobladores. 

La columna subversiva «Túpac Amaru», entonces, cometió actos de violencia en la parte selvática 
de su zona de acción. El 9 de agosto una patrulla policial motorizada que ejecutaba una misión de 
enlace entre Kiatary y Kubantía fue emboscada, cayendo en la acción el alférez GC Guillermo Alcántara 
Mena, el sargento 2do José del Carmen Huamán y el ingeniero Ismael Castillo, administrador de la 
hacienda Kiatari. 

Con las informaciones que se obtenían se pudo establecer que los subversivos se habían instalado 
en la campería Bustamante, al sur de Kubantía. Entonces, se reajustó el dispositivo y se envió tropas 
a Satipo (el destacamento «Huaco» y el destacamento de comandos «Puma») y a Misión y Puerto Rico (el 
destacamento de comandos «León»), ambas localidades a orillas del río Ene. En una incursión sobre la 
campería Bustamante, las tropas se enteraron que los subversivos habían huido hacia Mazoronquiari y los 
persiguieron; como habían ganado la voluntad de los campas, éstos fueron alertados por los nativos y 
lograron eludir todo enfrentamiento con el destacamento «Puma» que los perseguía. 

Los comandos, mediante una intensa acción cívica entre los campas lograron, a su vez, la 
adhesión de estos nativos, que empezaron a colaborar en forma abierta y activa con el Ejército. 

La noche del 22 al 23 de setiembre los subversivos intentaron recuperar Púcuta, donde se 
encontraban 30 hombres del Ejército, pero fueron rechazados sufriendo tres bajas, mientras que los 
defensores sufrieron el mismo número de muertos. Fracasado este intento de recuperar sus posiciones 
iniciales, se replegaron hacia el campamento Shuenti, donde al parecer se reunió el personal que 
quedaba de la columna «Túpac Amaru». Shuenti se encontraba a 3 mil m.s.n.m. en las cabeceras del 
río Anapati, de difícil acceso por su espesa vegetación y terreno muy quebrado. 

Las tropas del destacamento «Loma» y una sección del destacamento «León», procedente de 
Puerto Rico, fueron lanzadas en una operación convergente sobre Shuenti. El primero, que se encontraba 
a dos días de marcha, debía instalarse en el paraje La Boca - Shuenti, para cerrar el acceso a Alto Anapati, 
mientras que «León», que se encontraba a 130 kilómetros de distancia, debía desplazarse para atacar el 
campamento y destruir al enemigo. En su desplazamiento la patrulla «León» ejecutó golpes de mano 
sucesivos, el 28 de setiembre contra la campería Alto Sumabeni, capturando la primera posta de los 
insurgentes, instalada para alertar de la proximidad de las tropas; el 29 sobre Alto Tincabeni, segunda posta 
de los mismos, y al día siguiente capturaron la tercera posta; esa misma noche alcanzaron la campería 
Shequiari. El 1 de octubre, luego de 5 días de operaciones, se encontraron en las inmediaciones de su 
objetivo; el 2 de octubre atacaron la campería Shuenti, donde capturaron la cuarta posta de los disociadores, 
y ese mismo día se apoderaron de la última posta, lo que les dejó a la vista del campamento enemigo. 

De inmediato atacaron su objetivo y, luego de causar 11 bajas, capturaron a 17, los que posteriormente 
fueron evacuados. En el campamento no se encontraban los líderes, pues al enterarse de la aproximación 
de las tropas, Lobatón intentó emboscar a la patrulla «Loma», en operación que fracasó porque esas 
tropas llegaron a su objetivo antes de que los guerrilleros pudieran interceptarlos. Éstos, entonces, optaron 
por fugar hacia el río Sonomoro. 
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Organizadas en pequeñas patrullas, las tropas los persiguieron entre los meses de octubre y noviembre, 
por lo que, ya sin apoyo de los campas, se dirigieron hacia el Gran Pajonal, al parecer para huir al Brasil. Con 
este objeto, Máximo Velando Gálvez, uno de los líderes, se dirigió a Puerto Bermúdez para facilitar la huida, 
pero fue atrapado por los campas, quienes lo entregaron a la policía. Conducido a Satipo, en este lugar 
intentó suicidarse produciéndose diversas heridas en el cuerpo, a consecuencia de las cuales falleció el 7 de 
diciembre, cuando iba a ser evacuado a Huancayo. 

Entre el 25 de setiembre y el 22 de diciembre, los terroristas continuamente perseguidos por 7 
patrullas pequeñas y muy móviles, que incluso eran transportadas por aviones y helicópteros, se trasladaron 
de un lado a otro de la región al NE del río Perené, hasta que el 9 de diciembre el equipo de combate 
«Rayo» los atacó en Nevate, causándoles ocho muertos; luego en Miritari el 13 y al día siguiente en 
Shimpeni, cuando trataban de alcanzar el Perené. De todos estos combates lograron escapar algunos, 
incluso Lobatón, hasta que el 22 se produjo un nuevo choque en Kuatsiriqui, donde prácticamente la 
guerrilla fue reducida a su mínima expresión. Sólo escaparon Lobatón y unos pocos fieles, todos los cuales 
fueron interceptados y muertos el 7 de enero, en las inmediaciones del río. 

Operaciones en Mesa Pelada 

Al iniciarse las actividades extremistas en el centro del país, los guerrilleros de La Convención 
comenzaron a actuar intensamente entre la masa campesina alentándola a la rebelión. Esta actividad 
permitió a la inteligencia militar detectar su presencia en Mesa Pelada. El gobierno emitió el Decreto Supremo 
del 13 de agosto de 1965 mediante el cual se dispuso que el Ejército condujera operaciones conjuntas en 
la provincia indicada, dentro de los mismos lineamientos prescritos para la intervención en el Satipo. 

El Ejército encargó a la Cuarta Región Militar (CRM) la conducción de las operaciones en Mesa 
Pelada. Como primera medida, el comando de la CRM, con sede en el Cusco, estableció un cerco de dicha 
zona con elementos de la GC y la PIP, para cerrar todos los accesos y vigilar los valles de Lares, Vilcanota, 
Quillabamba, Occobamba, Santa María y Vilcabamba. Con tropas del Ejército se estableció un área de 
control de los valles que encuadran Mesa Pelada, ubicando pequeños elementos en las poblaciones cuya 
posesión era necesaria para las operaciones. La FAP puso a disposición del Ejército dos aviones de transporte 
y dos helicópteros, manteniendo en alerta aviones de combate para el apoyo a las operaciones terrestres. 

Escenario de la lucha antisubversiva en 1965. Base guerrillera de Mesa Pelada. 
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Operaciones Mesa Pelada. 

Siguiendo la metodología puesta en práctica en la sierra central, se iniciaron las acciones con 
operaciones psicológicas tendentes a conseguir la adhesión del campesinado, lo que se logró. 

Las operaciones se iniciaron la noche del 29 de agosto, mediante el desplazamiento sorpresivo 
de tropas por las direcciones: Cusco — Amparaes —Colca - Occobamba (destacamentos «Leopardo» 

y «Tigre») y Cusco — Urubamba — 011antaytambo - Chaullay (destacamentos «Cóndor>, «Águila» y 

«Lince» y la sección «Cernícalo» de la GC). 

Ante la presencia de las tropas, la población se mostró decidida a apoyarlas. Establecido el cerco, se 
iniciaron de inmediato reconocimientos terrestres y aéreos para descubrir las trochas que llegaban a la cumbre 
y la composición y fuerza de los subversivos. La primera acción se produjo el 9 de setiembre, cuando los 
terroristas tendieron una emboscada a una patrulla del destacamento «Cóndor"; la emboscada fracasó, con 
cinco muertos en las filas de los insurgentes. La patrulla «Cóndor),  tuvo dos heridos al explotar una mina. 

El 20 se dio inicio a un movimiento convergente de los cinco destacamentos del Ejército en ascensión 
a la cumbre de Mesa Pelada. Ese mismo día el destacamento «Cóndor» asaltó el campamento N° 6 de 
los extremistas, causándoles dos bajas. Se destruyó el campamento y se requisaron armas, municiones, 
víveres y diversos pertrechos que allí habían. 

El destacamento «Águila» alcanzó su objetivo sin contratiempos, aunque con tres bajas debido al 
intenso frío. Entre el 24 y el 25, el destacamento «Leopardo» capturó los campamentos 3 y 4, situados 
en el sector de Occobamba. En la tarde del 25, los extremistas lanzaron un golpe de mano para recuperar 
el campamento 4, pero fracasaron, dejando en el campo tres muertos. 

Ese mismo día, el destacamento «Lince», en el sector Chaullay, sostuvo un violento encuentro 
con los subversivos, a los que causó tres bajas, y capturó a algunos de ellos. Hasta mediados de octubre 
y en vista de la ausencia de población civil, las tropas persiguieron a los guerrilleros mediante intenso 
fuego de morteros pesados, mientras que la Fuerza Aérea hacía lo mismo con sus aviones, lo que 
mantuvo a los extremistas en una situación muy tensa. Las tropas soportaron frecuentes escaramuzas y 
fuego de francotiradores, que causaron algunos heridos. Se intensificó el control extremo de las posibles 
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Operaciones La Mar - Vilcabamba 

vías de escape, lo que permitió capturar continuamente a extremistas que bajaban en busca de 
abastecimiento y para establecer rutas de escape. 

Totalmente aislados, los guerrilleros se presentaron el 23 de octubre en un aserradero situado 
cerca a la hacienda Amaybamba, para pedir ayuda, pero los campesinos se la negaron, por lo que 
asesinaron a tres de ellos. Los estampidos producidos en esta acción fueron escuchados en el 
campamento establecido por el Ejército en Amaybamba, de donde salió una patrulla que atacó a los 
terroristas, aniquilándolos. Entre los muertos se encontraba Luis de La Puente Uceda, Raúl Escobar y 
Rubén Tupayachi. De esta manera, quedó destruido el comando del movimiento subversivo y la columna 
«Pachacútec». En la acción las tropas perdieron tres hombres. 

Operaciones en la región La Mar - Vilcabamba 

La columna «Javier Heraud» inició sus acciones con gran violencia, el 25 de setiembre, cuando 
atacó la hacienda Chapi y mató mientras dormía al mayor Gonzalo Carrillo, retirado del Ejército y 
dueño de dicha hacienda, y a su sobrino Miguel Carrillo Cazorla, apoderándose de una fuerte suma de 
dinero, ganado, víveres y mercancías, que distribuyó entre el campesinado, mientras lo incitaba a 
apoderarse del fundo. Béjar, líder de la columna, lanzó una proclama luego de esta acción, en la que 
anunciaba la iniciación de las operaciones del ELN. La agitación campesina en la provincia de La Mar 
se intensificó, particularmente en las localidades de Chungui, San Miguel y Ayna, donde se advirtió la 
presencia de alumnos de la Universidad de Huamanga. 

Las informaciones obtenidas por el Ejército en vista de la situación permitieron establecer la 
zona de operaciones de dicha agrupación, la que quedaba circunscrita al rectángulo formado por los 
ríos Torobamba, Pampas y 
Apurímac. Se encargó a la CRM la 
conducción de las operaciones. 

El 25 de noviembre el 
destacamento "Sota» del Ejército 
y la sección «Potro» de la GC se 
emplazaron entre Teresita y la 
confluencia de los ríos Apurímac y 
Pampas, con la misión de presionar 
a los extremistas de E a O, en la 
dirección general del río Pampas 
hacia el río Torobamba. 

El 6 de diciembre se 
completó el dispositivo, a manera 
de cerco, al ser ubicados los 
destacamentos "Torpedo» y 
«Ronco» en Luisiana y San Miguel, 
respectivamente, al norte; 
"Rodillo», en Occobamba 
(Andahuaylas) y «Rombo» y 
«Topo» en la confluencia de los ríos 
Apurímac y Pampas, al sur. 

Entre el 15 y el 16, las tropas 
avanzaron simultáneamente, 
estrechando el cerco. Rechazaron 
varios intentos de emboscadas de 
las fuerzas insurgentes en la 
proximidad de los desfiladeros que 
conducen a las alturas de Chungui, 
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Operaciones Ayabaca - Huancabamba 

Anko y Punqui. El 17 de diciembre se produjo el primer encuentro frente a Osambre, entre una patrulla de 
«Potro» y una columna que pretendía abrirse paso hacia el norte. 

Por su parte, «Sota» tuvo un encuentro en la hacienda Chapi, produciendo a los subversivos 
dos bajas y capturando 5 hombres. El destacamento «Rodillo» se apoderó de las bases de Soccos y 

Moyoc, donde murieron tres subversivos. Otras patrullas de «Rodillo» y «Ronco» se enfrentaron a los 
extremistas, causándoles cinco bajas y tomando varios prisioneros. Las patrullas del Ejército tuvieron 
un soldado herido. A principios de enero de 1966 se produjeron los últimos choques, apresándose a 
un importante grupo extremista, que confirmó con amargura el abandono y fuga de sus jefes. 

Operaciones en Ayabaca y Huancabamba 
La captura de seis guerrilleros permitió confirmar la presencia de un grupo subversivo en Ayabaca, e 

identificar y determinar la magnitud de la columna «Manco Cápac». El Ejército comisionó a la Primera Región 
Militar (PRM) la desarticulación del 
movimiento subversivo, con tropas de 
la 1a. División de Caballería, cuya 
sede se encontraba en Sullana. Se 
formaron tres destacamentos: 
«Pacaso», «Lagarto» e «Iguana», los 
que se establecieron en 
Huancabamba, el primero y los dos 
restantes en Ayabaca. 

El 11 de diciembre los tres 
destacamentos iniciaron un 
movimiento convergente hacia Cerro 
Negro, donde se había ubicado el 
foco subversivo, que se aprestaba a 
iniciar operaciones. Alcanzaron los 
campamentos de la guerrilla en San 
Sebastián, Pato Piedra, el Indio y 
San Pedro; lugares donde se 
encontraron en cantidad 
considerable: víveres, municiones y 
equipo diverso. Pese al intenso 
patrullaje, no encontraron rastros de 
los extremistas, quienes, según 
informaron los lugareños, habían 
fugado a Ecuador. 

Desarticuladas las cuatro 
agrupaciones del MIR y el ELN, la 
calma volvió al país y el Ejército 
demostró una vez más su excelente 
preparación, que particularmente 
había logrado en los últimos años. 

La lucha contrasubversiva entre 1981 y 1987 

Una lucha con tres participantes 
La lucha contrasubversiva que libran las Fuerzas Armadas desde 1981 es un tanto insólita, 

pues en ella hay tres participantes. De un lado Sendero Luminoso (Partido Comunista del Perú es su 
designación oficial); del otro, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y frente a ambos, las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 
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El origen de Sendero Luminoso 
En 1964 el Partido Comunista del Perú sufrió una gran escisión, cuando los grupos de la línea 

moscovita y los de tendencia maoísta se separaron. De entre los primeros se organizó el Partido 
Comunista Unidad, y entre los segundos se formó Bandera Roja. El Comité Regional de Ayacucho del 
PCP se alineó con Bandera Roja, grupo al cual pertenecía Abimael Guzmán. 

En 1970 Guzmán se separó de Bandera Roja seguido de una facción a la que también llamó 
Partido Comunista del Perú y trató de lanzarse a la lucha armada, lo que no hizo porque el Comité 
Central de su partido se lo impidió, aduciendo que los militares destruirían el movimiento con facilidad. 
El nombre de Sendero Luminoso con que se empezó a conocer a la facción de Guzmán, se debió a 
que la base de su partido era el Frente Estudiantil Revolucionario (FER) de la Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga, cuyo lema era: «Por el sendero luminoso de Mariátegui». 

El origen del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) 
El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru se originó en 1981, de la unión del Partido Socialista 

Revolucionario marxista - leninista (PSR-ml), liderado por Luis Varesse Scotto, y de elementos provenientes 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria El Militante (MIR-em), de Hugo Avellaneda, Elio Portocarrero y 
Víctor Polay Campos. Ya vimos que el MIR se desprendió del Apra y que se lanzó a la aventura guerrillera en 
1965. El MIR se fraccionó en pequeños partidos, uno de los cuales era el de Avellaneda. Cuando se produjo 
la alianza entre Varesse y Avellaneda, dieron a su movimiento el nombre de «Convergencia», que 
posteriormente, en 1982, fue cambiado por el de Movimiento Revólucionario Túpac Amaru, en cuya dirección 
estaban: Varesse, Avellaneda, Portocarrero, Polay y Néstor Cerpa Cartollini, dirigente sindical que se les unió. 

La estrategia senderista 
Sendero Luminoso condujo la guerra más irregular e informal de la historia, por ello las Fuerzas 

Armadas tuvieron que diseñar sus procedimientos de combate para enfrentarlo en sus propios términos. 
Esta irregularidad se debe a que Guzmán hizo una mala copia de la estrategia maoísta y tomó términos 
y conceptos facsimilarmente, aunque tuviera que introducirlos a la fuerza dentro de la realidad peruana. 

«Cercar las ciudades desde el campo», como Guzmán define la estrategia senderista, copiando 
literalmente de Mao, no era realista. Menos aún como lo materializó Sendero, eligiendo el campo ayacuchano 
para iniciar su guerra popular, pues los inmensos espacios ayacuchanos son desérticos, casi sin recursos 
de sobrevivencia y absolutamente permeables a la acción de las fuerzas del orden (FFO). 

Sendero inicia su guerra popular contando únicamente con algunos cuadros militares, pero sin 
combatientes y en medio de condiciones difíciles. Abimael Guzmán concretó su pensamiento estratégico 
en los siguientes términos: 

Iniciar la guerra popular en el campo y luego llevarla a las ciudades; esto último se produciría 
cuando se lograra el auge revolucionario, el que se conseguiría cuando las masas populares se 
levantaran en las ciudades en protesta por la actitud "genocida" de las FFO. Gran error de 
cálculo, pues las Fuerzas Armadas se preocuparon por respetar los derechos humanos, de 
manera que el equilibrio estratégico en los términos de Guzmán no se consiguió. En cuanto al 
ámbito en que debía ejecutarse la guerra popular (el campo), cuando Sendero logra éxito en el 
campo ayacuchano, lleva sus acciones a la ciudad de Ayacucho, por lo que Guzmán es acusado, 
con el Comité Central de su partido, de revisionista. Para salir de este incómodo paso, sentenció 
que la guerra debía realizarse en los dos ámbitos, siendo la ciudad «complemento necesario». 
Realizar la lucha mediante: guerra de guerrillas, sabotaje, aniquilamiento selectivo, propaganda, 
agitación armada y terrorismo blanco, es decir, la amenaza intimidatoria y los «paros armados». 
Organizar cuatro elementos: el partido «de tipo militarizado», el Ejército Guerrillero Popular, el 
Frente Revolucionario de Defensa del Pueblo (FRDP) y los organismos generados para los 
diferentes frentes de trabajo. En el campo, el FRDP constituye el nuevo poder, y en la ciudad, el 
Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo (MRDP). 



El objetivo estratégico era, desde luego, la implantación del comunismo en el Perú, que debía 
lograrse en 3 fases: 

Primera fase: establecimiento de la República de Nueva Democracia. 
Segunda fase: implantación del socialismo bajo la dictadura del proletariado. 
Tercera fase: establecimiento del comunismo en el Perú. 

La «guerra popular» 
Para la dirigencia senderista la lucha armada también debía realizarse en tres fases: 

Primera fase bélica: agitación y propaganda por medio de actos de sabotaje, que debían anunciar al 
país el inicio de la lucha armada. 
Segunda fase bélica: ofensiva contra el Estado y su poder militar, mediante enfrentamiento directo, a 
fin de obtener armamento y establecer zonas liberadas, útiles para iniciar la última fase. 
Tercera fase bélica: guerra total, durante la cual el campo vencería a la ciudad. 

La guerra popular se inició el 17 de mayo de 1980, cuando Sendero incursionó en el pueblo 
ayacuchano de Chuschi y quemó las ánforas electorales, durante los comicios que se realizaban para 
elegir al Presidente de la República y a los representantes al Congreso. En los meses siguientes la 
acción terrorista se hizo sentir en gran parte del territorio nacional. Apuntaba a conseguir determinados 
objetivos políticos y económicos fundamentalmente. 

Conforme pasaban los meses, los actos senderistas se incrementaron notablemente y con grandes 
muestras de crueldad que apuntaban a someter a la sociedad peruana por el terror. En 1980 se registraron 
oficialmente 219 atentados; en 1981, 715. Hasta ese año, casi todos los departamentos estaban 
convulsionados por Sendero, sólo se exceptuaban Tumbes, San Martín y Madre de Dios. Principal blanco 
de estos atentados fueron los puestos policiales, especialmente en el campo ayacuchano, donde intentaban 
establecer su primera zona liberada. El 12 de octubre de 1981 el gobierno se vio obligado a declarar en 
emergencia las provincias de Huamanga, La Mar, Cangallo, Víctor Fajardo y Huanta en Ayacucho. 

En 1982 se registraron 891 atentados (24.92% más que en el año anterior), con acciones de 
extrema violencia contra la Policía Nacional. Comenzaron a ejecutar masivamente a comunidades 
campesinas que no aceptaban plegarse a las fuerzas subversivas. Su acción se orientaba también 
contra las autoridades, buscando que abandonaran sus cargos, y contra las torres de alta tensión (TAT), 
intentando desarticular el sistema eléctrico del país. Como consecuencia de esto, la última semana de 
1982 el gobierno dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contrasubversiva. 

La intervención de las Fuerzas Armadas 

Recuperación del control territorial 
La intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contrasubversiva se produjo cuando 

empezaba la segunda fase de la guerra popular de Sendero. El Ejército encargó a la 2a. División de 
Infantería (DI) la ejecución de las operaciones, para lo cual esta gran unidad de combate (GUC) fue 
trasladada a Ayacucho, desde su sede en Huancayo. Su antigua zona de responsabilidad le fue 
encargada a la 31a. DI, cuyo cuartel general fue ubicado en esta ciudad. 

La misión que el gobierno asignó al Ejército era un tanto equívoca, por lo menos de cara a la 
opinión pública, pues se dijo que la 2a. DI cumpliría mera función de apoyo logístico a la PNP, que al 
parecer seguiría cumpliendo la misión principal. Para los efectos prácticos, sin embargo, el general de 
brigada Clemente Noel Moral, Comandante General de dicha GUC, asumió el mando pleno de la zona 
de emergencia y subordinó bajo su mando a los elementos policiales existentes en su jurisdicción. 

La estrategia operativa que se puso en práctica desde los primeros días de enero de 1983 
consistía en la ocupación militar del territorio en las provincias puestas en situación de emergencia, 
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para ejercer el control táctico de las poblaciones, las vías de comunicaciones y puntos críticos en 
general. La 2a. DI estableció para ese objeto, alrededor de 60 bases contrasubversivas, incluso las 
controladas por la Infantería de Marina en la provincia de Huanta. Estas bases protegían las principales 
comunidades campesinas, especialmente las que habían sido controladas por Sendero. 

Las operaciones militares destinadas a destruir la organización senderista y ejercer el control territorial 
de la zona de emergencia, mediante un intenso patrullaje, con el apoyo de helicópteros del Ejército y la 
Fuerza Aérea, fueron combinadas con actividades de apoyo a la comunidad que incluían la provisión de 
víveres y medicinas, en coordinación con los organismos estatales pertinentes, por lo que las Fuerzas del 
Orden (FFO) ganaron la simpatía y el apoyo de la población, en las ciudades y en el campo. 

El apoyo del campesinado a las FFO se hizo cada vez más tangible debido al franco rechazo a las 
hordas subversivas, que fue generalizándose desde que el 21 de enero la comunidad de San José de 
Secce les hizo frente matando a 7 senderistas, con machetes y cuchillos, y poniendo en fuga a los 
sobrevivientes. El presidente Belaúnde elogió públicamente esa actitud de autodefensa, y los medios de 
prensa, ante esta nueva reacción de la población campesina, enviaron a esa localidad a sus reporteros. 
Reunidos varios de ellos en Ayacucho, ante la negativa del comando político - militar para autorizar su 
viaje a San José de Secce, ocho decidieron viajar por su cuenta. Los ocho fueron asesinados por la 
comunidad de Uchuraccay el 26 de enero de 1983, cuando los confundieron con senderistas. 

Emulando la valiente actitud de los pobladores de San José de Secce, el rechazo a Sendero fue 
haciéndose más firme en todo el campo de la sierra centro - sur. El 14 de febrero una asamblea 
general de más de 3 mil campesinos de la comunidad de Colcabamba, provincia de Tayacaja, rechazó 
los abusos que cometían los Sinchis (cuerpo especializado de la PNP) y al mismo tiempo decidió 
oponerse radicalmente a Sendero. El 16 del mismo mes, en Sacsamarca, a 8 kilómetros de Ayacucho, 
la comunidad se enfrentó a una columna senderista, matando a 3 y capturando a 7 subversivos. 

Sendero logró liberar a sus combatientes capturados y, en represalia, mató a cuatro comuneros. 
El 20 atacó Huancasancos con 80 hombres, pero encontró resistencia y murieron ocho de los suyos. 
En represalia por este creciente rechazo, atacó el 13 de abril Lucanamarca y Huancasancos (provincia 
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de Víctor Fajardo) con 100 hombres en cada operación, y luego de sendos «juicios populares» asesinó 
a 45 comuneros de Lucanamarca y a 30 de Huancasancos, dando inicio a una nueva política de 
castigo a las comunidades que se le oponían. 

La acción de las fuerzas del orden y la cada vez más clara actitud de rechazo de las comunidades 
campesinas obligaron a Sendero a abandonar el campo y refugiarse en las zonas periféricas, como la 
llamada «Oreja de Perro», que abarca las provincias de Huanta y La Mar, y en general en los límites 
con el departamento del Cusco. Esto sucedió a los pocos meses de la intervención del Ejército, que 
mantuvo desde entonces un control muy amplio de la zona de emergencia. 

El repliegue de Sendero se produjo mayormente en lo que respecta a su organización militar, 
que era precaria, pues empezó a formarse a partir de marzo de 1983, mientras que su organización 
clandestina siguió actuando para reclutar militantes, perpretar actos terroristas y apoyar las esporádicas 
acciones subversivas que se ejecutaban en la región. 

Las Fuerzas Armadas, de acuerdo a normas constitucionales y legales, sólo podían actuar en 
territorios declarados en emergencia, para lo cual requerían de orden expresa del Presidente de la 
República. Como el gobierno era reacio a ampliar la zona de emergencia, Sendero encontró terreno 
libre para continuar ampliando su organización y sus actividades terroristas a nivel nacional. En efecto, 
a pesar de su fracaso en la zona de emergencia, la actividad senderista aumentó en el resto del 
territorio nacional. Dentro de esta actividad, Sendero radicalizó su acción contra las organizaciones de 
la reforma agraria y obtuvo un gran éxito el 12 de diciembre, cuando atacó la SAIS «Cahuide», donde 
incendió y dinamitó sus instalaciones y mató mil cabezas de ganado. 

También empezó a actuar con singular ímpetu en Lima, atacando dependencias policiales, locales 
partidarios, empresas vinculadas al capital extranjero y misiones diplomáticas. En 1983 se produjeron 
1,123 atentados a escala nacional, que incluían 951 muertos civiles, aunque en este dato se involucran 
a los que se produjeron con participación de las FFO; se derribaron 65 torres de alta tensión (TAT) y 
Sendero se apoderó de 185 mil 373 cartuchos de dinamita, mucho más que el año anterior. 



En cuanto a la lucha armada propiamente dicha, Sendero atacó 84 veces a instalaciones de las 
FFO (policiales); ejecutó 6 emboscadas y se produjeron 61 enfrentamientos armados, en los que murieron 
85 miembros de las FFO y 2,161 subversivos, mientras que se capturó a 1,699 extremistas. Hay que 
decir que, como era común en esa época, la mayor parte de estos detenidos fueron puestos en libertad 
por falta de pruebas, según versión del poder judicial, aunque la verdad era que los jueces estaban 
intimidados por Sendero. 

La retirada de Sendero del campo ayacuchano en 1983 se hizo fundamentalmente en dirección 
a la provincia de La Convención, en el Cusco, donde desde hacía algunos años había realizado trabajo 
político; en la región colindante con el departamento de Ayacucho, en la orilla oriental del río Apurímac, 
Sendero estableció zonas de descanso para sus combatientes, escuelas populares y bases logísticas. 
Ese mismo año empezó su desplazamiento militar hacia el departamento de La Libertad, donde actuó 
en los distritos de Curgos y Sarín, en la provincia de Huamachuco, entre agosto y diciembre. 

Desplazamiento de la fuerza de Sendero 
Hacia 1983, Sendero Luminoso inicia la formación de su ejército guerrillero popular, como ya se 

dijo. Las Fuerzas Armadas, que debían enfrentarlo estaban impedidas legalmente de actuar en zonas 
no declaradas en emergencia y poco podían hacer para evitar el desplazamiento de los senderistas 
hacia esas zonas, pues cuando éstos lograban instalarse en algunos lugares, tales parajes se convertían 
en verdaderos «santuarios», donde las tropas no podían actuar tácticamente. Tuvieron que apelar a 
algunos recursos ingeniosos para frenar el expansionismo subversivo. 

Mientras tanto, los organismos policiales y de inteligencia debían atacar la organización clandestina y 
los llamados organismos generados. Los años 1983 y 1984 fueron de dura lucha entre las FFO y Sendero, 
pero fundamentalmente contra su aparato clandestino, que logró importantes avances en la ampliación de su 
actividad terrorista. En ambos años, Sendero sufrió 3,996 bajas por muerte de sus integrantes y 2,742, por 
capturas. A pesar de ello, en 1984 Sendero ejecutó 12 emboscadas a las fuerzas del orden y se produjeron 
59 enfrentamientos, en los que murieron 85 miembros de esas fuerzas, de los cuales 45 fueron policías. 

Las bajas sufridas por Sendero eran tan importantes que muchos analistas consideraban que 
debido al descalabro que había sufrido en el campo, Sendero tuvo que llevar su acción terrorista a las 
ciudades para mantener presencia en los medios de comunicación. 

Pues bien, hemos visto que el desplazamiento de su precario aparato militar se hizo primero hacia 
el Cusco, cuando las Fuerzas Armadas lo expulsó de la zona de emergencia. Posteriormente, esa dirección 
fue prolongada hacia Puno y, en algún momento y de manera esporádica; hacia Bolivia. También desplazó 
sus medios hacia el norte, siguiendo dos ejes bien claros : el de Pasco - Huánuco— las partes altas de los 
departamentos de Ancash y La Libertad -, el sur de Cajamarca, y el de Pasco — Huánuco - San Martín 
hasta la provincia de Tocache. En este desplazamiento y hasta 1988, la ciudad de Huancayo se constituyó 
en un verdadero oasis de tranquilidad, como también Huánuco e Ica, lugares que Sendero reservaba 
como zonas de descanso para rehabilitar a sus heridos y mutilados, incluso en clínicas particulares 
gracias al chantaje terrorista, y para adquirir determinados abastecimientos. 

Pero en todas estas zonas las FFO no permitieron la consolidación senderista. Así en las provincias 
altas de Cusco, colindantes con Puno: Canas, Chumbivilcas, Canchis y Acomayo, donde Sendero se 
proyectó con más fuerza, el Ejército realizó maniobras y actividades de entrenamiento y acción cívica 
como forma de sortear el obstáculo que suponía en esos lugares la vigencia plena de la normatividad 
jurídica. En Puno, Sendero no logró establecer una base porque el Ejército repitió lo que hizo en el Cusco. 

En 1984, cuando Huánuco fue declarado en emergencia, la ofensiva militar de las FFO obligó a 
Sendero a dispersarse hacia los departamentos de Ancash y la Libertad. En Ancash, las zonas altas 
sirvieron de refugio y ruta de escape a los elementos senderistas que actuaban en Huánuco, Pasco y 
Lima. En La Libertad, Sendero se consolidó en las provincias de Otuzco y Santiago de Chuco, pero no 
logró conformar un aparato militar poderoso. 
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En el Sur de Cajamarca su acción fue drásticamente limitada por las rondas campesinas, 
organizaciones de autodefensa que son oriundas de ese departamento, debido al antiguo problema 
del bandolerismo que asolaba esa región desde hace muchas décadas. 

En Pasco, debido a la presencia de bases militares, la actividad militar senderista no ha sido 
muy significativa, excepto en la modalidad de sabotaje. En 1987, una acción conjunta del Ejército y la 
Guardia Republicana desarticuló el destacamento urbano de Sendero en Cerro de Pasco, con lo que 
la actividad terrorista disminuyó notablemente. 

En la década de los años sesenta se inició la actividad cocalera en el departamento de Huánuco, en 
los amplios espacios del Alto Huallaga. Esta actividad que inicialmente se limitó a la siembra de la hoja de 
coca se fue ampliando hasta la preparación de la pasta básica de cocaína (PBC), lo que trajo una bonanza 
económica en esa región. En 1980 se ejecutó la primera operación antidrogas a cargo de la Unidad Móvil 
de Patrullaje Rural (UMOPAR), y se inició el Proyecto Especial de Control y Erradicación del Cultivo de Hoja 
de Coca del Alto Huallaga (CORAH), lo que ocasionó gran malestar en toda la zona cocalera. 

En los primeros años de la lucha senderista, esa organización puso sus ojos en esa región, y 
encontró en este descontento un buen caldo de cultivo para desarrollar su actividad. Descubrió también 
que en tan amplia zona no había fuerzas militares, por lo que pudo organizar un fuerte aparato 
clandestino. Esta situación obligó al gobierno a enviar, en agosto de 1984, una fuerza militar importante, 
el Destacamento Leoncio Prado. La labor de esta fuerza fue exitosa y obligó a Sendero a replegarse a 
la Sierra de Huánuco, aunque mantuvo en la zona cocalera su organización clandestina. 

En diciembre de 1985 el Destacamento Leoncio Prado fue replegado, quedando en Tingo María sólo un 
batallón de Infantería. Ello permitió que entre 1986 y 1987 Sendero recuperara terreno y ampliara su acción 
hasta Tocache, donde también tenía presencia el MRTA, que actuaba en la margen derecha del río Huallaga. 
Paralelamente a su avance en la zona cocalera, Sendero se hizo fuerte en la provincia de Ambo, al sur de 
Huánuco yen las partes aftas de ese departamento, principalmente en la provicia de Huamalíes, donde llegó a 
dominar el valle del Monzón, al oeste de Tingo María, hasta que el Ejército instaló dos bases en esa región. 

En julio de 1986 habían sido declaradas en emergencia Leoncio Prado, Cholón, Mariscal Cáceres 
y Tocache (departamentos de Huánuco y San Martín), lo cual permitió un mejor control de la actividad 
senderista, gracias a una red de bases que el Ejército instaló en toda esa zona y al apoyo permanente 
de helicópteros de la Fuerza Aérea y de la Aviación del Ejército desde la base de Tingo María. 



1988: La alianza de Sendero y el Narcotráfico 
En el Alto Huallaga los jefes del narcotráfico no aceptaron inicialmente la presencia senderista, pero 

poco a poco se fue forjando una alianza con el narcotráfico, la que se consolidó en 1988. Ese año Sendero 
se instaló en el Alto Huallaga con dos columnas subversivas actuando una a cada lado de ese río. Mientras 
las numerosas bases contrasubversivas instaladas por la 31a. DI se dedicaban a contener las actividades 
terroristas con relativo éxito, la organización clandestina estableció importantes bases de apoyo y escuelas 
populares en los espacios alejados de las bases contrasubversivas, consiguiendo eliminar toda presencia 
del Estado, excepto la del Ejército. 

En estos lugares dominados por la subversión, Sendero logró establecer una organización política y 
administrativa que, contrariamente a lo sucedido en Ayacucho, mantuvo buenas relaciones con los 
campesinos cocaleros, sobre todo porque logró reemplazar al Estado en la ejecución de una justicia expeditiva, 
que aplicaba sanciones en casos como el alcoholismo, la drogadicción y el adulterio. Sus comités también 
se encargaban de la educación de los niños, de manera que dio la sensación de una mayor eficacia que la 
del Estado. La ausencia del Estado en esos lugares dificultó la tarea de las FFO. Ese mismo año Sendero 
impuso un paro armado de cuatro días en Huánuco, durante el cual destruyó cinco puentes. 

Su alianza con el narcotráfico, que cada vez se hacia más firme, le proporcionaba a Sendero una 
cantidad importante de dólares, medios de comunicación modernos y armamento nuevo, aunque en 
este rubro su mejor fuente de abastecimientos seguía siendo la PNP, a la que arrebataba armas en sus 
atentados. En sus operaciones Sendero demostraba la bonanza económica de que disfrutaba con los 
dólares del narcotráfico: sus miembros utilizaban raciones de campaña sobre la base de conservas de 
buena calidad y bebidas enlatadas. 

En 1988 Sendero montó dos emboscadas contra patrullas motorizadas del Ejército; la primera en las 
cercanías del puente Rondos, sobre el río Monzón, y la otra, en la región del Ramal de Aspuzana. En ambos 
casos utilizó la modalidad de enterrar cargas de dinamita en la carretera, que hacía estallar cuando pasaban 
los vehículos, luego de lo cual barrían con nutrido fuego a los sobrevivientes. Estas acciones eran propias de 
un movimiento bien preparado, lo que se explicaba por las grandes facilidades que le daba el Alto Huallaga 
para establecer escuelas populares donde entrenaba a sus combatientes. Sendero formó así personal 
altamente entrenado en tácticas terroristas para operar fuera de la zona cocalera, principalmente en Lima. 

A fines de ese año la situación militar de Sendero mejoró debido a que, por la crisis económica que se 
desencadenó ese año, el Gobierno disminuyó drásticamente los fondos destinados a la lucha contrasubversiva, 
obligando a una disminución de las bases contrasubversivas - lo mismo sucedió en la sierra centro sur - y de 
los vuelos de helicópteros, en vista de la disminución de la dotación de combustible. Gracias a esta 
circunstancia, Sendero se vio dueño absoluto de inmensas zonas cocaleras con mínimo control militar. 

Sendero en el Mantaro 
Otro de los escenarios en que Sendero tuvo presencia importante en 1988 fue el valle del Mantaro. 

Al principio actuaba en las comunidades campesinas, donde su aparato clandestino estaba bien extendido, 
sólo para mantener control sobre determinadas actividades, sin interferir, por ejemplo, en la producción 
agrícola, que es notable en el Mantaro, al punto que abastece a Lima. Dada la importancia del Mantaro para 
la economía del país - agricultura y minería -, existe una presencia fuerte de tropas en Huancayo, lo que 
indudablemente es disuasivo ante todo intento de la subversión por causar un colapso en la sierra central. 
Sendero se cuidó de convulsionar la ciudad de Huancayo, a la que venía utilizando para el bienestar de su 
gente, para su recuperación médica y para obtener abastecimientos. 

En 1988 se vio obligado a mostrar su faceta militar, debido a que el MRTA incursionó con fuerza en 
la ciudad de Huancayo y en el valle. En efecto, hasta agosto de ese año, hay que atribuir al MRTA el 90%, 
por lo menos, de los atentados terroristas que se produjeron en esos ámbitos. A partir de este mes, Sendero 
se dedicó a destruir la células emerretistas que allí actuaban, lo que logró plenamente a fines de año. A 
pesar de esto, ni la ciudad ni el valle volvieron a gozar de la tranquilidad acostumbrada, aunque Sendero 
tampoco pudo desarrollar un aparato militar importante debido al intenso patrullaje que realizaba la 31a. DI. 
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En la ciudad de Huancayo, Sendero había logrado dominar el ámbito universitario, de modo que la 
Universidad Nacional del Centro era un foco de intensa labor proselitista. A fines de ese mismo año, sin 
embargo, esa influencia disminuyó drásticamente gracias a una intensa labor de inteligencia que se ejecutó 
en el campus universitario. 

La influencia senderista demostró su importancia en el valle del Mantaro cuando a fines de 1988 
decretó un paro armado, que fue exitoso, aunque sólo había sido convocado basándose en rumores 
intimidantes, sin lanzar ni siquiera un volante. Ese mismo año, logró poner fuera de servicio una de las 
líneas de alta tensión que llevan la energía eléctrica a Lima. 

En el resto del país, en 1988 Sendero mantuvo su actividad acostumbrada, aunque con mayor 
efectividad en el plano militar. En efecto, a los dos atentados contra patrullas del Ejército en el Alto 
Huallaga hay que agregar la incursión que hizo contra la base contrasubversiva de Ticrapo, en 
Castrovirreyna, en la que produjo un número importante de bajas en el personal militar. 

En general, ese año y en el ámbito nacional, en sus enfrentamientos Sendero produjo 325 bajas a las 
FFO, a un costo de 371 muertos y 798 capturados entre los suyos. Como producto de la situación conflictiva, 
murieron 723 civiles. En cuanto al sabotaje, ejecutó 12 atentados contra puentes, 16 contra vías férreas y 
destruyó 137 TAT, la mayor cantidad desde que empezó la guerra popular. Efectuó 21 ataques contra 
organizaciones agrarias y ejecutó 137 atentados selectivos, el doble que el año anterior, que habían sido 67. 

1989: las rondas campesinas refuerzan la contrasubversión 
Dicho año, encuentra a Sendero Luminoso cómodamente instalado en el Alto Huallaga, con un 

control militar severamente disminuido y con una participación suya más activa en el negocio del narcotráfico, 
pues hay evidencias de que a fines del año anterior empezó a controlar diversas fases de la preparación del 
narcótico. Había ampliado su proyección hacia la ceja de selva, siguiendo la ruta del narcotráfico, que 
empezaba a desplazarse a esas zonas debido a problemas de control en el Alto Huallaga, donde la DEA 
alcanzó mayor influencia y, se dice, había empleado defoliantes para erradicar los sembríos de coca. 

En la sierra empezaba a generalizarse la organización de rondas campesinas, que desde hacía algunos 
años habían aparecido y que, luego, recibieron el respaldo del gobierno aprista, que les entregó armas de caza 
para una autodefensa más eficaz. Las rondas daban una nueva dimensión a la estrategia contrasubversiva, ya 
que surgieron incluso en zonas que nunca antes las utilizaban, como el valle del Mantaro, Huánuco o Arequipa. 
En 1990, sin datos sobre Ayacucho, se contabilizaban 3,435 rondas, según cifra publicadas por DESCO, y 
abarcaban gran parte del territorio nacional: en el departamento de Amazonas, 150; en Ancash, 28; en Arequipa, 
10; en Cajamarca, 2,362; en Huánuco, 39; en La Libertad, 37; en Lambayeque, 50 y en Piura, 759. 

Ese mismo año, Sendero había decidido combatir frontalmente a las rondas de Ayacucho, pero 
no logró su objetivo, pues los ronderos asumieron, igualmente, una actitud ofensiva y salieron a combatir 
a Sendero, incluso en el bastión subversivo de la «Oreja de Perro». 

Como consecuencia de esta oposición armada en la sierra, Sendero aplicó mayores medios a su 
trabajo de penetración en los cinturones de pobreza que rodean Lima, particularmente en los asentamientos 
humanos y los sindicatos del anillo industrial de la carretera central y la Av. Argentina. La organización subversiva 
fue especialmente eficiente en el copamiento de las organizaciones comunales de Huaycán y Raucana. 

En función de su particular interés por el ámbito urbano de la capital y de la férrea oposición que 
encontró entre los dirigentes populares, la violencia de la organización subversiva empezó a radicalizarse, 
dando la imagen de un terrorismo desbordante y sin cuartel, lo que lo alejaba de la posibilidad de lograr el 
equilibrio estratégico «por la vía de la repulsa popular frente a los métodos genocidas del Estado», según 
había previsto Guzmán. En realidad, las FFO en esos años intensificaron su esfuerzo en la búsqueda de un 
comportamiento más respetuoso de los derechos humanos en sus intervenciones, lo que hacía ver la diferencia 
entre los métodos gubernamentales y los de la subversión, cada vez más inclinada a la violencia extrema. 



En efecto, aunque en 1989 Sendero ejecutó tres mil acciones terroristas, ligeramente menos que el 
año anterior, el número de víctimas alcanzó cifras muy superiores a las registradas en los cinco años anteriores: 
entre las FFO se produjeron 348 muertos, fueron asesinados 1,450 civiles y Sendero tuvo 1,251 bajas. En 
cuanto a sabotaje, las cifras fueron menores que el año anterior: 6 contra vías férreas y 105 TAT derribadas. 

La actividad militar de Sendero había disminuido. El 23 de marzo de 1989 ejecutó en el Alto Huallaga 
su más importante acción, al atacar el puesto policial de Uchiza, aunque se decía que esta operación fue 
ordenada por las firmas de narcotraficantes en represalia por la acción enérgica del DOES (Destacamento 
de Operaciones Especiales de la PNP) en ese lugar. En el Mantaro, en mayo, atacó la SAIS «Cahuide», 
destruyendo sus instalaciones y distribuyendo entre los comuneros 120 mil cabezas de ganado ovino y 9 
mil vacunos, con lo que desorganizó totalmente esa importante empresa. Igualmente, ese mismo mes, 
impuso un paro armado en Huancayo, Cerro de Pasco y Huánuco, e incursionó en Bolivia para asesinar al 
comandante Vega Llona, agregado naval en ese país. Una eficaz acción policial en Puno logró la captura de 
importantes mandos de Sendero. 

En octubre de ese mismo año, Sendero decidió en una conferencia del Comité Central ampliado, en 
Huancayo, trabajar especialmente para impedir las elecciones generales de 1990. Para esto trasladó a la 
capital y otras ciudades 500 combatientes del Alto Huallaga. Sólo a Lima habrían llegado 150. A pesar de 
esto, el pueblo peruano, una vez más, no se dejó intimidar y las elecciones se realizaron con normalidad. 

El mayor atentado de 1989 lo perpetró en el valle del Ene, adonde había llegado el año anterior 
siguiendo a los narcotraficantes. En noviembre atacó la misión de Cutivirene, logrando someter a niveles 
de esclavitud a la tribu de los asháninkas, algunos de los cuales tuvieron que huir al monte e instalarse 
posteriormente en Tzibokiroato, de donde fueron llevados al año siguiente a tierras machigüengas. 

Hemos visto que la contrasubversión fue reforzada notablemente por la actividad de las rondas 
campesinas. Hubo, sin embargo, otro elemento que fortaleció la estrategia del Estado: una inteligencia 
notablemente mejorada, que precisamente en 1989 empezaba a dar frutos con la detención de 
importantes mandos en Puno, haciendo fracasar el intento senderista de fortalecerse en ese lugar. 

1990 - 1991: Ofensiva Militar al Ene 
En junio de 1990 la policía allanó una vivienda en Lima, la que resultó ser la que eventualmente 

utilizaba Abimael Guzmán; intervino igualmente otros locales senderistas, en todos los cuales incautó 
importante documentación entre la que destacaba un video donde aparecía toda la cúpula senderista, 
lo que permitió su identificación y, junto con la información obtenida de los mandos capturados en 
Puno, facilitó el posterior descabezamiento del movimiento subversivo. 

Ese mismo año SL fracasó en Huaycán, aunque todavía mantenía presencia en Raucana; 
igualmente fracasó en los organismos sindicales del cinturón industrial de Lima, a los que no pudo 
penetrar. En la sierra, las rondas campesinas contuvieron eficazmente sus actividades terroristas. Como 
consecuencia de esto y para no perder espacio en la prensa, al año siguiente Sendero puso especial 
empeño en el ataque a los organismos populares de mayor arraigo, como los comités del vaso de leche 
y los comedores populares, donde encontró una valiente respuesta de los humildes dirigentes de tales 
organizaciones. Todos estos reveses llevaron a Sendero a radicalizar aún más su faceta violentista. 

En 1991 la 31a. DI, cuyo cuartel general está en Huancayo, lanzó una vigorosa ofensiva en la 
región del Ene y recuperó gran parte de las posiciones asháninkas; sin embargo, no pudo culminar la 
tarea porque sus medios llegaron al límite de sus posibilidades. Con todo, esta exitosa acción de las 
fuerzas del orden significó detener la expansión senderista en la ceja de selva. 

Frenado en la sierra, fundamentalmente por las rondas campesinas, e igualmente en Lima por 
la decidida acción de los dirigentes populares y por una mejor utilización de los recursos de inteligencia, 
Sendero dio mayor impulso a sus acciones de terrorismo selectivo: asesinó a cinco dirigentes populares, 
lo que dio una visión de su irracionalidad, pues estos actos lo alejaban cada vez más del pueblo. 



La estrategia de Pacificación Nacional 
Hasta 1991, el protagonismo - léase la iniciativa - del conflicto lo tuvo Sendero. Es que las FFO 

simplemente reaccionaban ante las audaces acciones de los subversivos, excepto en tres momentos estelares 
de la lucha contrasubversiva: la enérgica acción de las Fuerzas Armadas a fines de 1982, que permitió a la 
2a. DI recuperar el control operativo de la zona de emergencia inicial; la recuperación de la ceja de selva 
central por la 31a. DI en 1991, que liberó a los asháninkas del yugo senderista y marcó el fin de la expansión 
de Sendero en la ceja de selva; y la decidida incorporación de las rondas campesinas como recursos de la 
contrasubversión, a partir de 1989. 

No es que no hubiera una estrategia contrasubversiva, como afirmaban los analistas 
especializados en Sendero Luminoso y otros estudiosos de la situación conflictiva, sino que faltaba el 
elemento fundamental: la decisión política. En efecto, entre 1980 y 1985 el gobierno de Acción Popular 
se negó a reconocer el carácter de SL y a ampliar la zona de emergencia, lo que dejaba a la organización 
subversiva un amplio margen de maniobra y expansión en casi todo el territorio nacional, pará establecer 
una estructura de tipo militar en parajes difíciles como las serranías de Ancash y La Libertad, las 
altoandinas y selváticas del Cusco, las regiones marginales de Puno. 

Entre 1985 y 1990 el gobierno aprista empezó bien, ampliando la zona de emergencia, dando 
prioridad a las actividades agrarias de la sierra y obligando a los representantes del Estado a asumir sus 
responsabilidades en las regiones recuperadas por las Fuerzas Armadas; sin embargo, a partir de 1988, 
cuando la crisis económica se desencadenó, se desatendió del problema subversivo y dejó en manos de 
las Fuerzas Armadas - con sus recursos disminuidos - el manejo integral del problema. Hay que reconocer, 
sin embargo, que el gobierno aprista mejoró la estrategia en dos aspectos sustantivos: la incorporación de 
las rondas campesinas al esfuerzo del Estado y el fortalecimiento de los organismos de inteligencia, 
particularmente con la creación del GEIN (Grupo Especial de Inteligencia), un grupo destinado 
específicamente al seguimiento de la cúpula subversiva. 

El panorama de la contrasubversión cambió radicalmente en 1991, cuando el gobierno del presidente 
Alberto Fujimori Fujimori, decidido a terminar el problema subversivo en 1995, dictó un conjunto de normas 
legales que pusieron la iniciativa en el campo de las FFO y los aparatos judiciales del Estado. Estas 
disposiciones estaban enmarcadas dentro de la «Estrategia para la Pacificación Nacional», que dio al 
factor militar recursos novedosos, insistiendo en la necesidad imperiosa de que sus acciones debían ejecutarse 
dentro del marco de "respeto a los derechos humanos», lo que tendía a facilitar el objetivo prioritario de 
romper los nexos que existían entre algunos sectores de la población y las fuerzas subversivas, y llevar a 
esos sectores así comprometidos a las filas del Estado, como base para conseguir la pacificación del país. 

Los objetivos políticos 
Los objetivos políticos de la estrategia puesta en práctica por el gobierno en 1992 se definían así: 
Restablecer la paz y el orden constitucional, basados en la justicia social y en la consolidación de 
la democracia. 
Neutralizar y eliminar a los grupos subversivos que se nieguen a deponer las armas. 
Recuperar la presencia del Estado en su expresión administrativa y pacificar las áreas sometidas 
a la acción subversiva. 
Crear un sentimiento de estabilidad política y de confianza por parte de la población. 
Paralelamente, profundizar el esfuerzo del Estado y del gobierno para resolver los problemas 
socioeconómicos de las clases necesitadas y de las zonas deprimidas. 

Estos objetivos políticos dieron lugar a los objetivos estratégicos siguientes: 
Obtención y mantenimiento del apoyo de la población. 
Erradicación de las organizaciones terroristas. 
Erradicación de los grupos de narcotraficantes y ruptura del respaldo de la población. 
Potenciamiento de las acciones de inteligencia y las operaciones sicológicas. 
Movilización de la población civil (rondas campesinas). 
Fortalecimiento de la moral y mejoramiento de la preparación de las fuerzas del orden. 



La Ley de Arrepentimiento contribuyó al éxito de la Pacificación Nacional. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, el Gobierno reestructuró el sistema de Defensa Nacional, 
creando dentro de éste, el Comando Unificado de Pacificación, bajo la dirección del Presidente de la República, 
y el Comando Operativo del Frente Interno (GOFO, bajo el mando del Presidente del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas. Igualmente, reestructuró el Sistema de Inteligencia Nacional, y dio el marco legal 
para: la intervención de las Fuerzas 
Armadas en los penales en caso de 
situaciones en que el personal de 
custodia fuera desbordado por la 
población penal; los Comités de 
Autodefensa; los Comandos Político 
- Militares en zonas de emergencia; 
la intervención de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional en las 
universidades, y los juicios por delito 
de traición a la patria, entre otras 
importantes medidas. 

Tal vez una de las medidas 
más importantes dadas por el 
Gobierno para combatir a Sendero 
y al MRTA fue el DL N9-25499, Ley 
de Arrepentimiento, y el DL N22622, 
de agosto de 1993, que acordaba 
diversos beneficios para quienes se 
comprometían a dejar las filas del 
terrorismo. Con esta norma, las 
organizaciones subversivas 
perdieron una gran cantidad de sus 
militantes y se obtuvo valiosa 
información sobre las mismas. 

1992 - 1993: La derrota de Sendero 
Al iniciarse 1992, SL vivía una situación sumamente difícil: a su fracaso en el Ene yen toda la sierra, 

acosado como estaba por las rondas campesinas, se agregaba su decidida inclinación por las acciones 
violentas contra los humildes líderes populares, lo que le daba la imagen de un organismo meramente 
terrorista y, en consecuencia, cada vez más repudiado por el pueblo. 

En esta situación de declive, Sendero cometió su más grande error: asesinó a María Elena 
Moyano, valiente lideresa de Villa El Salvador que se había constituido en un verdadero muro de 
contención para su propósito de infiltrar las organizaciones populares; como consecuencia de este 
acto, las Naciones Unidas declararon a Sendero «grupo genocida» y ello lo desenmascaró en el mundo 
desarrollado, privándolo del apoyo de los grupos extremistas de los países ricos. 

El 16 de julio de ese año se produjo el irracional atentado, con coche-bomba, de la calle Tarata, 
en el distrito de Miraflores de Lima, lo que le valió el repudio generalizado en todo el país y en el 
extranjero, y lo puso definitivamente en el despeñadero del fracaso. Este desprestigio, sumado a los 
efectos de la Ley de Arrepentimiento, con su secuela de informaciones proporcionadas por los 
arrepentidos, desmoralizó en alguna medida a la organización terrorista, lo que facilitó la labor de 
inteligencia. La situación descrita se tradujo, entonces, en la sensacional captura de Abimael Guzmán 
Reynoso, el evasivo líder de Sendero Luminoso, el 12 de setiembre de 1992. 

Paralelamente con estos hechos que marcan el ocaso de la organización subversiva, las FFO 
mantuvieron la iniciativa que habían ganado y recuperaron espacios que antes servían para facilitar las 
labores de planeamiento, coordinación y entrenamiento de la subversión: tomáron el control de los 



penales, disciplinando férreamente esos ambientes que antes estuvieron dominados por la delincuencia 
y la subversión; ingresaron a las universidades y permanecieron en algunaá de ellas. 

Luego de la recuperación de Raucana, en setiembre de 1991, no con el empleo de las armas 
sino con recursos propios de los programas de ayuda a la comunidad, esta táctica no violenta se 
empleó para ejercer un mejor control de la población marginal, mediante las llamadas «operaciones 
de rastrillaje», que permitieron, con el beneplácito de la población, limpiar los difíciles ambientes de los 
pueblos jóvenes y asentamientos humanos, de subversivos y otros delincuentes, al mismo tiempo que 
se distribuía alimentos, medicinas y otros recursos de apoyo a los sectores más pobres de las ciudades, 
especialmente en Lima. 

En el Alto Huallaga, bastión senderista, el Ejército ejecutó la «Operación Aries», en abril de 
1994, en las inmediaciones de Aucayacu, que buscaba reducir una de las llamadas «zonas liberadas» 
de Sendero, aunque la intervención de congresistas, organismos de defensa de los Derechos Humanos 
y la prensa, detuvieron las operaciones para investigar denuncias de violaciones de dichos derechos. 

La situación de Sendero a partir de la captura de Guzmán fue incierta. El líder senderista y el resto de 
la cúpula encarcelada solicitaron al Gobierno, mediante una carta, el fin de la acción subversiva. Esto ha 
llevado a que un grupo de senderistas, liderados por Oscar Ramírez Durand apodado «Feliciano", no 
acepte esta determinación de la cúpula y se mantenga en rebeldía, tratando de preservar la vigencia de 
Sendero y recomponer sus cuadros militares. Otro grupo disciplinadamente aceptó la decisión de su líder. 

La facción de «Feliciano» amenazada permanentemente por las FFO, que la persiguen donde 
se presenta y han desarticulado cada una de las sucesivas reorganizaciones que ha hecho del aparato 
administrativo y político de su movimiento, no ha logrado convulsionar el país, pues lo cierto es que a 
partir de 1993 el Perú vive en calma y con la sensación de que el problema subversivo prácticamente 
ha concluido, aun cuando es evidente que los cada vez más débiles rezagos tratan de revivir su 
vigencia. En julio de 1999, "Feliciano"fue capturado por una patrulla del Ejército, cerca de Huancayo. 

La aventura del MRTA 
El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) es un grupo subversivo que se lanzó a la aventura 

armada sin solucionar sus diferencias con Sendero Luminoso, de ahí el insólito caso de un conflicto armado 
entre tres contendientes. Esas diferencias no son de poca monta: en lo ideológico, mientras que SL adhiere 
al marxismo—leninismo-maoísmo, el MRTA es simplemente marxista-leninista, lo que implica concepciones 
diferentes respecto a la lucha armada; en efecto, mientras que SL ejecuta su guerra popular en el campo, 
para luego llevarla a las ciudades, el MRTA hace su «guerra revolucionaria del pueblo» en las ciudades, 
aunque esto es más declarativo que práctico, pues sus principales acciones las ejecutó en el campo. 

Hay una marcada diferencia entre ambos en lo que atañe al culto a la personalidad, pues mientras 
Abimael Guzmán es considerado por sus seguidores como la «cuarta espada» del movimiento comunista 
internacional, y el «pensamiento Gonzalo» fue entronizado por el comité central de su partido, en el MRTA 
no hay nada parecido a eso. Su líder más visible, Víctor Polay Campos, hoy condenado a cadena perpetua 
como Abimael Guzmán, no parece tener la calidad de «indiscutido e indiscutible» de que gozaba éste. 

Por último, y sin agotar el tema de las diferencias entre ambas organizaciones subversivas, mientras 
SL se ha agenciado fondos mediante asaltos a bancos, primero, y de su «arreglo» con las firmas de 
narcotraficantes, posteriormente, el MRTA ha preferido el método de los secuestros a personajes 
prominentes del mundo de los negocios, a los que obligaba a pagar cuantiosos rescates, aunque no 
desprecia ni los asaltos a bancos ni el cupo a los narcotraficantes en sus zonas de influencia. 

Pues bien, las principales acciones ejecutadas por el MRTA fueron: 
En enero de 1984 realizó su primera acción: el ataque al puesto policial de Villa El Salvador. 
El 24 de julio de 1985 asaltó el Museo Histórico de Huaura y robó la espada de San Martín y la 
primera bandera creada por el Libertador. 



- El 9 de diciembre de 1986 se realizó una conferencia entre el MRTA y el MIR, en la que acuerdan 
unificarse. 
El 7 de octubre de 1987 ejecutó su primera acción de envergaura, cuando una columna incursiona 
violentamente en Tabalosos (departamento de San Martín); simultáneamente, otra columna 
ataca Concepción (departamento de Junín). Un destacamento del Ejército derrota y pone en 
fuga a los subversivos que actuaban en San Martín. 
El 28 de abril de 1989 se produce un enfrentamiento entre una columna del MRTA y el Ejército 
en la región de Los Molinos, en Jauja, como consecuencia del cual mueren 63 subversivos. 

- Al parecer, en represalia por su derrota en Los Molinos, el 9 de enero de 1990 un comando emerretista 
asesinó en Lima al ex Ministro de Defensa, General de Ejército Enrique López Albújar Trint. 
A fines de 1989 el MRTA secuestra al empresario Manuel Delgado Parker, quien también era 
asesor personal del presidente Alan García Pérez; esta circunstancia ha dado pábulo para 
que en algunos medios de la prensa se especule respecto a que uno de los acuerdos a que se 
llegó para el rescate de ese prominente personaje habría considerado la liberación de Polay 
Campos, también amigo personal del presidente García. El 9 de julio de 1990 Polay Campos 
y 46 subversivos escaparon del penal Castro Castro por un túnel. 

El presidente Fujimori había ofrecido en su campaña electoral terminar con el MRTA en 1993. A 
partir de 1991, parte importante de las tropas acantonadas en Huánuco y San Martín se abocaron a 
combatir a las hordas emerretistas en su zona de influencia al norte de la provincia de Tocache, en San 
Martín, y lograron cumplir la promesa presidencial, pues a partir de 1993 el MRTA prácticamente había 
desaparecido no sólo del Alto Huallaga sino del resto del territorio. 

Operación Chalan de Huántar 

Un grupo marginal de lo que quedaba del MRTA, hizo un espectacular ingreso en la escena 
nacional, cuando el 17 de diciembre de 1996 tomó por asalto la residencia del embajador del Japón, 
señor Morihisa Aoki, mientras celebraba con más de 600 invitados el onomástico del Emperador japonés. 

La Toma de la residencia del Embajador japonés 
El Servicio de Inteligencia Nacional, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Segunda 

Región Militar habían advertido al comando policial de ciertos desplazamientos efectuados por 
destacamentos subversivos de Huánuco, Junín y Cerro de Pasco hacia Lima con el objetivo de realizar 
una acción espectacular, informaciones que se comprobaron cuando las FFO, intervinieron un domicilio 
en La Molina, donde se capturó a una veintena de altos mandos del MRTA, entre ellos algunos 
extranjeros. En ese domicilio se encontraron las evidencias de que esta alicaída organización preparaba 
la toma de una importante repartición del Estado (el Congreso de la República) o de alguna embajada. 

El objetivo de los subversivos era realizar una captura selectiva de rehenes para canjearlos por los 
emerretistas presos en los diferentes penales de nuestra Patria. Pese a este conocimiento de inteligencia 
sobre el enemigo, en determinados niveles policiales no se extremaron las medidas de seguridad en las 
embajadas más significativas como posibles blancos del ataque emerretista. 

Por eso de una manera un tanto sencilla, pero audaz, un grupo subversivo al mando de Néstor 
Cerpa con 14 miembros, 3 de los cuales eran mujeres, pasadas las 8 de la noche del mencionado día, 
utilizando una furgoneta blanca con las características de una ambulancia particular, llegaron a una casa 
desocupada a la espalda de la residencia del embajador japonés, ingresaron, volaron las paredes colindantes 
y penetraron sin dificultad a los jardines de la residencia, paralizando a los sorprendidos invitados. 

Dueños de la residencia, los emerretistas decidieron liberar a las mujeres y ancianos para hacer 
manejable la situación. Entre esas personas dejadas en libertad sé encontraban la madre y la hermana del 
Presidente Fujimori; los terroristas desconocían la identidad de ellas cuando abandonaron la residencia. 

Varios ilustres invitados que habían pensado llegar más tarde a la residencia o se retiraron temprano 
de ella, se salvaron de caer prisioneros: el presidente Fujimori, de viaje por el interior del país; y el presidente 



del Consejo de Ministros, Alberto Pandolfi, entre otros. Los altos mandos de la Fuerzas Armadas tenían una 
recepción en la Embajada de Chile y allí les llegó la noticia de la toma de la residencia japonesa. 

En cambio quedaron secuestrados los embajadores de Alemania, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, Cuba, 
Egipto, Grecia, Guatemala, Honduras, Malasia, Panamá, República Dominicana, Venezuela y por supuesto el 
embajador anfitrión Morihisa Aoki. Con ellos estuvieron también el canciller Francisco Tudela, el Ministro de 
Agricultura, altos oficiales del Ejército y de la Marina de Guerra en retiro, así como oficiales en actividad de la 
Policía Nacional, numerosos viceministros, altos funcionarios del gobierno, miembros del Congreso, del Poder 
Judicial y otras destacadas figuras. También figuraba entre ellos el hermano menor del Presidente. 

En los sucesivos días, los terroristas empezaron a liberar a grupos de rehenes, pues algunos 
presentaban cuadros clínicos muy preocupantes. De esta manera, en el transcurso de 126 días retuvieron 
finalmente a 72 secuestrados. La vida de estas personas en este prolongado encierro se tomó muy 
dolorosa y llena de vicisitudes. 

Entre las personas e instituciones que ayudaron a soportar lo dramático de esta situación, estuvo el 
Arzobispo de Ayacucho, Monseñor Juan Luis Cipriani, quien ingresó por primera vez a la residencia ocupada, 
el 25 de diciembre. Dialogó con rehenes y captores, y en sus permanentes visitas, brindó ayuda espiritual; 
los contactos personales que mantuvo con los cabecillas, permitieron mantener una esperanza de salida 
pacífica, sin derramamiento de sangre y sin que el Estado claudique de sus principios. 

En esta tarea lo acompañaron los miembros de la Cruz Roja, y especialmente el jefe de la Delegación 
de la Cruz Roja Internacional, el suizo Michel Minning, quien, acompañado de las 21 personas de esta 
organización, logró realizar un trabajo encomiable en el campo logístico para permitir una adecuada 
subsistencia de tal cantidad de personas. 

Decisión política 
El Presidente de la República, enterado de los graves acontecimientos y después de deliberar con 

sus colaboradores en el ámbito político y militar, tomó su decisión política. El Perú, que en esforzado y largo 
camino había derrotado en lo fundamental el peligro subversivo, no podía ser humillado por un grupo en 
declive, y pese a que estaban en juego valiosas vidas humanas, declaró en forma enfática: «No se puede 
hablar de paz ni de acuerdo, mientras se utiliza el terror como principal argumento... la liberación de 
quienes perpetraron asesinatos y atentados terroristas es inaceptable en el marco de las leyes peruanas 
vigentes y por criterio de seguridad nacional... mi propuesta es concreta, que los captores depongan las 
armas ante una Comisión de Garantes y que faciliten la evacuación de todos los rehenes, sin excepción...» 

El primer contacto oficial entre el gobierno y los emerretistas se produjo el 28 de diciembre. Por parte 
del Estado, el vocero fue el ministro de Educación, Domingo Palermo, quien ingresó al interior de la residencia 
acompañado del jefe de la Cruz Roja Internacional y monseñor Cipriani. A partir de ese momento se inició 
un prolongado diálogo con firmeza, altura y responsabilidad, evitando a toda costa una ruptura imprudente, 
agotando todas las formas posibles para buscar prioritariamente la salida pacífica; en el supuesto de que 
ésta fracasara, se pondrían en ejecución los planes alternos de contingencia. 

Uno de estos planes de contingencia fue la «Operación Chavín de Huántars›, cuyo objetivo político 
era solucionar el problema, de manera que el principio de autoridad, el orden jurídico, la dignidad y seguridad 
nacionales no sufrieran menoscabo. Específicamente se otorgaba prioridad al rescate con vida de los 
rehenes, sin hacer concesión contraria a las leyes de la República; es decir, no existiría canje con terroristas 
presos bajo ningún concepto, la solución tenía que ser acorde con las aspiraciones del Estado y también 
con la salud y vida de los rehenes. 

Establecido el principio político, había que determinar las soluciones al problema. Se previó dos 
alternativas: la solución pacífica conducida por el propio mandatario, y la solución militar, cuya estrategia 
requería la aprobación del mismo Presidente; en ambos caminos actuaba la Inteligencia como elemento 
clave para brindar la información precisa. 
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Salida pacífica 
Se basó en conversaciones directas y formales con intervención de una Comisión de Garantes, 

integrada por el embajador del Canadá, Anthony Vincent; monseñor Juan Luis Cipriani como 
representante del Vaticano, y el delegado en el Perú del Comité Internacional de la Cruz Roja, Michel 
Minning; en calidad de observador participaría el representante del gobierno de Japón, Terusuke Terada. 

El interlocutor a nombre del Estado ofreció la salida al extranjero de todos los emerretistas que 
tomaron la residencia diplomática; el propio Presidente realizó viajes al exterior para lograr que esa medida 
se materialice en términos decorosos para todos; sin embargo, estas conversaciones llegaron a un punto 
muerto cuando los terroristas se negaron a aceptarla, agravándose la situación de los cautivos cuando el 
líder terrorista decidió restringir la visita médica a la residencia. En ese momento, Cerpa consideró que la 
toma de la mansión era similar a la de una fábrica. Todo este conjunto de hechos determinó que la solución 
pacífica llegase a un callejón sin salida; la integridad física de los rehenes era dramática por el largo encierro 
y por la situación límite a la que se había llegado. En consecuencia, la opción militar era la única salida. 

Solución militar 
Para tal actividad, el Presidente de la República delegó su ejecución en el Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas, que realizaron la concepción, planeamiento y ejecución de los planes alternos 
de intervención militar, con el objetivo principal de que todos los rehenes salieran ilesos. 

Estrategia operacional 
El Comando Operativo del Frente Interno inició a partir del día siguiente de la toma, el planeamiento 

y preparación de las acciones que el 22 de abril de 1997 fueron puestas en ejecución. A los pocos 
días, por diversos canales se obtuvo los planos originales de la residencia asaltada. De inmediato se 
procedió a construir una réplica de la residencia del embajador japonés, en un terreno cercano a la 
División de Fuerzas Especiales, en donde se ensayó la cantidad de explosivos a emplearse en el 
momento de la irrupción, así como también la ubicación de los ambientes a donde debían llegar los 
túneles que brindarían el acceso al interior de la residencia, es decir al área donde acostumbraban a 
jugar fulbito en forma rutinaria los terroristas. En este aspecto, la inteligencia operacional jugó un rol 
fundamental en brindar la máxima información del enemigo. 

La estrategia operacional se diseñó en las siguientes fases: 
Planeamiento: basándose en el objetivo político que consistía en rescatar vivos a los secuestrados, 
se desarrolló la única alternativa que existía para tal fin, teniendo en cuenta en todo momento, que 
estaría en juego la vida de los rehenes, la de los militares y el riesgo de un deterioro del gobierno. 
Se escogió un elemento de maniobra cuya fuerza operativa fuese congruente con el objetivo 
político previsto: 140 hombres seleccionados de las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas, 
cuya incursión en la residencia, haciendo uso de la fuerza y aprovechando la máxima sorpresa, 
permitiera liberar a los 72 rehenes en escasos minutos. 

Organización: en cuanto al personal que actuaría en la operación, se dispuso que los egresados de 
la Escuela de Comandos del Ejército, donde hace años se imparte la asignatura de técnicas 
relacionadas al rescate de rehenes, y los de la Unidad Contraterrorista de la Marina de Guerra del 
Perú, se organizaran en la Unidad de Intervención Contraterrorista, a cargo del comandante general 
de la 1 a División de Fuerzas Especiales (DIFFEE), con un Centro de Operaciones Tácticas (COT), 
que se instaló en un local de la Marina de Guerra del Perú, ubicado en la avenida Salaverry, por su 
cercanía al objetivo; y una Patrulla de Intervención Contraterrorista (Patrulla Tenaz»). 
La estructura de la Unidad de Intervención Contraterrorista quedó integrada por oficiales, técnicos y 
personal subalterno. 
En este largo período de organización, agotando las posibilidades de salida pacífica, nunca se dio 
muestras de que se estaba preparando paralelamente una fuerza de contingencia. El enemigo, 
alimentado por una cierta prensa sensacionalista, estimuló su arrogancia. 
La preparación y el entrenamiento se realizaron sobre módulos a escala del inmueble y, finalmente, en 
la réplica de la residencia, donde se desarrollaron técnicas de dominación de inmuebles con tiro real, 



OPERACION "CHAVIN DE HUANTAR" 
(Rescate de Rehenes Ey/tabalada Japonesa) 

17 abril de 1997 

LEYENDA 

O TERRORISTAS 

O REHENES 

e SALIDA DE TUNEL 

técnicas de tiro instintivo selectivo con tiro real diurno y nocturno; técnicas de comunicaciones, explosivos, 
explosiones subterráneas, de brechas en paredes, puertas y ventanas, de identificación del enemigo. 
En todas ellas se medía el tiempo. Como sabemos, la rapidez es un elemento esencial en este tipo de 
operaciones. El 16 de abril de 1997 se realizó un ensayo final en la réplica de la residencia, con la 
presencia del Presidente de la República, en su condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. 

Conducción: su materialización significaba el éxito o el fracaso de la misión asignada. Por eso, el 22 
de abril de 1997, a las 15:15 de la tarde, todas las condiciones para el éxito estaban dadas, pues los 
terroristas estaban jugando fulbito, como informó uno de los rehenes que jugó importante papel 
como informante de la situación en la residencia durante todo el período preparatorio de la liberación. 

Control: la operación se puso en ejecución de acuerdo con lo planeado, entrenado y ensayado; se 
ejecutó sin mayor dificultad hasta la orden de abrir los accesos de los túneles en el punto final. A 
partir de ese momento se produjeron imprevistos que fueron superados por soluciones alternas. Los 
terroristas respondieron con fuego cruzado de ráfagas cortas y largas, así como tiro por tiro y en 
algunos casos sin control. Nuestros comandos, como estaba ordenado, respondieron con tiros 
controlados y tiro por tiro, empleando armas con silenciador y con gran disciplina de fuego, lo que 
posibilitó hacer en algunos momentos tiro cruzado. 

El recuento histórico de experiencias de rescate a nivel mundial, en términos operativos hacía 
no viable la utilización de túneles para realizar rescates de rehenes. Cuando - pese a las medidas 
tomadas para disimular los ruidos de la construcción de los túneles (marchas militares, despliegues 
policiales, etc.) - los terroristas descubrieron que se construían galerías subterráneas y alguna prensa 
hizo eco de ello, se dijo que la explosión para perforar el piso de la residencia anularía el factor 
sorpresa, aspecto esencial en la táctica militar, y que además esa explosión podría matar a rehenes, lo 
que traería un alto costo de vidas humanas. Algunos especialistas extranjeros calculaban entre 20 ó 
30% de bajas en rehenes. Además, se especulaba que nuestras Fuerzas Armadas no tenían el material 
humano preparado para estas operaciones. Sin embargo de todo esto, el éxito de la «Operación 

Chavín de Huántah,  corroboró la alta calidad profesional del militar peruano, la eficacia de su comando 
y el temple moral del hombre que ofrenda su vida por el honor, la seguridad y bienestar de la Patria. 

peración « Chavin de Huantar » - Rescate de rehenes Embajada 	. 



El rescate de la residencia 
El día 16 de abril en la tarde, se decidió por orden del Jefe del Estado, llevar a cabo la Operación 

Rescate, cuando la inteligencia señalara con precisión el día «D» y la hora «hl» bajo las condiciones 
dispuestas por el Presidente. Al día siguiente, desde la mañana los comandos que actuarían desde la 
red de túneles construidos a partir de las casas aledañas a la residencia, debían ingresar por infiltración 
a los mismos y quedar en situación de espera, aguardando la orden de ataque; debemos señalar que 
60 curtidos y experimentados mineros de los Andes, trabajando en tres turnos, habían construido los 
túneles a un metro de la superficie; en uno de ellos se instaló un puesto de comando subterráneo. 

El 22 de abril, pasadas las 3 de la tarde, el Presidente de la República dio la orden de iniciar la 
operación de rescate, luego de recibir la información respecto a que la mayoría de líderes terroristas se 
encontraban jugando su habitual partido de "fulbito". Dentro de la residencia, los rehenes miembros de 
las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, alertados por las comunicaciones de inteligencia, dieron 
instrucción a los cautivos para que - al oír la primera explosión - hicieran cuerpo a tierra y conservaran 
la calma hasta recibir la orden de evacuar, manteniéndose todos en el segundo piso de la residencia. 

A las 3:23 se escuchó la primera explosión que mató a 5 terroristas. Los comandos dispararon sobre 
otros seis que pugnaban por ganar el segundo piso. El tiroteo fue intenso, produciéndose luego 6 explosiones 
más; los comandos aparecieron por varios lugares, en los techos, jardines y escaleras exteriores. 

Un terrorista disparó sobre el teniente coronel Juan Valer Sandoval, cuando protegía con su 
cuerpo al canciller Francisco Tudela, a quien hirieron en el tobillo. El teniente Raúl Jiménez Chávez 
también murió en acción como consecuencia de la explosión de una mina que los terroristas habían 
colocado en la puerta de ingreso norte al segundo piso de la residencia. Apenas cumplidos 15 minutos 
del inicio del ataque, murieron todos los emerretistas; entre los comandos hubo varios heridos. 

Algunos rehenes salieron por una escalera exterior hacia el jardín lateral; otros lo hicieron por 
unas escalas puestas por los comandos hacia el jardín de la parte norte. Los heridos fueron llevados a 
los hospitales Militar y Policial. El magistrado Carlos Giusti Acuña falleció en la sala de operaciones, de 
un paro cardíaco, a raíz de una esquirla que le afectó la vena femoral. 

Dominada la residencia, la alegría de los comandos fue indescriptible; uno de ellos retiró de la azotea 
la bandera del grupo subversivo, mientras resonaban los gritos de VICTORIA! en todos los ambientes. 

La «Operación Chavín de Huántan> se sitúa entre las más gloriosas jornadas del Ejército del Perú. 

Coronel Juan Valer Sandoval y Capitan Raúl Jiménes Chávez, valerosos comandos que ofrendaron sus vidas en cumplimiento del deber. 



Hito en la frontera peruano ecuatoriana en 1946. 

EL EJÉRCITO EN LA DEFENSA DEL FRENTE EXTERNO: LOS 
CONFLICTOS CON EL ECUADOR 

Antecedentes 
Al finalizar el conflicto de 1941 con Ecuador, luego de la inobjetable victoria peruana que llevó a 

nuestras tropas a la ocupación de la provincia de El Oro, las negociaciones diplomáticas realizadas en 
la capital brasilera de ese entonces culminaron con la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites, el 
29 de enero de 1942, tratado que también se conoce como el Protocolo de Río de Janeiro. 

La primera consecuencia de la firma de ese 
importante documento fue la inmediata desocupación 
de la provincia de El Oro, la que terminó el 14 de 
febrero. Cuando el Congreso ecuatoriano ratificó el 
Protocolo, el 26, no quedaba ni un soldado peruano 
en territorio de Ecuador. Una de las peculiaridades 
del tratado de 1942 es que fue garantizado por cuatro 
países amigos: Argentina, Brasil, Chile y los Estados 
Unidos de América del Norte, los que desde ese 
entonces median en los continuos enfrentamientos 
políticos o armados que se producen entre ambos 
países, y lo seguirán haciendo hasta que el Protocolo 
sea cumplido plenamente, pues a eso se 
comprometieron en Río de Janeiro. 

El Protocolo empezó a aplicarse en sus 
aspectos prácticos el 2 de junio de ese mismo año, 
cuando la Comisión Mixta Ecuatoriano - Peruana 
Demarcadora de Límites empezó su trabajo. El 
proceso de demarcación de la frontera se ejecutó 
con plena normalidad hasta fines de 1950, cuando 
el presidente ecuatoriano Galo Plaza retiró la 
Comisión Demarcadora de su país, aduciendo que 
el Protocolo había devenido en inejecutable en vista 
de dificultades técnicas aparecidas en el terreno, las 
que no podían ser resueltas por el fallo del 
comandante Braz Dias de Aguiar, de la marina 
brasilera, quien había sido convocado por los 
garantes para solucionar los problemas producidos 
por la “sorpresiva" - así la proclamaron los 
ecuatorianos - aparición del Río Cenepa. 

En realidad, este río no era desconocido por Ecuador; muchos testimonios lo prueban y, en todo caso, 
el fallo del perito brasilero había sido aprobado por ambos países. Como sea, con el retiro de la comisión 
ecuatoriana se suspendieron los trabajos demarcatorios y quedó pendiente un tramo de 78 kilómetros en 
línea recta en la Cordillera del Cóndor, señalada como límite natural por Dias de Aguiar, y un pequeño tramo 
entre los hitos 50 (Yaupi - Santiago) y 51 (Cusumaza - Bumbuiza), en el que sólo faltaba precisar la línea de 
frontera entre dichos hitos. La discrepancia producida en este caso se refería a que la comisión ecuatoriana 
pretendía unir los hitos mediante una línea recta, mientras que los peruanos preferían hacerlo con una línea 
que siguiera las sinuosidades del terreno, en fiel aplicación del criterio del árbitro brasilero, que venían siguiendo. 

A partir de este incidente, los sucesivos gobiernos ecuatorianos, principalmente el de Velasco 
Ibarra, han pretendido invalidar el Protocolo de Río, lo que no lograron por la firmeza de la cancillería 



Operación de Chavín de Fluantar, gloriosa jornada del Ejército y de las Fuerzas Armadas. 



peruana en su defensa y también por la firme actitud de los países garantes, que insistieron en que el 
Protocolo era un documento que debía ser cumplido, y porque, además, los organismos internacionales 
no aceptaron involucrarse en este problema, pues el tratado de 1942 había previsto los mecanismos 
de solución de las discrepancias. Por otro lado, los tratados de límites formalmente establecidos no 
son revisables por determinación unilateral de una de las partes, según el derecho internacional. 

Todos los intentos diplomáticos ecuatorianos para torpedear el Protocolo fracasaron, por lo que a 
partir de 1977 el país norteño varió su estrategia, apelando al empleo de fuerzas militares para penetrar 
en nuestro territorio, como lo venía haciendo desde 1879, cuando empezó a usar sus tropas para 
apoderarse de importantes espacios de nuestra selva. Este cambio de estrategia es la fórmula habitual 
que ha venido aplicando Ecuador en el último siglo, de manera que, sea por las armas o por la negociación 
diplomática, el país norteño no ha hecho pausas en su intento de llegar al Amazonas, objetivo nacional 
que orientaba su política exterior. En realidad, como los estudiosos peruanos del problema lo explican, 
ese objetivo también influye en su política interna, pues cada vez que los gobiernos ecuatorianos tienen 
problemas domésticos graves apelan al recurso de provocar un incidente armado con nuestro país. 

A partir de 1977, como queda dicho, Ecuador inició una política de provocaciones en la zona de la 
Cordillera del Cóndor, principalmente, que dio lugar a diversos incidentes de variable cuantía : el 8 de julio 
despejaron un área en la cercanía de nuestra guarnición Jiménez Banda, sector del río Cenepa, donde 
colocaron un letrero que decía «viva el Ecuador»; el 8 de octubre capturaron a 2 soldados peruanos que 
patrullaban la frontera, para lo cual ingresaron a nuestro territorio y los devolvieron por la vía diplomática 
protestando porque dichos soldados -dijeron- habían invadido su territorio. El 18 de enero de 1978 un 
helicóptero atacó nuestro PV « 18 de enero» con fuego de ametralladora, hiriendo a un cabo; al día siguiente, 
ese mismo PV sufrió un ataque terrestre, el que fue rechazado luego de varias horas de combate. 

Ante la gravedad de este incidente, ambos gobiernos acordaron la reunión de los altos mandos 
militares para establecer medidas de confianza que evitaran problemas de este tipo. Se reunieron los 
jefes del Estado Mayor General de cada Ejército y acordaron mantener el statu quo fronterizo, 
comprometiéndose ambos países a no variar el dispositivo de sus guarniciones. Luego de esto, se 
logró la tranquilidad de la frontera por los dos años siguientes, hasta enero de 1981. 

El primer conflicto de la Cordillera del Cóndor: 1981 
En el Perú pensamos que la tranquilidad de la frontera durante dicho lapso se debió a que el 

acuerdo militar estaba funcionando, pero no fue así. Esa tranquilidad era la que Ecuador necesitaba 
para infiltrar sus tropas en nuestro territorio y establecer 6 puestos de vigilancia en la vertiente oriental 
de la Cordillera del Cóndor, 4 en el sector del río Comaina y 2 en el del Cenepa. 

Gobernaba el país norteño el presidente Jaime Roldós Aguilera. Sin duda, el señor Roldós era un 
personaje muy especial, dueño de una audacia poco común, pues en la Cordillera del Cóndor infiltró sus 
tropas y se permitió mandar a construir 3 puestos de vigilancia en nuestro territorio, con todo el despliegue 
logístico que ello suponía. En el principal de ellos, el que más adelante sería conocido como «Falso Paquisha», 
había previsto una ceremonia inaugural a todo dar con viandas y licores finos, la misma que debía realizarse 
con gran despliegue publicitario, el 29 de enero de 1981, aniversario de la firma del Protocolo. Es probable 
que en esa fecha Roldós pretendiera denunciar dicho Protocolo o por lo menos dejar constancia ante el 
mundo que el territorio invadido era suyo, pues hasta tenía guarniciones bien asentadas en él. 

Desde luego, esa pretensión no era realista. El 11 de enero, el jefe del PV «Comaina», S03 
Homero Bocanegra Castagnola, informó que al norte de su puesto de vigilancia (PV) se venían 
produciendo continuos vuelos de helicópteros ecuatorianos. En la sede del Batallón de Infantería de 
Selva No 25, responsable de la cobertura de ese sector, en la guarnición teniente Pinglo, se estaba 
relevando el comando de esa unidad entre el teniente coronel Carlos Flores Quiroz (entrante) y el 
teniente coronel Julio Brun Delgado (saliente). El 22, aprovechando la presencia de helicópteros en 
«Teniente Pinglo», el comandante Flores efectuó un reconocimiento del sector Comaina y descubrió 
que los puestos de vigilancia (PPVV) No 3 y No 4, que años antes habían sido abandonados, y otros 
puestos nuevos estaban ocupados por tropa ecuatoriana que había izado su bandera en ellos. 
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LEYENDA: 

(DEL 22 ENE SE DETECTA INFILTRACION TTEE EN UN SECTOR CORDILLERA DEL CONDOR (PV3 Y PV4) 

® EL 28 ENE ECUADOR DECRETA ESTADO DE EMERGENCIA 

FFPP MEDIANTE OPNS HELITRANSPORTADA DESEMBARCA EN COMAINA 150 HS 29 ENE 

EL 30 ENE FFPP CAPTURA FALSO PAQUISHA 

,ISD EL 31 ENE FFPP RECUPERA PV3 

® EL 05 FEB FFPP DESCUBRE NUEVA INFILTRACION EN UN AFLUENTE DEL R. CENEPA (JB-2) 
rlil) EL 19 FEB FFPP ASALTO HELITRANSPORTADO RECUPERA JB2 Y 20 FEB PV4 

Conflicto de la Coordillera del Condor 1981. 

Cuando se acercó el helicóptero, piloteado por el mayor Rubén Polanco Pacheco y el capitán 
José Graham Ayllón, la tropa ecuatoriana del nuevo PV donde había un helicóptero posado en tierra, 
disparó una ráfaga de ametralladora, una de las cuales impactó en la pala del helicóptero, por lo que el 
aparato peruano se retiró, ya que estaba desarmado pues «cumplía misión de abastecimiento». Flores 
dio cuenta de esto al comando de la Quinta Región Militar (QRM), con sede en Iquitos. 

El Comandante General de esa región militar, general de división Eduardo Salhuana Mackee, el 
mismo 22 dio cuenta al Comando del Ejército y tomó disposiciones para expulsar a la tropa ecuatoriana. 
Era presidente de la República el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, y su gobierno autorizó la expulsión 
de los infiltrados. El 23, el general Salhuana envió a Comaina tropa de refuerzo del BIS 29 acantonado 
en Iquitos, y dispuso que los coroneles Salomón Delgado Málaga y Raúl Basadre Sáenz, del Estado 
Mayor Regional efectuaran un reconocimiento detallado con miras al planeamiento de las operaciones. 

El reconocimiento se efectuó en un helicóptero a partir de las 12:45, desde el PV Comaina, a 
donde habían llegado los indicados coroneles por vía aérea. Verificaron la penetración en tres puntos: en 
el PV4, en otro punto al que llamaron PV4 Nuevo y en el nuevo puesto, desde donde habían disparado 
contra el helicóptero de Polanco el día anterior y al que llamaron PV22, por la fecha en que lo descubrieron. 
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En PV4 Nuevo no vieron ni la bandera izada ni tropa como se constató el día anterior, pero sí una zona 
despejada, algunos sembríos y otros indicios que delataban su ocupación. Igual sucedió en el PV3. 

En el PV22 estaba izada la bandera ecuatoriana en un asta rústica y vieron dos zonas recientemente 
quemadas, procedimiento habitual para despejar el monte; cuando intentaron pasar otra vez para reconocer 
mejor el PV, recibieron ráfagas de ametralladoras; como la misión era de reconocimiento, se alejaron de 
la zona. Dieron cuenta al comando regional que dispuso que al día siguiente se iniciaran las operaciones. 
Para cumplir esta orden, el comando del BIS 25 formuló el plan «Desalojo». 

Apenas difundida la noticia de la penetración ecuatoriana en nuestro territorio, el gobierno de Roldós 
lanzó un comunicado en el que decía que helicópteros peruanos habían invadido su espacio aéreo, 
específicamente sobre su guarnición Paquisha, donde habían atacado, destruyendo un helicóptero e hiriendo 
al piloto del mismo. 

El gobierno ecuatoriano utilizaba las agencias noticiosas para abundar en su denuncia respecto a 
la supuesta agresión peruana, llegando a confundir a la opinión pública, por lo que el gobierno peruano 
dispuso que se suspendieran las operaciones ya ordenadas. Mientras el servicio aerofotográfico de la 
Fuerza Aérea procedía a tomar las vistas necesarias, el Comandante General del Ejército, general de 
división Rafael Hoyos Rubio, envió a Comaina a un oficial de enlace para confirmar la veracidad del 
descubrimiento hecho por el BIS 25 y la QRM. Obtenidos ambos testimonios, particularmente el fotográfico, 
el gobierno peruano autorizó la ejecución de las operaciones a cargo de láQRM y dispuso el despliegue 
estratégico de las Fuerzas Armadas, que llevó blindados y tropas a la región de Tumbes y puso a la 
escuadra en aguas internacionales frente a Guayaquil y otros puertos ecuatorianos. 

Recuperación del PV 22 o Falso Paquisha 
Para la recuperación de este pedazo de nuestro territorio, el comandante de la QRM, constituida 

en el Teatro de Operaciones del Nor Oriente (TONO), encomendó la misión al coronel Salomón Delgado 
Málaga, la misma que debía ejecutarse el 28 de enero. El plan de operaciones contemplaba un 
ablandamiento de la posición enemiga con 2 helicópteros artillados con «rockets», mientras otros dos 
transportaban 65 hombres hasta la playa ubicada a 1000 metros al sur del PV22, lanzando luego un 
ataque terrestre desde posiciones cercanas que la tropa debía ocupar por infiltración. 

A partir de las 08:40 horas del 28 se cumplió el plan. Cuando la tropa estuvo en sus posiciones 
de ataque, el coronel Delgado dispuso un reconocimiento de la posición enemiga, constatándose que 
su efectivo había sido incrementado a una compañía más - Cía (+) en el lenguaje táctico -, superior a 
la tropa peruana, por lo que el coronel Delgado decidió replegar su fuerza. 

Ante esto, el comando realizó en Iquitos una nueva exposición de la situación y un nuevo planeamiento, 
en la noche de ese mismo día. Mientras se cumplía esta actividad, llegaron a Iquitos el general de división 
Ramón Miranda Ampuero, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y el mayor general FAP Jorge 
Carbonell Paseo, comandante del Ala Aérea N° 2, para coordinar el apoyo aéreo necesario para las operaciones. 
El general Miranda traía la orden reiterada de expulsar a los ecuatorianos de inmediato, a cualquier costo. 

El 29 a primera hora, el general Salhuana viajó a Comaina, acompañado por el coronel Raúl 
Basadre Sánez y el mayor Rubén Galarza Vega, para informarse de la situación en la misma zona de 
operaciones y dictar las ordenes que fueran pertinentes. Éstas decían: «Nuevos bombardeos con 
helicópteros al PV22 y el transporte de 150 hombres a inmediaciones del objetivo, con la misión de 
rodear la posición y lanzar un ataque». Antes, debía ejecutarse un bombardeo aéreo al PV3, como 
medida de engaño. Al mando de la operación fue puesto el coronel Basadre. 

A las 1400 horas de ese mismo día se inició el cumplimiento del plan que se ejecutó fielmente, 
pero con un problema: la tropa fue dejada en playas sucesivas, desde donde debían aproximarse a las 
posiciones de ataque. Pero como el río Comaina estaba creciendo no fue posible el desplazamiento de 
la tropa entre playa y playa y no había trochas que pudieran utilizarse para progresar en el tupido 



monte. Ante esto, el coronel Basadre suspendió la operación y personalmente regresó a Comaina para 
dar cuenta al comandante del teatro. 

En la noche de ese mismo día en Iquitos nuevamente, en una conferencia del Estado Mayor del 
TONO, el general Salhuana decidió atacar los PPVV mediante operaciones helitransportadas (o aeromóviles 
como también se llaman), es decir, el transporte de la tropa en helicópteros directamente sobre el objetivo y el 
inmediato asalto del mismo. Serían estas operaciones las primeras que se ejecutaban en Sudamérica según 
esta modalidad. Esa misma noche, el general Hoyos Rubio dispuso que se dirigieran a Comaina el general de 
brigada Jorge Montesinos Mendoza, Jefe de Estado Mayor de la QRM, a quien se le dio el mando operativo, 
y todos los oficiales calificados como comandos que servían en esa región. El 30 fueron transportados en 
avión los indicados oficiales al lugar señalado y ya en Comaina el general Montesinos organizó el Destacamento 
Cóndor y procedió de inmediato a preparar el asalto helitransportado dispuesto por el comando del teatro. 

El plan contemplaba: un asalto helitransportado sobre el objetivo bajo la protección de una 
sombrilla aérea a cargo de 2 Mirages; antes del asalto debía ejecutarse el ablandamiento de la posición 
con 2 helicópteros MI-8 del Ejército, luego de lo cual la tropa sería transportada en olas de dos MI-8, 
uno del Ejército y otro de la FAP, mientras un Bell Twin cumpliría misión de controlador aéreo. La fuerza 
terrestre tenía la siguiente organización para el combate (OPC): 

- Comando : 
- Patrulla 1 : 

- Patrulla 2 : 
- Patrulla 3 : 
- Patrulla 4 : 
- Patrulla 5 : 
- Patrulla 6 : 

Coronel Raúl Basadre Sánez 
Capitán Marco Yáñez Rubio, jefe, SO2 Tomás Manco Gutiérrez y 14 individuos de 
tropa del servicio militar (TSM) 
Capitán Luis Chávez Agusti, jefe, y 12 TSM 
Teniente José Peralta Salas Guevara, jefe, y 12 TSM 
Teniente Héctor Herrera Caro, jefe, y 14 TSM 
Teniente Wilson González Ramírez, jefe, y 13 TSM 
Capitán David Perales Bracamonte, jefe, y 14 TSM 

La operación se inició a las 13:45 horas, cuando los helicópteros que debían ejecutar el 
ablandamiento partieron hacia el objetivo; luego las patrullas 1 y 2 se lanzaron al asalto; en una segunda 
ola fue lanzada la patrulla 3, la que llegó al objetivo a las 13:26 horas; a las 13:35 horas se malogró el 
tiempo, lo que demoró la entrada en acción de las patrullas 4 y 5, que cayeron sobre el objetivo a las 



14:30 horas. Uno de los helicópteros que transportaba esta segunda ola, el No 561, al llegar a Comaina 
sufrió un accidente y se precipitó a tierra, causando la muerte del cabo Gustavo García Montilla, quien se 
encontraba en el helipuerto; por esta razón, la patrulla 6 llegó al objetivo a las 14:30 horas. 

Al aproximarse la primera ola, los helicópteros recibieron fuego desde los flancos, posiblemente 
mientras los ecuatorianos se retiraban del PV, pues cuando las patrullas 1 y 2 desembarcaron no 
encontraron a nadie que defendiera la posición. El objetivo quedó consolidado a las 17:00 horas; la 
patrulla izó el pabellón nacional a las 13:25 horas; esa bandera sería llevada a Lima por el presidente 
Belaúnde al día siguiente. 

Como consecuencia de la operación, resultaron heridos el SO2 Tomás Manco Gutiérrez, los 
sargentos 2o Juan Luis Cachique Chumbe, Américo Guevara Guerra y el cabo Jonan Chistama Bartra. 
En el objetivo, los peruanos encontraron los cadáveres de dos soldados ecuatorianos, los que fueron 
enterrados con honores militares. 

En su huida, los soldados ecuatorianos abandonaron gran cantidad de armas y municiones, incluso 
12 cohetes antitanques M72A2, que afortunadamente no usaron contra los helicópteros, posiblemente 
porque no conocían su manejo; igualmente, se encontró gran cantidad de materiales de construcción y 
viandas y licores que estaban reservando para la ceremonia de inauguración por el presidente Roldós. 

Recuperación del PV 3 
El asalto al PV3 debía realizarse ese mismo día, pero faltaba combustible y municiones, que se repusieron 

al atardecer, por lo que la operación fue diferida para el día siguiente. A las 17:30 horas, un helicóptero 
piloteado por el mayor Roberto Arias Córdova, efectuó un vuelo de reconocimiento sobre el PV3, llevando a 
algunos oficiales del Estado Mayor del destacamento. Este aparato recibió fuego desde las partes altas que 
dominaba dicho PV. Con la información obtenida sobre el terreno durante este vuelo, se planeó la operación. 
Se ejecutaría el mismo plan que en el anterior objetivo, con una variante impuesta por el terreno: la ruta de 
aproximación era muy estrecha, por lo que los helicópteros debían acercarse uno a uno; mientras cada uno de 
ellos desembarcaba a la tropa, los otros sobrevolarían prestando apoyo; se iba a solicitar sombrilla aérea. 

En la mañana del 31 llegó al PV22 el presidente Belaúnde, acompañado de una numerosa comitiva 
que incluía a los ministros de las FFAA y al Comandante General del Ejército. Luego de izar la bandera 
peruana en el PV recuperado, el Presidente y su comitiva viajaron a Comaina, a donde llegaron al medio 
día. A las 13:00 horas la comitiva presidencial retornó a Lima. 

Alrededor de las 14:00 horas sobrevolaron la zona dos aviones Jaguar ecuatorianos, los que 
bombardearon el PV22, sin consecuencias. Los peruanos dispararon un cohete Strella contra los aviones, 
sin impactarlos; pero esto fue suficiente para evitar nuevos vuelos ecuatorianos durante el resto del conflicto. 

Conocida esta incursión en Comaina, el general Montesinos pidió protección aérea y en pocos 
minutos llegaron a la zona 6 Mirages, los que bombardearon el PV3 y permanecieron cumpliendo misión 
de sombrilla hasta la puesta del sol. Concurrieron, así mismo, para realizar el ablandamiento del PV3 cuatro 
aviones A-37B y un Antonov, los que cumplieron su misión entre las 16:00 y las 16:30 horas. 

A las 17:45 horas se lanzó la operación sobre dicho objetivo; la fuerza terrestre tenía la siguiente OPC: 
- Comando : 	Teniente Coronel Nelson González Feria 
- Patrulla 1 : 	Capitán Gregorio Carbajal Buendía, jefe, y 9 TSM 
- Patrulla 2 : 	Mayor Ernesto Bernales Ascarza, jefe, Teniente Miguel Gómez Sánchez y 10 TSM 
- Patrulla 3 : 	Sub Teniente Hugo Robles del Castillo, jefe, y 10 TSM 
- Patrulla 4 : 	Teniente Leonel Cabrera Pino, jefe, y 12 TSM 
- Patrulla 5 : 	SO1 OC Walter Rengifo Terán, jefe, y 13 TSM 

Inicialmente se ejecutó el bombardeo de ablandamiento a cargo de 3 MI-8, mientras un Bell 
Twin cumplía misión de controlador aéreo; luego 2 Bell Twin transportaron a la primera patrulla, que 
desembarcó sobre el helipuerto, al S del objetivo, a las 08:15 horas; a las 18:20 horas llegó la segunda 
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patrulla, y a las 18:30 horas, la tercera. Con estas tres patrullas se inició el ataque al objetivo; mientras 
progresaban recibieron disparos desde la elevación al E del PV, los que cesaron cuando los peruanos 
hicieron fuego con lanzacohetes RPG-7B. Los ecuatorianos tampoco defendieron esta posición. 

A las 18:40 horas desembarcó la última patrulla y el objetivo quedó consolidado a las 18:50 horas. 

Recuperación del PV 4 Nuevo 
El 1 de febrero a las 07:00 horas se inició el planeamiento para la conquista del PV4 nuevo; se seguiría 

el mismo plan que en las anteriores operaciones, pero sin apoyo aéreo ofensivo de la FAP. A las 14:05 horas 
se obtuvo sombrilla aérea a cargo de 2 Mirages, y, bajo esta protección, se ejecutó el ablandamiento de la 
posición enemiga con los helicópteros. Como no se disponía de fotografías aéreas del objetivo, los jefes de 
patrulla que intervendrían en la acción aprovecharon del ablandamiento para reconocer sus respectivos objetivos. 

El ablandamiento terminó a las 14:45 horas y se reabasteció los aparatos con combustible y 
cohetes. A las 15:00 horas se malogró el tiempo y el área se cubrió con nubosidad, por lo que se 
suspendió la sombrilla y toda la operación. En vista de esto, se reajustó el plan: se ejecutarían dos 
misiones de bombardeo con los helicópteros y luego se procedería a asaltar la posición con dos Bell Twin 
y el apoyo de 3 MI-8; otro Bell Twin cumpliría misión de controlador aéreo. 

La fuerza terrestre estaba organizada así: 
- Comando : 	Teniente Coronel Julio Brun Delgado 
- Patrulla 1 : 	Capitán Carlos Marrou Villegas, jefe, y 11 TSM 
- Patrulla 2 : 	Teniente Miguel Espinoza Noriega jefe, SO2 OC Celestino Vásquez Puelles y 10 TSM 
- Patrulla 3 : 	Teniente Oswaldo Pacheco Castro, jefe, Sub Teniente Max Espinoza Sánchez y 10 TSM 
- Patrulla 4 : 	Teniente Segundo Salirrosas Sánchez, jefe, SO3 ENF Julio Cabrejos Yenque y 11 TSM 
- Patrulla 5 : 	Mayor Alfonso Mendo Alcalde, jefe, SO3 Mús. José García García y 12 TSM 
- Patrulla 6 : 	Alférez Miguel Moncada Tuesta, jefe, SO3 OC Roberto Bocanegra Castagnola y 10 TSM. 

A las 17:38 horas se lanzó el asalto helitransportado; las patrullas desembarcaron a media 
pendiente delante de la posición, actividad en la que resultó herido el cabo Víctor Tuanama Canayo, 
quien fue evacuado a Comaina inmediatamente. 

Las patrullas 1 y 4 asaltaron la posición con el apoyo de las otras patrullas; mediante el fuego y 
esporádicos disparos de los ecuatorianos que se retiraban a Intermedio, elevación a 1,500 metros y al NO 
del objetivo, donde habían construido un helipuerto. El objetivo quedó consolidado a las 18:10 horas. 

En la operación intervinieron 28 de los licenciados del BIS 25 que se habían quedado a trabajar 
en la empresa Instalaciones Selva S.A. (INSELSA) que operaba en el río Santiago, y a los que había 
reclutado el teniente coronel Brun. Al día siguiente se montó una ataque terrestre a Intermedio, a 
donde habían llegado tropas ecuatorianas en helicóptero a las 08:30 horas, pero no se pudo ejecutar 
esa acción porque llegó la orden de alto el fuego, proclamado unilateralmente por nuestro gobierno. 

Recuperado el PV4 nuevo, el gobierno peruano consideró superado el problema fronterizo, pero no 
era así, pues quedaban tres puestos instalados por los ecuatorianos y todavía no descubiertos, uno en el 
sector Cenepa y 2 en el río Comaina. Se les descubrió durante los vuelos en helicóptero que realizaban los 
agregados militares de los países garantes para verificar el alto el fuego en todo el sector de la Cordillera del 
Cóndor. Los oficiales peruanos que acompañaban a esos oficiales extranjeros informaron sobre estos puestos: 

Jiménez Banda (JB) 2, ubicado al SO del PV Jiménez Banda y a una distancia aproximada de 15 
kilómetros del mismo, que no había alcanzado un buen desarrollo, pero que sin duda era el más 
importante de todos los instalados por los ecuatorianos en vista de su cercanía al río Cenepa, que 
podía llevarlos hasta el Marañón. 
PV-4A, cerca al PV-4 Nuevo, al NO del mismo. 
PV-4 antiguo, el que había sido abandonado por el BIS 25 algunos años antes; se encontraba 
en la misma dirección que el anterior, pero más pegado a la frontera. 
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Cuando el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dio la orden para reanudar estas operaciones, 
el general Salhuana decidió conducir personalmente la acción, con tropas de refresco del BIS 49, que fueron 
trasladados desde su sede en Pijuayal, a orillas del Amazonas, hasta Iquitos. El hecho de que estas operaciones 
rompieran el alto el fuego decretado unilateralmente por el gobierno peruano no vulneraba la palabra o el 
compromiso asumidos, ya que el alto el fuego se dio claramente condicionado a que Ecuador abandonara los 
territorios que había invadido y se abstuviera de ejecutar actos hostiles. Las tropas del BIS 49, al mando de su 
comandante, el teniente coronel César Solari Pacheco, fueron organizadas en Iquitos, con un total de 9 
oficiales y 120 clases y soldados, y trasladadas a Chávez Valdivia en helicópteros MI-6 de la FAP. 

Recuperación de Jiménez Banda 2 (J82) 
El plan para el asalto helitransportado a JB 2 contemplaba el empleo de 6 helicópteros para 

transportar a la tropa, en 2 escalones, el escalón de asalto a cargo de las patrullas 1 al 6 y el escalón de 
reserva compuesta por las patrullas 7 y 8, en una segunda ola. No consideraba apoyo aéreo de la FAP, 
de modo que los mismos helicópteros de la primera ola debían realizar el ablandamiento de la posición. 

La fuerza terrestre tenía la siguiente OPC: 
- Comando : 
	

Teniente Coronel César Solari Pacheco 
- Patrulla 1 : 
	Capitán Rosauro Delgado Vera, jefe, y 15 TSM 

- Patrulla 2 : 
	Teniente Manuel Ayacahua Rioja, jefe, y 15 TSM 

- Patrulla 3 : 
	Teniente Miguel Gómez Sánchez, jefe, y 15 TSM 

- Patrulla 4 : 
	Teniente Rafael La Rosa Guevara, jefe, y 15 TSM 

- Patrulla 5 : 
	Teniente Héctor Polo Benites, jefe, y 15 TSM 

- Patrulla 6 : 
	

Teniente Jorge Flores Tello, jefe, y 15 TSM 
- Patrulla 7 : 
	Teniente Miguel Ráez González, jefe, y 15 TSM 

- Patrulla 8 : 
	Teniente Rva César Medina Mori, jefe, y 13 TSM 

La operación se ejecutó el 19 de febrero a partir de las 06:40 horas. Cuando la patrulla sobrevoló el 
objetivo para ejecutar el ablandamiento, vio a 1.5 kilómetros delante del PV, una chacra de regular importancia 
en la que trabajaban algunos colonos que corrieron a esconderse en el monte; luego, a unos 500 metros 
delante del objetivo, una chacra de maíz, y en el objetivo, varios tambos. El helicóptero disparó sus rockets 
sobre el PV y recibió fuego de ametralladoras; los siguientes helicópteros ejecutaron el ablandamiento pero 
ya no obtuvieron respuesta de los ecuatorianos, posiblemente porque estaban huyendo hacia la frontera. 

La patrulla 1, ante la posibilidad de recibir fuego durante el desembarco de la tropa, descendió 
en una playa del río a unos 400 metros del PV, desde donde la tropa se aproximó a pie; eran las 06:55 
horas de la madrugada. Al ingresar la primera patrulla en la zona de tambos con gran despliegue de 
fuegos y granadas de mano, encontró el objetivo desierto, incluso más allá de los tambos. 

Detrás de la patrulla 1 avanzaron las otras del escalón de asalto y a las 07:15 horas llegó el 
escalón de reserva, precediéndose luego a ocupar totalmente la posición en actitud defensiva. A las 
10:00 horas el objetivo quedó consolidado, luego de haberse reconocido el terreno en todas las direcciones, 
sin encontrar a los ecuatorianos. 

A las 14:00 horas llegó a JB 2 el general Salhuana, y mientras permanecía en ese lugar, los 
ecuatorianos lanzaron un débil contraataque, el que fue rechazado sin consecuencias. Los peruanos 
encontraron indicios de que esta posición había sido ocupada por 60 soldados de las fuerzas especiales 
ecuatorianas, ya que el equipo hallado era típico de esta tropa de élite. A pesar de ello, JB 2 tampoco fue 
defendido como era de esperarse. 

Recuperación del PV-4A 
A las 1730 horas del mismo día, el comandante del TONO se dirigió a Chávez Valdivia con 4 

helicópteros; en este lugar se hizo el planeamiento para recuperar los dos puntos que todavía estaban 
en poder de los ecuatorianos. Dada la proximidad del PV-4A al PV-4 Nuevo, el ataque al primero de 
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ellos se ejecutaría desde este último y mediante una operación terrestre. Para la conquista del PV-4 
Antiguo se ejecutaría un asalto helitransportado desde Chávez Valdivia. 

Para la operación sobre el PV-4A, como no se contaría con apoyo aéreo de la FAP, se consideró 
establecer una base de fuegos, con una ametralladora calibre 50 a cargo del SO3 Róger Mesones, desde el 
PV-4 Nuevo. La fuerza atacante estaba conformada por una patrulla, comandada por el capitán Luis Chávez 
Agusti e integrada por el teniente Carlos Arce Álvarez, el SO3 Jorge Meléndez y 30 clases y soldados. 

A las 06:00 horas del 20 de febrero se inició la operación mediante una marcha de aproximación, 
la que culminó a las 10:00 horas, al ocupar la patrulla su posición de ataque. Cuando la tropa se lanzó 
sobre el objetivo recibió fuegos desde casamatas que cubrían la dirección de aproximación. En ese 
momento, los helicópteros que regresaban del PV-4 Antiguo, atacaron las posiciones enemigas, 
facilitando la progresión de la patrulla Chávez, pues hicieron replegarse a los ecuatorianos. Los peruanos 
ingresaron al PV y luego de izar la bandera nacional persiguieron un trecho al enemigo que huía por el 
monte. Consolidada la posición, se encontró en ella: una ametralladora MAG calibre 7.62 mm., 18 
bolsas de dormir, 6 mochilas de oficiales, puñales de comandos, granadas de mano y de morteros, 
cohetes, víveres, etc. Se sabe que la tropa ecuatoriana tomó enlace con unidades de su territorio el 24. 

Recuperación del PV-4 Antiguo 
El asalto sobre el PV-4 Antiguo sería conducido por una flotilla de helicópteros compuesta por los 

siguientes aparatos: el No 576, piloteado por el mayor Rubén Polanco Pacheco; el No 504, al mando del 
capitán José Graham Ayllón; el 511, piloteado por el capitán Jorge Vergara Quintana, y el No 534, piloteado 
por el capitán Pablo Luque Freyre. Estos helicópteros debían caer sobre el objetivo en ese orden. 

La fuerza terrestre estuvo al mando del capitán Marco Yáñez Rubio. El asalto se inició a las 10:00 
horas del 20 de febrero. A las 10:15 horas se produjo el ablandamiento de la posición enemiga desde los 
mismos helicópteros. De inmediato se procedió al asalto, con el helicóptero de Polanco como guía. Estando 
sobre el helipuerto, este aparato fue alcanzado por disparos de armas de pequeño calibre, uno de cuyos 
impactos dio en el rostro del copiloto, teniente Julio Ponce Antúnez de Mayolo, quien cayó muerto sobre el 
mando del aparato, lo que produjo en el helicóptero un giro extraño sobre la derecha. Polanco pudo controlar 
a medias la máquina y la llevó a unos cien metros de la posición enemiga, donde cayó sobre los árboles. 

Detrás llegaba el helicóptero No 504, del capitán Graham, quien se dirigió al helipuerto, donde la 
tropa procedió a desembarcar en tierra. Al recibir gran cantidad de disparos, Graham tuvo que salir de 
esa incómoda posición; sólo lo lograron 11 hombres, con el teniente Wilson González Ramírez, su jefe, 
a la cabeza. Este oficial, al caer a tierra recibió un impacto de bala en la cadera, a pesar de lo cual pudo 
conducir a su tropa, poniendo en fuga al enemigo y ocupando la posición. 

Graham y los demás pilotos continuaron sobrevolando el objetivo, pero como no pudieron descender 
en vista del fuego cruzado que se producía en tierra, regresaron a Chávez Valdivia. Al retirarse vieron 
como los tripulantes del helicóptero caído salían del aparato y ocupaban posiciones defensivas alrededor 
de él. A su regreso apoyaron el ataque al PV-4A, como ya se dijo. 

Al llegar a Chávez Valdivia, el general Salhuana dispuso que se organizara un nuevo ataque al PV, para 
apoyar al teniente González y evacuar al personal del helicóptero caído. A las 16:00 horas se inició esta nueva 
operación, con tres helicópteros del Ejército y dos Bell Twin de la FAP, todos al mando del capitán Graham. 

Cuando las patrullas cayeron sobre el PV-4 Antiguo constataron que el teniente González y sus 
11 hombres habían logrado el éxito. Se rescató, entonces, al personal del helicóptero 576. Había 
fallecido el teniente Ponce Antúnez de Mayolo y quedaron heridos: 

El mayor Rubén Polanco Pacheco, el capitán Renán La Torre Flores, el SO2 Demetrio Meza 
Nuñez y los SO3 Segundo Grados Tenorio, Marcial Marcelo Dolores y Luis Saavedra Marchand 
de la Aviación del Ejército. 
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El capitán Marco Yáñez Rubio, el sargento 2° Reninger Garay Payma, los cabos Wílder Ramírez 
Lozano y Felipe Marco Vera y el soldado Nelson Taza Ríos, de la QRM. Conducidos a Chávez 
Valdivia, el personal herido y el cadáver del teniente Ponce fueron evacuados esa misma noche 
al Hospital Militar Central de Lima, por el general Salhuana. 

El segundo conflicto de la Cordillera del Cóndor: 1995 
Antecedentes 

Entre 1981 y 1984 los ecuatorianos, a pesar de la inobjetable victoria que obtuvimos en 1981, 
no cesaron de provocar incidentes fronterizos que, nuevamente, ponían en peligro la paz. Cuando el 
15 de enero de 1984 soldados ecuatorianos atacaron el PV «Avanzado», ubicado a 5 kilómetros de la 
línea fronteriza, fueron rechazados enérgicamente por los peruanos, los que les causaron dos bajas. 
Este incidente dio lugar a un nuevo encuentro de altos mandos militares en busca de medidas de 
confianza que anularan o minimizaran estos incidentes. 

Se acordó un procedimiento, que privilegiaba el diálogo, para evitar que las patrullas de ambos 
países que se encontraban en los espacios fronterizos se fueran a las armas. Estos procedimientos 
fueron distribuidos a las tropas de los países mediante una cartilla de seguridad, con lo que se ganó un 
largo período de tranquilidad en la frontera, interrumpido en 1991 por un incidente de alto riesgo. 

En 1977 Ecuador estableció un PV entre los hitos 50 y 51, entre los cuales no se había demarcado la 
línea fronteriza por discrepancias surgidas en 1948, cuando los miembros de la Comisión Mixta Demarcadora 
de Límites no se pusieron de acuerdo respecto al trazado de dicha línea. Para el Perú debía seguir el trazo 
del contrafuerte de la Cordillera del Cóndor y para Ecuador debía ser una línea recta de hito a hito. 

Ese PV, llamado por los ecuatorianos «Teniente Ortiz», estaba entonces en un área que los 
peruanos consideramos nuestra, aunque sin delimitar. Desde años anteriores, en el sector del río 
Santiago, ya existía un PV "Teniente Ortiz", pero en la línea de frontera y sobre dicho río. Además, la 
cartografía peruana ratifica su existencia, pero en el lado ecuatoriano. Frente a ese PV, los peruanos 
tenían instalado el PV "Pachacutec"(antiguo), que fue desactivado y en su reemplazo se construyó en 
abril de 1981 el PV "Chiqueiza", aunque más alejado. 

En 1986, el Perú decidió construir un PV al que se llamó "Nuevo Pachacutec" y que estaba 
ubicado frente al PV ecuatoriano "Mirador". El 17 de julio de 1991, tropas peruanas descubrieron una 
patrulla ecuatoriana en las inmediaciones del PV "Nuevo Pachacutec", luego de ingresar a nuestro 
territorio por el hito 51, y se produjo un incidente menor. De acuerdo a la cartilla de procedimientos, los 
jefes de patrulla entablaron conversación en busca de una solución al incidente, pero no se pusieron 
de acuerdo, pues los ecuatorianos insistían que estaban en su país. 

Siguiendo el procedimiento, las conversaciones se fueron ampliando, involucrando a los 
comandantes de compañía responsables de ese sector, luego a los comandantes de batallón y, 
finalmente, a los comandantes generales de las GGUUCC encargadas de la cobertura de la Cordillera 
del Cóndor a ambos lados de la frontera, es decir, la 5a. División de Infantería de Selva, del Perú, y la 
21a. Brigada de Selva, ecuatoriana. 

Las conversaciones no lograron que se arribara a un acuerdo. Ambas partes persistían en su 
enfoque sobre el límite fronterizo, asegurando, como consecuencia, que sus tropas estaban en su 
propio territorio. Las conversaciones se escalonaron de nivel en nivel hasta las cancillerías 

El 26 de agosto el Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores, el 
Doctor Carlos Torres y Torres Lara, anunció a la Nación que, como resultado de las primeras conversaciones 
con su homólogo ecuatoriano, se había acordado un «Pacto de Caballeros», según el cual se debía 
establecer una zona de seguridad común de 50 metros, en los 20 kilómetros que existen entre los hitos 
50 y 51; que las tropas de ambos países, para evitar tensiones, debían alejarse, respectivamente, 2 
kilómetros al norte y al sur del borde de dicha zona de seguridad, la misma que quedaría lista en 30 días; 



y que el hito Cusamasa - Bumbuiza (51) ó 1424 (este último nombre, por la altura en que se encuentra) 
debía ser repuesto, ya que los ecuatorianos lo habían destruido. 

Nueva infiltración en la cabecera del río Cenepa 
Desde que el presidente Alberto Fujimori Fujimori asumió el mando de la Nación en 1990, se 

empeñó en solucionar el problema con el Ecuador, lo que lo llevó a visitar ese país oficialmente dos 
veces y a realizar una visita privada a las islas Galápagos, acompañado por su homólogo ecuatoriano. 
Era la primera vez, en más de cien años, que un presidente peruano visitaba el Ecuador. 

En estas visitas, el Presidente ofreció diversas alternativas de solución; propuso al país norteño 
atractivas posibilidades para que se concreten las facilidades de navegación en nuestros ríos amazónicos, 
según lo establece el Protocolo de Río de Janeiro, y planteó proyectos de ejecución bilateral en los 
espacios fronterizos, que tendieran a una amistosa integración de ambos países. 

Los gobiernos ecuatorianos de Rodrigo Borja y Sixto Durán Bailén, con quienes dialogó el presidente 
Fujimori, fueron corteses en sus respuestas, pero no asumieron una postura de compromiso. Al contrario, 
mientras el gobierno peruano insistía en una política conciliatoria, el gobierno de Durán aprovechó de la 
circunstancia para infiltrar tropas en la cabecera del río Cenepa, donde se establecieron tres posiciones 
-no PPVV formales- en los lugares que ellos bautizaron como Cueva de los Tayos, Base Sur y Tiwinza, 
trayendo a nuestro territorio los nombres de parajes que existen en el suyo, como antes lo hicieron con 
Teniente Ortiz, Paquisha, Mayaico y Machinaza; es decir, el viejo truco de la falsa toponimia. 

En la realidad, desde 1991, diez años después del Primer Conflicto, el Ecuador puso en practica 
su nueva estrategia. Esta consistía en reducir sus pretensiones hacia un territorio que denominaban 
como propio, comprendido entre los ríos Cenepa y Santiago. Hacia esa zona, en 1991, inicio su 
infiltración. Al ser esta descubierta, dio motivo como hemos visto al Pacto de Caballeros. Este, no se 
concreto por la intransigencia ecuatoriana de priorizar lo militar a lo diplomático. 

En 1994, el Ecuador había pues iniciado un nuevo proceso de infiltraciones, ahora orientada 
hacia el río Cenepa, ocupando Cueva de los Tayos. En vista de esta situación, el Comando de la 
Quinta División de Servicios, ordena se refuercen los puestos de vigilancia y se intensifique el 
reconocimiento de la cabecera del río Cenepa a fin de apreciar la magnitud de la infiltración. 

El 3 de enero de 1995, una patrulla ecuatoriana, esta vez de 45 hombres, se instala en Falso 
Cueva de los Tayos. Por su parte, el jefe del BIS 25 dispone que una patrulla compuesta de 31 hombres 
reconozca la cabecera del río Cenepa. Se confirma entonces la presencia de tropas y la existencia de 
fortificaciones en dicho punto geográfico. 

En vista de ello, el Comando de la ea  DIS, dispone que del BIS 25 se desplacen dos patrullas de 
reconocimiento hacia Falso Cueva de los Tayos, Falso Base Sur y la cabecera del río Cenepa. La patrulla 
"Toño"al mando del teniente Marco Gomez, se desplaza hacia Falso Cueva de los Tayos; la patrulla 'Tormenta" 
al mando del teniente Samuel Calle, en misión de reconocimiento de la trocha que conduce al hito '20 de 
Noviembre";  la patrulla "Lince" al mando del subteniente Gustavo Figueroa, se desplazaría junto con la 
patrulla  `Tormenta"y posteriormente hacia retaguardia del llamado Falso Base Sur; la patrulla "Rooselvet" 
conformada por 30 hombres al mando del teniente William Guzmán hacia la cabecera del río Cenepa 
adonde habilitaría un arrea para un helipuerto en la quebrada Fashin, y la patrulla "Rommei", al mando del 
teniente Rommel Alvarado, al mando de 40 hombres en apoyo a la patrulla "Rooselvet" hasta quebrada 
Fashin y posteriormente hacia retaguardia de Falso Cueva de los Tayos. 

El 2 de enero a las 1330 horas, las patrullas  'Tormenta" y "Lince" fueron emboscados en la 
zona conocida como "la ye", las cuales luego de repeler el ataque lanzaron un contraataque logrando 
que los ecuatorianos se replieguen. La patrulla  "Tormenta" quedó establecida momentáneamente 
entonces entre las cotas 1274 y 1232. 

El 19 de enero a las 1530 horas, dos patrullas ecuatorianas atacaron a la patrulla "Tormenta" la 



cual mediante una hábil maniobra logra hacer retirarse a las tropas enemigas. A estas alturas los planes 
ecuatorianos, descubiertas sus bases logísticas, la más avanzada la de Falso Cueva de los Tayos, tuvo 
indudablemente que modificarse. Esta fue a partir de ese momento una guerra defensiva tipo guerrilla, 
en esencia, una guerra de desgaste focalizada. 

Los planes peruanos, por su parte, visaban la conducción de operaciones tácticas ofensivas con 
la finalidad de restablecer la soberanía en el sector fronterizo infiltrado por tropas ecuatorianas. Para ello 
recurrió a la modalidad de guerra contrasubversiva similar a la que había usado satisfactoriamente en la 
zona de emergencia. 

Las operaciones 
El 26 de enero, los ecuatorianos iniciaron las operaciones, cuando atacaron la patrulla «Roosevelts,  en 

la quebrada Fashín, primero mediante helicópteros y luego con una fuerza terrestre. Los peruanos se defendieron 
durante cinco días, a pesar de que el mismo 26 había fallecido su comandante, el teniente Guzmán. Sin 
municiones, la patrulla "Roosevelt" se replegó hacia PV-1 abriendo trocha para evitar las rutas conocidas ya 
que sus integrantes no tenían recursos para combatir. Después de 18 días de penosa marcha llegaron al PV-
1 únicamente 13; había fallecido el teniente Guzmán, el SO Enf Segundo Minchán, el cabo Antonio Sarmiento 
y los soldados Eduardo Ejizán y José Álvarez, siendo capturados por los ecuatorianos dos soldados. 

Desalojo de Falso Cueva de los Tayos 
El 26 de enero se inician las operaciones para recuperar Cueva de los Tayos. Al día siguiente, a las 

0530 horas, las tropas del BIS 25, atacan la posición donde se encontraban las tropas ecuatorianas y 
tras 3 horas y 30 minutos de lucha, logran desalojarlos. Este exitoso ataque se logra mediante una 
maniobra de desbordamiento por el flaco Este de Cota 950 ( Falso Cueva de los Tayos) efectuado por la 
Compañía "C" (-) del BIS 25 habiéndolo fijado previamente por el Flanco Nor Oeste con la primera 
sección de la Compañía "A" del RCB 113. 

Habiendo dichas fuerzas peruanas continuado, luego del ataque exitoso, hacia Falso Base Sur 
(Cota 1180), los ecuatorianos intentaron nuevamente ocupar Falso Cueva de los Tayos. Esto ocasionó 
un nuevo enfrentamiento entre dichas tropas y las de la Unidad de Comandos "Papillón"al mando del 
mayor Juan Bazalar, conformada por tres patrullas, quienes luego de ponerlas en fuga consolidan 
temporalmente dicha posición. 

Desalojo de Falso Base Sur 
A las 1230 horas del 30 de enero, la Unidad de Comandos "Papillón", perteneciente al BC 19 y el 

escuadrón "A" (-) del RCB 113, avanzan hacia Falso Base Sur, recibiendo en el trayecto refuerzos provenientes 
de la Unidad de Comandos "Pirata"al mando del mayor Cesar Astudillo. El 31, las fuerzas peruanas, se 
establecen en Cota 1406 donde reponen fuerzas y se preparan para el ataque a Falso Base Sur (Cota 
1180). Desde esa posición inician la marcha de aproximación hacia el objetivo previsto, el día 2 a las 0610. 

A las 0700 del día 3, la Unidad de Comandos "Pirata", desborda por el flanco Este de Cota 1180 
(Falso Base Sur) seguida por un pelotón del RCB 113. El ataque frontal lo realiza la Unidad de Comandos 
"Papillón"conjuntamente con el escuadrón "A" (-) del RCB 113. A las 1100 horas cuando la situación 
era favorable a las tropas peruanas, las fuerzas ecuatorianas reciben un refuerzo importante proveniente 
de Coangos siendo neutralizada por la Unidad de Comandos "Pirata". 

Dicho enfrentamiento dura 17 horas. Las fuerzas ecuatorianas se retiran desordenadamente. En dicha 
acción exitosa pierden la vida el capitán Marco Jara, y los sargentos segundos William Arias y Cesar Arteaga. 

Operación Tiwinza 
Las tropas ecuatorianas ocupan Falso Tiwinza (Cota 1061). A fin de destruirlas y/o capturarlas, se dispuso 

el ataque de la Compañía Especial de Comandos 115 al mando del mayor José Pareja, quien debía actuar en 
coordinación con el Batallón Contrasubversivo 314 que se encontraba en Cota 1274 (Helipuerto 'Tormenta ). 
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El día 3 de febrero a las 1100 horas, la CEC 115 partió con dirección a Falso Tiwinza llegando el 5. 
Ese día toma contacto con fuerzas enemigas, iniciado el enfrentamiento, la CEC 115, logra hacer replegar 
a las tropas ecuatorianas, pero debido a la falta de abastecimientos y cantidad de bajas (1 muerto y 11 
heridos), se repliega a PV 1. Esto, fue aprovechado por fuerzas ecuatorianas para reocupar Falso Tiwinza. 

El día 12, el Coronel Roberto Chiabra, Jefe de Operaciones Tácticas, ordena iniciar el planeamiento 
para realizar un nuevo ataque. En el intervalo, una fuerza de Comandos combinada al mando del Teniente 
Coronel Luis Alatrista, se enfrentaron con una patrulla ecuatoriana de aproximadamente 80 hombres procedentes 
de Coangos. Nuestras fuerzas las atacaron entonces sorpresivamente ocasionando numerosas bajas. 

Ese mismo día, el gobierno peruano decreto unilateralmente el alto al fuego viéndose Ecuador forzado a 
adoptar igual medida, aunque en la practica no respeto su compromiso. El día 17 se firmó en Brasilia la Declaración 
de Paz de Itamaraty, la cual buscaba el acatamiento definitivo al alto el fuego establecido el día 13. Como los 
ecuatorianos no acataron dicho Acuerdo, las fuerzas peruanas, en las primeras horas del día 22, emplazadas en 
la mitad de pendiente que por el Norte dominan a Cota 1061 (Falso Tiwinza), iniciaron su ataque. 

La Compañía del BCS 28, que disponía de RPG, abrió los fuegos sobre la posición enemiga, lo que 
permitió, a las demás sub unidades integrantes de dicha fuerza como el BCS 314 y a la CEC 115 lanzarse 
al ataque conjuntamente. Casi simultáneamente, la Unidad de Comandos "Pachacutec" del BC 19 ataca 
por la dirección Cota 1298 — Cota 1134 a retaguardia de Cota 1061. Había durado solo 45 minutos el 
ataque, pero por lo enérgico del mismo vasto para que las tropas peruanas tomaran el objetivo. 
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Los ecuatorianos continuaron disparando con su artillería desde su territorio, dando la impresión de 
que continuaban combatiendo en suelo peruano; las minas antipersonafes seguían produciendo bajas 
entre nuestras tropas y, de otro lado, la propaganda ecuatoriana insistía en que aún tenían en su poder ese 
espacio fronterizo, de manera que el triunfo peruano no era apreciado claramente por la opinión pública del 
país y el extranjero. Se dio incluso, el insólito caso de que algunos periodistas peruanos proclamaron la 
derrota de nuestras armas. En medio de este confuso panorama, el 28 de febrero se firmó la Declaración de 
Montevideo, que puso fin a las operaciones. 



El Soldado del Ejército del Perú, guardián de nuestra soberanía. 



La MOMEP cumplió un papel sustantivo en la distensión y pacificación de la zona en conflicto 

EL PROCESO DE PAZ 

Las negociaciones diplomáticas 
Entre el 17 de febrero de 1995, en que se firmó la Declaración de Paz de Itamaraty, cuando las 

tropas de ambos países aún combatían, hasta el Acuerdo Global y Definitivo, firmado en Brasilia el 26 de 
octubre de 1998, se produjeron intensas negociaciones en las que cumplieron un papel muy activo y 
trascendente los países garantes. 

Hemos visto que la Declaración de Paz de Itamaraty, que instaba a la separación inmediata y 
simultánea de las tropas enfrentadas y la desmovilización gradual de unidades, no produjo efectos prácticos 
con miras a la cesación de las operaciones, fundamentalmente porque Ecuador se negó a silenciar sus 
armas. Esto se logró el 28 de febrero, con la Declaración de Montevideo. 

Cuando cesaron las operaciones se formó la Misión de Observadores Militares para Ecuador y 
Perú (MOMEP), el 10 de marzo de 1995. Este organismo, que inicialmente estuvo integrado por personal 
militar de los países garantes, fue incrementado con delegaciones militares del Perú y Ecuador, y cumplió 
un papel sustantivo en cuanto a la distensión y la pacificación de la zona en conflicto. Cesó sus actividades 
el 31 de mayo de 1999, como consecuencia del Acuerdo Global y Definitivo de Brasilia y cuando se logró 
cerrar las fronteras con la colocación de los hitos pertinentes. 

Las intensas negociaciones diplomáticas se cumplieron en dos fases: la primera, a cargo de las cancillerías, 
fue apoyada muy eficientemente por los países garantes, e influida por la opinión pública de ambos países, que 
daba muestra de pesimismo y desconfianza, a tal punto que las negociaciones llegaron prácticamente a un 
punto muerto. La segunda fase, que alcanzó un rotundo éxito, fue la llamada "diplomacia presidencial", que se 
basó en una negociación personal entre los presidentes de ambos países, Alberto Fujimori Fujimori y Jamil 
Mahuad, y que también contó con el decidido apoyo de los presidentes de los países garantes. 

Los principales hitos de la primera fase fueron: 
La Reunión de Brasilia, del 6 de mayo de 1995, cuando se produjo el intercambio de los llamados 
"impases subsistentes". 
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La Reunión de Santiago, del 29 de octubre de 1996, que sirvió para ratificar los acuerdos alcanzados 
dentro del marco del Protocolo de Río de Janeiro. 
La Declaración de Brasilia, del 26 de noviembre de 1997, en la que se sentaron las bases del 
acuerdo definitivo, pues dio paso a negociaciones puntuales respecto a: 
- Estudio de un Tratado de Comercio y Navegación, 
- Estudio de un Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, 
- Fijación en el terreno de la frontera común, y 
- Establecimiento de una Comisión Binacional sobre medidas de confianza mutua y seguridad. 

De inmediato se formaron las comisiones de trabajo pertinentes, las que se reunieron, cumpliendo 
estrictamente el cronograma establecido, cada una de ellas en cada ciudad capital de los países garantes. 
La Comisión para la fijación en el terreno de la frontera terrestre común llegó a trabarse por las tradicionales 
posiciones contrapuestas de ambos países al respecto, por lo que los garantes fueron convocados para 
que dieran su opinión. 

Pareceres Técnico - Jurídico de los países garantes, del 8 de mayo de 1998. Con respecto al problema 
suscitado en la fijación de la frontera terrestre, los garantes emitieron opinión, indicando que dicha fijación 
debía sujetarse estrictamente a lo establecido en el Protocolo de Río y en el Fallo Arbitral de Días de Aguiar. 

La segunda fase de las negociaciones, entablada de manera personal entre los presidentes del Perú 
y Ecuador, supuso un intenso intercambio de pareceres, signado en ambos lados por la firme voluntad de 
concluir definitivamente el problema fronterizo. No fue, ciertamente, fácil ese intento, y llegó a trabarse debido 
que no fue "posible encontrar una fórmula mutuamente aceptable para culminar la fijación en el terreno" de 
la frontera común. En vista de ello, ambos presidentes solicitaron, mediante carta del 8 de octubre al presidente 
del Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que los países garantes propusieran una solución. 

Los presidentes de Argentina, Brasil, Chile y los Estados Unidos de América, en carta del 10 
de octubre, aceptaron el pedido, pero con dos condiciones: que su propuesta tuviera carácter 
vinculante — es decir, obligatorio - y que el procedimiento de solución fuera aceptado por los Congresos 
del Perú y Ecuador, antes de ser presentada la propuesta. Agregaron que una vez que tuvieran la 
fórmula de solución, la someterían a su Santidad el Papa para que le diera su bendición. 

El Ejército y el Acuerdo Global de Paz con Ecuador 
Protagonistas principales y artífices del Acuerdo Global con Ecuador fueron sin duda las Fuerzas 

Armadas, cuyos integrantes del Ejército, Marina y Fuerza Aérea respaldaron, cohesionadamente en dos 
Informes institucionales, las negociaciones. Los argumentos que llevaron a las Fuerzas Armadas a dar su 
respaldo pleno y público a las negociaciones de paz con Ecuador, se fundamentan en lo dispuesto en el 
artículo N2  165 de la Constitución Política del Estado, según el cual las Fuerzas Armadas tienen como 
finalidad primordial 'garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República': 

Dentro de este marco constitucional y acatando el Protocolo de Río de Janeiro y lo dispuesto por el 
fallo del Capitán Braz Dias de Aguiar y demás instrumentos complementarios de orden técnico y procesal, 
es que las Fuerzas Armadas del Perú, expresaron su respaldo a estas negociaciones, porque garantizan la 
demarcación total de la frontera con ese país y preservan la soberanía y la integridad territorial del país. 

Tal como consta en el Informe Institucional de las Fuerzas Armadas, la demarcación de la frontera 
común no pudo ser completada en una determina área geográfica, debido a que el Ecuador objetó el 
Protocolo de Río de Janeiro e impidió concluir con dicha demarcación. El desconocimiento unilateral 
del protocolo, que es el instrumento jurídico fundamental y por tanto de obligatorio e ineludible 
cumplimiento de las partes, dio origen, en las últimas décadas, a conflictos a los que Perú se vio 
obligado a enfrentar en resguardo de su integridad territorial por así disponerlo la Constitución 

Al apoyar las Fuerzas Armadas en forma total y definitiva el proceso de paz, asumieron que 
dichas conversaciones, a fin de llegar a un acuerdo global y definitivo dentro del irrestricto cumplimiento 
del Protocolo de Río de Janeiro, del fallo del Capitán Braz Dias de Aguiar y sus instrumentos 
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complementarios, debían de realizarse con el objetivo de culminar finalmente la tarea de colocación de 
hitos y culminado el proceso de conversaciones sería la mejor de forma de cautelar y garantizar por la 
vía pacífica el respeto a nuestra soberanía e integridad territorial. 

Para formarse una idea real y cabal de lo que estaba aconteciendo, en las diversas sesiones del 
Consejo de Defensa Nacional, los señores comandantes generales participaron como miembros de 
dicho organismo, conformante del Sistema de Defensa Nacional, recibiendo información directa sobre 
las conversaciones que venían llevando a cabo los jefes de Estado de ambos países, información que 
a su vez era trasmitida por los comandos a sus respectivos institutos para su debido conocimiento. 

En cuanto a la intervención de los garantes del Protocolo de Río de Janeiro, ello sucedió al amparo 
de lo preceptuado en el artículo séptimo de dicho documentado a fin de lograr un acuerdo global y 
definitivo. Los países garantes ofrecieron a Perú y al Ecuador un procedimiento, el cual debía ser aprobado 
previamente por ambos congresos, lo que a la postre permitió alcanzar una propuesta vinculante para las 
partes sobre el problema demarcatorio de acuerdo con el Protocolo de Río de Janeiro; en consecuencia, 
la decisión de los jefes de estado se enmarca dentro de las disposiciones antes mencionadas. 

Al respecto, en el informe institucional, las Fuerzas Armadas manifiestan claramente que ese 
planteamiento era perfectamente aceptable para las Fuerzas Armadas del Perú, en tanto que el texto de 
la carta de las partes que solicitan el concurso de los garantes, como el texto de la carta de éstos como 
respuesta establecen con meridiana claridad que esta opinión "deberá darse desde el punto de vista 
jurídico y no político", y que esta perspectiva jurídica está clara y terminantemente determinada por el 
marco jurídico que vincula a ambos países constituidos por el Protocolo de Río de Janeiro, el fallo de Dias 
de Aguiar y los desarrollos registrados en el curso del proceso iniciado con la Declaración de Paz de 
Itamaraty. Esta última en mención incluye a los pareceres u opiniones de los grupos Jurídicos - Técnicos 
designados por los propios países garantes y que fueron emitidos en el mes de mayo de 1998 y que 
respetaban muy claramente la línea de frontera que el Perú siempre ha sostenido. 

En el segundo Informe Institucional de las Fuerzas Armadas del 24 de octubre de 1998, con 
relación al punto de vista de los jefes de Estado de los países garantes del protocolo de Río de Janeiro, 
se manifestó que en la zona de la Cordillera del Cóndor, donde se produjeron conflictos, se ha obtenido 
que los garantes señalen una línea de frontera que no se aparta en lo más mínimo de la posición que 
siempre ha sostenido el Perú, al reafirmar que la línea corre por las cumbres que constituyen las 
divisorias de aguas mencionada en el referido Protocolo y el fallo arbitral. 



Cumplido de esta forma el objetivo fundamental de lograr el reconocimiento pleno de nuestra 
frontera y consecuentemente culminar la demarcación, los garantes han planteado ciertas medidas 
que permitan liberar los sentimientos de antagonismo que nos distanciaron y condujeron, por décadas, 
a varios enfrentamientos entre los dos países. Entre éstos se considera la creación de las dos zonas 
de protección ecológica y la cesión de un kilómetro cuadrado al Ecuador, en calidad de propiedad 
privada, en la zona de Tiwinza, lugar done se produjo el último conflicto armado. En relación con este 
último punto, los garantes han considerado que el Perú podría permitir al Ecuador honrar a sus muertos, 
sin perjuicio que nosotros, a su vez, honremos la memoria de nuestros héroes en la misma zona. 

Con la suscripción del Acuerdo Global con Ecuador, se puede colegir, con mediana claridad sin 
que haya quedado comprometida la soberanía, la jurisdicción o el territorio del Perú bajo cualquier 
aspecto, se ha obtenido el reconocimiento pleno de nuestra integridad territorial y la posibilidad de 
terminar la demarcación de la frontera. Con ello, por primera vez en la historia, el Perú tendrá todas sus 
fronteras terrestres completamente demarcadas. 

Asuntos Perú — Chile 

Las negociaciones diplomáticas 
Los puntos pendientes del tratado de Ancón de 1883, que debían determinar la posesión de 

Tacna y Anca quedaron resueltos con el Tratado firmado el 3 de junio de 1929. Tacna volvió al Perú y 
Anca quedó bajo soberanía chilena. Esto privó a Tacna de un puerto natural. Por ello, en el tratado se 
estableció que Chile construyera en Anca un malecón de atraque para vapores de calado, un edificio 
para la agencia aduanera peruana y una estación terminal para el ferrocarril a Tacna. 

Setenta años después del Tratado de 1929 esos acuerdos no se habían llevado a la práctica. 

En el transcurso del segundo semestre de 1998, la Cancillería del Perú inició la aproximación al 
tema de la solución de los asuntos pendientes, en conversaciones que se tuvo con la Cancillería 
chilena, en el marco de reuniones de carácter multilateral. 

Comprobada la voluntad política de ambos gobiernos para conversar sobre asuntos de fondo 
como de procedimientos, las cancillerías acordaron, en el mes de marzo de 1999, que a fines de ese 
mismo mes se iba realizar la visita a Lima de una delegación chilena. Encabezaba dicha delegación la 
embajadora María Teresa Infante Caffi. Por su parte la Cancillería Peruana estuvo representada por el 
embajador Carlos Pareja Ríos. 

El procedimiento utilizado por las delegaciones fue distinto al de una negociación tradicional, 
pues no se trabajó sobre la base de textos sino que las partes procuraron ponerse de acuerdo en los 
conceptos y arribar a consensos respecto al alcance de los derechos peruanos consagrados en el 
Tratado de 1929 y su Protocolo. Esto simplificó la negociación. Alcanzado este propósito, se continuó 
con una segunda etapa sobre aspectos técnicos reglamentarios, para pasar finalmente a la etapa de 
redacción de textos, que se inició recién en el mes de octubre. 

Las delegaciones se reunieron 16 veces y de manera alternada en Lima y Santiago, 
aproximadamente cada tres semanas, salvo una que fue en Nueva York, en la tercera semana de 
septiembre de 1999. Esta última reunión se efectuó debido a que se necesitaba la presencia de los 
cancilleres de ambos países. Se trataba de asegurar la viabilidad operativa del recinto portuario al 
servicio del Perú en Anca, pues la carga exclusiva para el Perú o desde el Perú para ultramar sería muy 
difícil que arribara a muelles peruanos. 

Otros temas complicados fueron los del Acuerdo Inter — Institucional para la solución de 
controversias de carácter operativo. En virtud a este acuerdo de carácter operativo, se han creado 
varias instancias que permitirán abordar de manera pragmática las diversas contingencias que se 
pudieran presentar en la futura operación diaria. 



La última reunión se celebró en Lima los días 11 y 12 de noviembre. La voluntad de ambas partes 
permitió felizmente, solucionar los impases y se terminó de redactar el Acta de Ejecución que quedó lista para 
su suscripción. El día 13 de noviembre de 1999, el Palacio de Gobierno de Lima fue escenario del final feliz de 
las conversaciones que pusieron punto final a los desencuentros entre Chile y Perú durante 120 años. 

El Ejército y su respaldo a la suscripción del Acta de Ejecución 
Para las Fuerzas Armadas, en la que se incluye al Ejército, el 13 de noviembre de 1999 se dio un 

paso significativo en la consolidación de una relación perdurable y mutuamente fraterna entre Chile y Perú. 

Antes de ello, el Consejo de Defensa Nacional había respaldado de manera unánime la firma del 
Acta de Ejecución del Tratado de 1929. Ese respaldo se basó en que el texto del mismo cumple con 
meridiana claridad las determinaciones jurídicas establecidas en el Tratado de 1929 y su Protocolo 
Complementario. Asimismo, resguarda los intereses nacionales pues no se pone en riesgo ni la 
soberanía, ni los derechos establecidos para nuestro país en dicho Tratado. 

Para las Fuerzas Armadas se considera un paso significativo en la consolidación de una relación 
perdurable y mutuamente fraterna entre ambos Estados. Los beneficios que ello conlleva, se han de 
ver en el mediano y largo plazo, pues los recursos que anteriormente eran destinados para la defensa, 
podrán ser orientados al desarrollo y mejoramiento de los niveles de bienestar de nuestros pueblos. 

En este contexto los objetivos de las fuerzas armadas se reorientan a que la seguridad y el 
bienestar constituyen la base y la garantía para la paz. En este sentido las Fuerzas Armadas tendrán 
siempre la responsabilidad de garantizar la independencia, soberanía e integridad de nuestro territorio. 

Por ello, el mantenimiento de la paz se debe sustentar en un adecuado equilibrio entre nuestras 
Fuerzas Armadas complementada con el establecimiento de medidas de confianza mutua, tales como 
reuniones de los altos mandos, reuniones de los estados mayores, cooperación para combatir el tráfico 
ilícito de drogas y el terrorismo. 

Lo anterior se debe conjugar con acciones en los campos no militares, como son acuerdos 
económicos, elaboración de proyectos binacionales, y construcción de carreteras de integración. De 
otro lado, el Ejército y por ende las Fuerzas Armadas, sin descuidar su rol fundamental, han de orientar 
con mayor dedicación su participación en cumplimiento de su misión constitucional de contribución al 
desarrollo económico y social de nuestra patria, aprovechando su infraestructura, medios materiales y 
humanos, y su profunda vocación de servicio. 

La solución de los asuntos pendientes del tratado de 1929 y su incidencia en las relaciones entre 
las fuerzas armadas de Perú y Chile, es necesario valorarlo en su debida dimensión. Los beneficios que 
traerá para la paz de nuestros pueblos al haberse puesto final, serán múltiples. Asimismo a nivel militar 
los programas de cooperación referidos a diversas áreas de la actividad militar como son la salud, 
instrucción, la lucha contra el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas, etc, se incrementarán significativamente. 

En cuanto a las labores de desminado pendientes, una colaboración de parte de nuestras Fuerzas 
Armadas sólo podrá darse si se oficializa a través de las instancias pertinentes un pedido en ese 
sentido. Esta se podría materializar mediante el intercambio de experiencias, asesoramiento con personal 
experto, instrucción técnica, entre otros. 

Colofón 
El Perú cierra el siglo XX con logros en el campo de las relaciones internacionales, con los dos 

países con los que ha tenido desavenencias: Ecuador y Chile. Hoy, nuestro país camina unido a sus 
antiguos adversarios, por una ruta más segura y eficaz: la de la paz, el desarrollo e integración. Debemos 
resaltar que la presencia del Ejército ha sido vital para hallar ese ansiado camino, ha enfrentado miles de 
avatares que superó convencido de cumplir con la misión que el Estado-Nación le fija constitucionalmente. 



Perú y Ecuador una paz para el desarrollo nacional. 



CAPÍTULO OCTAVO 

EL EJÉRCITO Y SU CONTRIBUCIÓN A 
LA NACIONALIDAD Y AL 
DESARROLLO NACIONAL 

ROBERTO MENDOZA POLICARPIO 
CRL VÍCTOR VELÁSQUEZ PÉREZ SALMÓN 

En el capitulo anterior, dimos a conocer al Ejército en el cumplimiento 
de su misión en la defensa nacional, es decir, su accionar frente a las 
continuas amenazas internas y externas que la expusieron a peligros 
tan graves como la mutilación y desintegración territorial. Ahora, en 
este ultimo capitulo, ofreceremos en forma compendiada el testimonio 
de la labor del Ejercito como expresión de nacionalidad e identificación 
con el Perú así como su participación en el desarrollo nacional a lo 
largo de toda nuestra historia. 

Para entender al Ejército como institución, no hay que reducirlo exclusivamente a lo bélico. Uno de 
los aspectos valiosos que se extrae de lo cotidiano de su historia es que desde sus inicios, la historia del 
Ejército está ligada a la historia patria, contribuyendo a delinear un territorio y un carácter nacional, 
siendo el bienestar común el elemento que unificó criterios en procura de alcanzar los objetivos nacionales. 

Nuestro Ejército, como parte componente de las Fuerzas Armadas, por mandato constitucional 
participa en el desarrollo socio económico del país y en apoyo a tareas de Defensa Civil, a fin de 
preservar todos los elementos propios de nuestra identidad nacional. 

El Ejército del Perú, consciente de la necesidad de consolidar la Pacificación Nacional y consecuente 
con la misión que le compete de garantizar la independencia, soberanía y la integridad territorial de la república, 
también ha volcado su accionar, experiencia, infraestructura y vocación de servicio, participando en la aplicación 
de programas que contribuyan al bienestar y desarrollo del país, como son los de colonización o creación de 
fronteras vivas, construcción de carreteras, formación y educación cívica, estudios cartográficos, ayuda a la 
comunidad o acción cívica, estudios en el continente antártico. Todo este esfuerzo permite apreciar con 
mayor claridad la trascendencia de la tarea nacionalista que cumple el Ejército y también es una manera de 
mantener una permanente y verdadera cohesión con el pueblo en bien del Desarrollo Nacional. 

DE LA INSTALACIÓN DE FUERTES MILITARES EN LA 
ÉPOCA INCA HASTA LA CREACIÓN DE UNIDADES Y 
GRANDES UNIDADES 

Un estudio contemporáneo nos relata que las guarniciones incas, estaban ubicadas tanto en el 
Cusco como en las regiones de frontera. Así tenemos las ubicadas en la provincia de Cañar con los 
fuertes de Pucara, cerca al Pelvicay Pitaziña, sobre el río Jubones; Incapirca en la confluencia del 
Silante con el Huarapongo; las del río Azul, frente a los pastenses; la de Karas frente a los Manabi; las 
de Samaipata, en Bolivia actual; y las del Maule, entre este río y el Choapa frente a los araucanos. 
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Existen vestigios de las fronteras interiores entre las que sobresalen las de Huaraz, base de 
operaciones para la conquista de los caxamarca y chachapoyas; de Huarca, construida durante la 
guerra de los Chancas, Carongre, Pacos, Vinaque y las de Aconcagua, cerca a Chaca. Por último, la 
de Huarco, construida en la frontera con el reino de Chuquimanta. 

En general, el imperio incaico irradiaba su poder e influencia sobre la mayor parte de la América del 
Sur actual. Desde el Darien hasta la Araucania, y desde el Pacifico hasta al corazón del Brasil. Durante la 
dominación española, las llamadas "desmembraciones" fueron medidas políticas necesarias para que el 
gobierno colonial administrara tan amplios dominios y se defendiera de posibles ataques de otras potencias. 

Así, llegamos a 1770, donde la defensa nacional, del orden colonial español en América del Sur, 
se organiza en 3 núcleos. El primero, correspondía a Lima y guarniciones de la costa del Pacífico y 
comprendía Callao, Santiago, Valparaíso, Valdivia, Chiloe y la isla de San Juan de Fernández. El segundo, 
comprendía las guarniciones de las fronteras internas y abarcaba Tarma, Jauja, Santa Cruz de la Sierra 
y Chile. El tercer núcleo era las guarniciones de la costa del Atlántico y frontera del Plata con el Brasil. 

En 1819, como consecuencia de la guerra de independencia las fronteras fueron organizadas 
entre Arequipa, Lima, Chile, Pisco, Cusco y La Paz. Entre Oruro y Anca estaba la retaguardia, en 
Tupiza el centro del dispositivo y la vanguardia en la garganta de Salta y Jujuy. 

En lo que se refiere a la República, se inició en 1824, una episódica labor del Ejército para 
establecer en todo el país guarniciones y tropas en lugares alejados y en peligro. 

Frontera Norte con Colombia y Ecuador 
En 1825 existía el Ejército de la Costa, el cual estaba organizado por todos los cuerpos de 

Infantería y de Caballería que existían desde Tumbes hasta Ica. 

En 1828 el departamento de La Libertad, a cuya jurisdicción pertenecían las provincias limítrofes 
del norte del país, tenía los siguientes cuerpos cívicos: 

Un batallón de Infantería y un escuadrón de caballería en La Libertad. 
Un regimiento de Caballería en Piura. 
Un regimiento de Infantería en Cajamarca. 
Un batallón de Infantería y un escuadrón de Caballería en Lambayeque. 
Un batallón de Infantería en Chachapoyas; de 1829 a 1830 existían un batallón de Infantería en 
Chachapoyas y un batallón de Infantería en Piura. 

En 1831, ante las amenazas del general Flores, se ubican en la frontera norte un total de 12 
batallones de Infantería 6 regimientos y 24 escuadrones de Caballería. Para llenar el vacío que produce 
la desactivación de la compañía de guarnición en Maynas, se organizan nueve compañías adecuadas 
para cualquier invasión del enemigo. En 1842, ante la pretensión territorial ecuatoriana, existen en el 
norte un batallón de Infantería en Sullana, un regimiento de Caballería en la Huaca y Amotape y una 
compañía de Cazadores en Tumbes. Ante la ocupación de fuerzas colombianas en Oran, continua la 
permanencia de dichas tropas. 

En 1844, se encontraba acantonado en Amazonas y Huayabamba un regimiento de Caballería. 
Existen además cuerpos cívicos en Piura, Tambo Grande, Sullana, Amotape y Amazonas. En 1853, 
se organiza en Maynas una guarnición militar; en dicho año se crea el Gobierno Político y Militar de 
Loreto. En 1855, dos compañías del batallón Yungay permanecen en Nauta. Producido el conflicto 
con Ecuador, en 1859, se procede al enganche de tropas en las unidades de frontera. 

En 1861 se encuentra de guarnición en La Libertad un regimiento de caballería. Después de 
dos años una unidad esta en Buena Ventura y en 1864, un batallón de 500 hombres de Guardia 
Nacional en Tumbes. 



En 1869, existe una guarnición militar cerca al río Chuchungas, tributario del Marañón. Su 
composición es de un Sargento Mayor como Jefe, 02 capitanes, 4 tenientes, 2 subtenientes, 2 sargentos 
primeros y 4 sargentos segundos, 8 cabos de primera, 6 cabos de segunda y 40 soldados. 

En 1886, está de guarnición en Chachapoyas el Batallón Junín N° 2. En Piura se encuentra los 
batallones Zepita N° 1 y Gendarmes de Lima. Al año siguiente, los efectivos militares en el cercado de 
Amazonas suman 500 plazas. En 1893, existe un destacamento en Andoas. En 1898, se encuentra 
de guarnición en Ayabaca el escuadrón Libertad. 

Frontera Este con Brasil 
No bien nos habíamos independizado, se produce la invasión de los bandeirantes brasileños a 

Mojos y Chiquitos. Bolívar se limitó a negociaciones amistosas para resolver este incidente, pero creó 
las condiciones para sucesos posteriores. A pedido del Sub Prefecto de Maynas, se establecen 
guarniciones en Loreto y el Putumayo. En 1827, los limites con Brasil alcanzaban los ríos Yapurá, 
Yavarí y Madera y los destacamentos militares estaban a miles de kilómetros, en Cusco y Junín. 

En 1836, se dispone que las Misiones Alta y Baja de Maynas alisten 100 hombres armados. 
Lamentablemente, en el Tratado de Paz con Brasil de 1841 no se trata nada relativo a fronteras. 

Es en 1846 cuando se instala una fuerza militar en las Misiones de Loreto y demás puntos 
limítrofes con el Brasil. En 1851, el Ministro de Guerra y Marina dispone la creación de Comandancias 
Militares en Amazonas, Chanchamayo, Paucartambo y Santa Ana. 

En 1853, sobre la base de los oficiales destinados a la frontera de Loreto y a 40 hombres 
reclutados en Chachapoyas, se forma la guarnición de fronteras. Se denomina "Columna Iquitos". 
En 1855, dos compañías del batallón Yungay permanecen de guarnición en Nauta y un año después 
la fuerza efectiva de la guarnición de Loreto es de solamente 52 efectivos. En diciembre de 1858, 
pasan revista de comisario en Tarapoto, oficiales y tropa de guarnición de Loreto destacada allí. 
Son 2 oficiales y 37 de tropa, al año siguiente, la guarnición de Loreto se incrementa con el 
batallón de Marina. 

En 1866, el Comandante Militar de la frontera con Brasil informa de los aprestos contra Perú 
que hacia ese país y pide refuerzos. En abril de 1874, el Comandante de frontera con Brasil esta 
ubicado en Leticia. Al frente tiene al destacamento brasileño de Tabatinga. Durante el conflicto con 
Chile, una columna de voluntarios de Amazonas y Chachapoyas marchan a Lima para la defensa 
nacional. En 1886, está de guarnición en Amazonas una Columna de Gendarmes, luego vendría un 
batallón de 500 plazas de infantería y un piquete de caballería. En 1899, se establece en Loreto el 
batallón N° 41 el mismo que tomaría después el nombre de Guarnición Militar de Loreto. 

Frontera Sur con Bolivia y Chile 
Luego de la independencia se volvió muy convulsionada la frontera con Bolivia y hubo repetidos 

aprestos militares. Así en 1827, se organizan fuerzas de 400 plazas de parte del Perú. Existen, en 1828, 
cuerpos cívicos en Arica, Ilabaya, Moquegua, Sama, Tacna, Azángaro, Chucuito, Carabaya, Huancané 
y Lampa. En 1829, las milicias cívicas en Arequipa, Cusco y Junín suman alrededor de 10,000 efectivos. 

En 1841, luego de la batalla de Ingavi y a fin de frenar la invasión boliviana se incrementan las 
fuerzas militares en esa frontera. Así, se destacan dos divisiones a Tacna y otra a Arica. En 1845, con 
algunas variaciones, encontramos unidades de Guardia Nacional en Moquegua, Omate, Puno, Tacna, 
Yuta, Locumba, Tarapacá, Arica e Iquique. En 1848, los efectivos suben a 6,000. Era un Ejército de Campaña. 

En 1853, producido un nuevo conflicto con Bolivia, se establecen puestos militares en Paica, 
Punta Belén, Socoroma y Tarapacá. Bolivia nuevamente intenta en 1860 una nueva invasión. Se 
realiza una nueva movilización que alcanza unos 5,000 efectivos. En 1861, seguía el problema. La 



Primera División del Ejercito del Sur marcha hacia la frontera con Bolivia y logra por disuasión calmar 
la situación. En 1866, durante el conflicto con España se refuerza el cuadro de unidades de Arica y 
Moquegua y se destinan oficiales a las gendarmerías de Puno y Caleta de Mejillones. 

Al producirse la guerra del 79, se dispone el establecimiento de comandancias militares en la 
frontera sur. Se organizan las fuerzas de mar y tierra hasta donde las circunstancias lo demanden. En 
junio, una compañía de ingenieros militares levanta obras de defensa en Sama y en el este de Moquegua. 
En cuanto a unidades, se organizan 2 batallones de Guardia Nacional, "Artesanos" y "Arica" de 550 
plazas cada uno. Procedente del Cusco llega a Juliaca una división compuesta de 1,500 hombres y 
desde Ayacucho otros 4,000. En 1886, concluida la guerra, el batallón Huamachuco N2  6 queda de 
guarnición en Puno. Luego llegaría el batallón Tarapacá. 

A partir del Siglo XX, el Ejército, cubre con sus grandes unidades y unidades, gran parte de 
nuestro territorio patrio, desde su frontera norte hasta el sur y de este a oeste. En todas ellas, en 
perfecta armonía con las autoridades y habitantes de las ciudades sede de las guarniciones, lleva un 
mensaje de valores e historia y a la vez recibe un estrecho lazo de civilidad. 

DE LA COLONIZACIÓN LUEGO DE LA INDEPENDENCIA 
HASTA LA INSTALACIÓN DE LA BASE "MACHU PICCHU" 
EN EL TERRITORIO ANTÁRTICO PERUANO 

Es luego del Informe de Urrutia al Virrey Abascal, en 1808, que las autoridades tanto eclesiásticas 
como militares habrían de propiciar nuevas expediciones denominadas de Colonización en las cuales 
el Ejército contribuyó de manera preferente, como lo manifestara Urrutia. Mediante el "obsequio de 
herramientas para los pacíficos y el uso del cañón para los rebeldes". 

Luego de la independencia, desde 1826, se reanudan las expediciones militares y científicas. Así 
vemos que en Junín el Prefecto, General Otero organiza una expedición al río Chanchamayo compuesta 
por milicianos voluntarios de Tarma. El coronel Eduardo Lucar es el jefe. Integran dicha expedición el 
teniente coronel Rufino Echenique y el sargento mayor apellidado Fuentes. En ese año, el sargento 
mayor de ingenieros, Manuel Porras realiza un reconocimiento de las montañas de Paucartambo. 

En 1834, el sargento mayor Pedro Beltrán apoya la exploración de los ríos Pachitea y Ucayali, 
por el teniente de nacionalidad inglesa Guillermo Smith. Se hace un levantamiento detallado del río 
Huallaga hasta la desembocadura del río Chipurana, entre los ríos Huallaga y Ucayali. 

En 1843, se realizó una nueva expedición a las montañas de Huanta, en Ayacucho, al mando 
del general Isidro Frisancho, Prefecto de dicho departamento. Al año siguiente, el teniente Damián 
Nájar encabeza una expedición al río Santiago. 

En 1847, el gobierno comisiona al general Fermín del Castillo para la construcción de un fuerte 
en el valle de Chanchamayo, el cual llevará el nombre de "San Ramón", ubicado en la confluencia del 
río Tulumayo. 

En 1860, el sub-prefecto de Huánuco, con el apoyo del subteniente Faustino Benavides, con 7 
elementos de tropa, exploran los ríos Mayro y Pachitea. 

En el afán de incentivar la colonización, la legislación militar de 1863 prescribe que los militares 
y empleados de mar y tierra, en servicio a orillas y aguas del río Amazonas, acumularan el doble de 
tiempo de servicio. 
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En 1864, el teniente coronel Mariano Delgado de la Flor, Jefe del Fuerte Militar de San Ramón, 
encabeza una expedición hacia los ríos Chanchamayo y el Najandaris. Su misión es apoyar el desarrollo 
de la agricultura y confección de puentes a la vez que darle seguridad. En ese año, el entonces 
sargento mayor Pedro Ruiz Gallo, realizó una expedición al río Cahuapanas. Esto permite visualizar 
nuevas tierras para el cultivo y la ganadería así como contar con una nueva trocha a Chachapoyas. 

En 1865, el coronel Francisco de Paula Secada, Prefecto de Loreto, encabeza una expedición y 
abre el camino de Moyobamba a Balsapuerto. Demora 22 días. En ese año también, el capitán Emilio 
Valdizán emprende, en apoyo del R.P. Calvo, una expedición al Palcazu. 

En 1868, una Comisión Hidrográfica explora los ríos de la Amazonía. Forma parte de la 
expedición el que después se iba a constituir en héroe de La Breña, coronel Leoncio Prado. Otra exploración 
se realiza al Perené con el coronel Barriga. Recorre Tarma, Chachapoyas y San Ramón. En diciembre, 
se inicia la expedición del coronel Pereira a las montañas del Chanchamayo. Como logros significativos 
están la apertura de un camino de mas de 6 leguas así como la fundación de la ciudad de La Merced. 

En 1869, se realiza la expedición del Alto Marañón y el Pongo de Manseriche. Toman parte el 
capitán de caballería Timoteo Smith, el capitán de infantería Juan Manuel Tirado y 6 elementos de 
tropa. Hacia el río Huallaga explora el teniente coronel Manuel Mori Ortiz. Se logra hacer un trabajo 
preparatorio de camino de herradura entre Tayabamba en Pataz y el Puerto Pizana en márgenes del 
río Huallaga. En ese mismo año, prodigo en expediciones, el capitán graduado José María Chang con 
el auspicio del Prefecto de Loreto explora los ríos Urubamba y el Ucayali. Otros oficiales desempeñan 
similares comisiones. Así vemos que el sargento mayor Armando Páez, es nombrado miembro de la 
Comisión Hidrográfica del Chanchamayo, el teniente coronel graduado Roberto La Rosa y el del mismo 
grado Luis Díaz, jefes de las fuerzas exploradoras de los ríos afluentes del Amazonas y del Chanchamayo, 
respectivamente. 

A mediados de 1870 se realiza una expedición con el objeto de reconocer si son navegables los 
ríos Nieva y Alto Marañón, así como el Pongo de Manseriche y el Puerto de San Borja. Compone la 
expedición el sargento mayor Gregorio Carbajal, el cabo Briones y el soldado Lamas. Hacia la confluencia 
de los ríos Chanchamayo y Paucartambo explora por tierra el coronel José Cárdenas. Asimismo en 
apoyo a la Comisión Hidrográfica del Amazonas se nombra al sargento mayor Ramón Herrera y seis 
individuos de tropa. Al río Santiago emprende viaje el coronel Roberto La Rosa, al Palcazu hasta su 
confluencia con el Pichis el coronel Pedro Vizcarra. 

Al año siguiente, el General Francisco Alvarado Ortiz dispone que el capitán graduado José 
María Chávez, realice una expedición a fin de verificar la navegabilidad del río Urubamba hasta el 
apostadero de Iquitos. Siguiendo con el impulso y apoyo a la colonización, en 1873 el coronel Baltasar 
La Torre va al valle del Paucartambo, y el sargento mayor graduado Ramón Herrera explora el Pichis. 

El 21 de julio, el director de correos, en relación con los inmigrantes anuncia en el diario "El 
Peruano", que quienes quieran dirigirse a las montañas de Chanchamayo se acerquen a la oficina del 
correo para que se les proporcione las ordenes convenientes, a fin de facilitar su viaje por las Postas, 
pagando los fletes de reglamento. 

Por otro lado, el Ejército, para dar ocupación provechosa a todos los jefes y oficiales en condición 
de indefinidos, que así lo soliciten, organizó una expedición destinada a explorar la parte septentrional 
de los ríos de Alto Amazonas y a fundar establecimientos en los lugares más alejados. El Ministerio de 
guerra, solicitó al Congreso que éstas sean estables. Como jefe de dicha expedición es nombrado 
Benito Arana. Éste surca en las lanchas "Napo" y "Mayro" el torrentoso río Morona así como el río 
Napo, en 1875. Integran la primera expedición el capitán del ejército Malbino Fernández y los tenientes 
Tadeo Juanito, Mariano Rodríguez y Francisco Heredia. 

En cuanto al Gran Pajonal, se realiza una expedición militar al valle del Chanchamayo, al mando 
del coronel Domingo Ayarza, jefe del batallón 2epita" hacia Oxapampa y Tulumayo; al mismo tiempo el 
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ingeniero Wertheman, junto con el coronel Alejandro Rivera, explora el Perené y el Tambo. Creía el 
ingeniero Arturo Wertheman que el éxito de la línea férrea de La Oroya, consistía en su prolongación 
hasta algún afluente navegable y para comprobarlo, junto con el Sargento Mayor Alejandro Rivera, desde 
1873 planéase dicha exploración, la que se realizó por segunda vez en 1876. Esta vez se une a ella el 
capitán Manuel Tirado. En noviembre de ese año, el cerro de la Sal, en la montaña de Chanchamayo, es 
explorado por el teniente coronel Francisco La Rosa, Prefecto del departamento de Junín, quien informa 
de repetidos ataques sufridos por los naturales durante su travesía. Por esa época la Comisión Hidrográfica 
del Amazonas comandada por el Almirante N. Tucker y de la cual forma parte Leoncio Prado, realiza una 
expedición al río Yaraví. El Sargento Mayor Ramón Herrera, comanda el elemento de seguridad quien 
hace frente a ataques de naturales en Mayro luego en el Pozuzo. 

El año de 1875, tres compañías del batallón "Ayacucho" N° 3, a órdenes del Teniente Coronel 
Eduardo Young, después de permanecer once meses en La Merced, exploraron la región y dejaron 
850 casas construidas, un cuartel, un molino, un hotel y tres puentes. Poco después el Batallón 
"Pichincha" N° 1, exploró el río Chanchamayo en apoyo de la misión colonizadora italiana. 

En 1876, el Comandante del batallón "Pichincha"recibe la orden de explorar el Cerro de la Sal, 
cabecera del río Perené, para ver si la sal que allí se encontraba se podía extraer para su industrialización. 
El teniente coronel Manuel Mori Ortiz es designado director de los trabajos del camino de Tayabamba 
al Huallaga. Se realiza la expedición a los ríos Tambo y Perené, a cargo del ingeniero Arturo Wertheman, 
y conjuntamente con el Sargento Mayor Alejandro Rivera y el Capitán Manuel Tirado. 

El coronel José B. Samanez y Ocampo en 1878, realiza una expedición al río Apurímac, 
explorando las montañas de Huanta y La Mar. En este año, la Sociedad de Investigación Europea 
realiza con apoyo del ejército, un inventario de las existencias de la Colonia del Chanchamayo. 

En 1881, el mayor Pedro Fernández Prada reconoce el camino entre Huanta y Quinpitiriqui, 
navegando el Apurímac hasta el Chirohuato. 

El infatigable coronel Samanez Ocampo en 1883, vuelve a explorar los ríos Apurímac, Ene, 
Tambo, Ucayali y Urubamba y por primera vez anuncia la posibilidad de una vía que una el Urubamba 
y el Manú, afluente éste último de Madre de Dios, o sea la unión de los hoyas de este río con el Ucayali. 

En 1886 se nombra como jefe de las fuerzas expedicionarias del Chanchamayo al teniente 
coronel José María Chávarri. En ese año el gobierno del general Andrés Avelino Cáceres celebra con 
la Peruvian Corporation, un contrato para la colonización del Perené. Cáceres, al asumir la presidencia 
de la República, anunció en su primer informe al Congreso que a los jefes y oficiales que habían 
quedado sin colocación se les daría la oportunidad de explorar y colonizar la región amazónica. 

En 1887, el teniente coronel José María Chávarri apoya al padre Sala, en la exploración de la 
región de La Merced y afluente del Amazonas. En 1888, el capitán Pablo Pizarro acompaña al explorador 
Pablo Visalot, cura de Chachapoyas, en la expedición a las montañas de Cahuapanas. Esta expedición 
sigue el siguiente itinerario: Chachapoyas-Jubillas-Chusquilla hacia un punto navegable del Marañón. 
Recibe apoyo del coronel Samuel Palacios, prefecto del departamento. 

En ese año, participa en los trabajos del camino de Bongará (Amazonas), el Sargento Mayor 
Luis Arce. El teniente coronel Rafael Serrano, sub-prefecto de Paruro, da cuenta de la construcción del 
Puente de Pillpinto sobre el río Apurímac. Asimismo, se levanta el plano del pueblo de San Ramón, en 
el sitio donde existía el fuerte militar del mismo nombre. 

Al respecto, por decreto del 23 de abril de 1888, se creó la Comisión Especial del Departamento 
de Loreto, cuyos miembros, luego de un arduo y abnegado trabajo, remitieron un informe denominado 
"Estudio sobre Colonización", presentado al Supremo Gobierno en 1890, por el coronel Samuel Palacios 
Mendiburu, Presidente de dicha Comisión. 
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Dicho informe tiene como tema preferente el de la colonización del Departamento de Loreto. Como 
dice el autor, un asunto de vital importancia, única forma de dar vida estable a'aquellas regiones, no sólo 
por las inagotables riquezas allí encerradas, sino también por las ingentes sumas invertidas. Agrega : 

"... varios serían los esfuerzos que se hicieran en pro, si las cosas siguen en el 
estado actual, mientras subsista allí una población insignificante, diseminada a 
grandes distancias, aislada completamente del resto del mundo..." 

Con un acento optimista dice también que: 
"Llegará un día en que (el hombre) mirará hacia la montaña y entonces la parte 
del orbe que sirve de centro al majestuoso se convertirá en emporio de riqueza y 
será, de conformidad con las proféticas del sabio Humboldt la gran despensa de 
la humanidad". 

De dicho informe extraigamos la parte medular, en la que la citada Comisión indica el modo más 
práctico de atraer la inmigración al Departamento de Loreto: 

Poner en comunicación Loreto con el resto de la República mediante buenos caminos de 
herradura. Recomienda : Vía por el departamento de Junín. Ferrocarril de la Costa de Piura al 
río Marañón. 

Procurar que el Cónsul del Perú en Europa establezca una oficina de información para mostrar 
datos relativos a Loreto, así como publicaciones en periódicos europeos. 

Dar facilidades a las sociedades que lleven a cabo la colonización, esto es, proporcionando 
locales, terrenos o suprimiendo impuestos, pero dejando la libertad de los resultados a los 
particulares que acometan tan lucrativo negocio. 

A las condiciones exigidas por la ley, para la adjudicación de terrenos baldíos, se debe agregar 
la obligación de traer una familia de colonos por cada 20 hectáreas de terreno. 

Se necesita de un buen sistema económico que deje beneficios estables y duraderos al territorio 
mediante una buena organización de oficinas fiscales, así como el establecimiento de un Banco 
Agrícola que se encargue de préstamos hipotecarios, adelantos a plazos fijos y traslación de 
fondos de cuentas a los capitales extranjeros y viceversa. 

En 1890, el gobierno, en un intento de impulsar el desarrollo del oriente, nombra al coronel 
Samuel Palacios Mendiburu, entonces prefecto y Comandante General de Loreto, como presidente de 
la comisión especial de éste departamento, el cual realiza un valioso estudio. Ese año el coronel 
Baltasar La Torre explora en regiones de Madre de Dios. 

En 1891 se nombra la Comisión Mixta para la inauguración del camino San Luis Shuaro al Pichis. 
Integra ésta en representación de la Sociedad Geográfica de Lima, el coronel Ernesto La Combe. 

Es en 1896, cuando el gobierno de Cáceres inicia los trabajos a fin de ocupar militar e 
industrialmente las grandes zonas fluviales existentes en nuestra Selva. Una expedición al mando del 
coronel Domingo J. Porras, luego de tener un enfrentamiento con "naturales"vuelve a La Mar (Ayacucho). 
En 1897 el coronel Ernesto Zapata sigue el curso de los ríos Ulcomayo y Oxabamba, uniendo Cerro de 
Pasco y La Merced. A fines del siglo, en 1899, el coronel Pedro Portillo, prefecto de Ayacucho, explora 
los ríos Apurímac, Ene y Tambo. 

En el Siglo XX, como resultado de la reconstrucción nacional, la venida de la primera misión 
militar francesa y luego con la influencia de la Primera Guerra Mundial, desde 1920, el Ejército de 
manera mas integra se aboca a un acercamiento con la sociedad en los aspectos del desarrollo 
nacional. 
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Ante inmensas fronteras, largo litoral y vastísima selva, la presencia del Ejército sirvió de 
núcleo de población a la vez que medio de movilización social. Hay entonces una suerte de continuación 
de presencia del Ejército esta vez mediante la creación de regiones militares en las principales capitales 
del país. Son, como diría un importante escritor "avanzadas del derecho al normal desarrollo del Estado". 

La escasa densidad demográfica de la región de la Selva se acentúa notablemente en las 
zonas fronterizas, lo que es inconveniente para la Defensa y Desarrollo Nacional. El despoblamiento de 
esos dilatados espacios es el factor más negativo para una efectiva presencia de la peruanidad en los 
extremos del territorio patrio, al mismo tiempo que facilita una penetración económica y la vigencia de 
valores propios de los países vecinos, lo que obstaculiza la unidad de todos los peruanos. Sin una 
presencia efectiva de mecanismos de interacción nacionales, se dificulta el desarrollo de esos 
importantes espacios fronterizos, lo que atenta contra la economía y seguridad del país. 

Ante esta realidad, el Ejército, mediante los Proyectos de Asentamiento Rural, ha adoptado 
una política de poblamiento y desarrollo de puntos estratégicos de nuestra frontera selvática, de manera 
que se acerque la frontera humana a la frontera geográfica, dentro de un marco de patriotismo y de 
difusión de los valores propios de la peruanidad. Ante la incuestionable realidad de la riqueza selvática, 
una política de esa naturaleza se hace imperativa a fin de que todo el país aproveche de las bondades 
de nuestra Amazonia, al mismo tiempo que las comunidades nativas se beneficien del intercambio con 
las zonas más desarrolladas del Perú. 

El Ejército participa orgánicamente en la ejecución de Proyectos de Asentamiento Rural desde 
el año 1965 sobre la base del Convenio Guerra - Agricultura, para cuyo efecto el Comando del Ejército 
creó la Oficina de Coordinación y Evaluación de Colonización Militar como órgano de la subjefatura del 
Estado Mayor General del Ejército, así también la actual Unidad Militar de Asentamiento Rural N2  1 en 
Chiangos, que dependía técnica y administrativamente de la Oficina de Coordinación. 

Posteriormente, en virtud de lo dispuesto en los D.S. 18-D y 18-E del 21 de mayo de 1965, se 
logra: 

La suscripción del Convenio entre el Ministerio de Guerra y el de Agricultura para la ejecución de 
«Proyectos de colonización en la frontera política de selva durante el período de 1965 y 1975», 
teniendo como punto de partida el denominado Proyecto Piloto de Nueva Nazareth (a orillas del 
río Marañón) en la Provincia de Condorcanqui, Amazonas. 

La creación de la Dirección de Núcleos Selváticos en el Ministerio de Agricultura, responsable 
de la planificación de los núcleos. 

La creación en el Ministerio de Guerra, del Programa de Colonización Militar (hoy Programa de 
Asentamientos Rurales), bajo la responsabilidad de la OCECOMIL, dependiente de la subjefatura 
del EMGE, encargada de coordinar y evaluar la participación del Ejército en el mencionado 
Programa. 

La creación de la primera Unidad Militar de Colonización, hoy UMAR N2  1, encargada de apoyar 
al Ministerio de Agricultura en la ejecución material de los proyectos. 

En 1975, el Comando del Ejército amplió la cobertura del Programa de Asentamiento Rural, 
creando cinco (05) nuevas Unidades Militares encargadas de la ejecución de los Proyectos de 
Asentamiento Rural Fronterizo: Angamos (UMAR 2), Cantagallo (UMAR 3), Breu (UMAR 5), Esperanza 
(UMAR 6) e Iberia (UMAR 4), con el fin de contrarrestar los factores que permitían la penetración 
foránea, que atenta contra nuestra soberanía y seguridad nacional. 

La necesidad de contar con la participación de otros organismos del sector público dio como 
resultado la promulgación del D.L. N2  21184 que en su artículo 12  dice: 
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«Encomiéndese al Ministerio de Guerra la dirección, planificación, coordinación, supervisión, 
control y evaluación a nivel nacional de los Proyectos de Asentamiento Rural en las zonas de frontera 
política de la selva, de conformidad con la Política Nacional de Desarrollo y Seguridad Nacional». 

La puesta en marcha de los Proyectos de Asentamiento Rural Fronterizo en forma planificada y 
coordinada con el sector público, hizo necesario que el Comando del Ejército considere en las estructuras 
programáticas del pliego de guerra (período 1978-83) al Comando de Asentamiento Rural y UUMMAR 
como elementos dependientes técnica y administrativamente de la Oficina de Desarrollo Nacional. 

La estructura programática del año fiscal 1985, regionaliza a los elementos componentes del 
Programa de Desarrollo Nacional, de tal modo que el COAR y las UUMMAR pasan a depender 
administrativamente de las Regiones Militares en cuyo ámbito se encuentran ubicadas, conforme al 
siguiente detalle: 

CRM : UMAR N° 4 
QRM : COAR, UMAR N2  1, N2  2, N2  3, N2  5, N2  6 y N2  7. 

En la actualidad, tanto la UMAR N2  1 como la UMAR N2  7 son elementos orgánicos de la Sexta 
Región Militar. Los objetivos del Programa de Asentamientos Rurales son los siguientes: 

- Fortalecer la seguridad y soberanía nacional en zonas de frontera de selva. 
Establecer, fortalecer y consolidar el asentamiento organizado de núcleos humanos en centros 
urbanos - rurales, creando las condiciones que incentiven la concentración de la población 
dispersa. 
Integrar las zonas de frontera a la vida económica de la región y del país. 
Ampliar la frontera agrícola, aprovechando racionalmente los recursos naturales. 

- Incorporar los grupos étnicos al contexto nacional, respetando sus patrones culturales. 
Organizar una estructura de apoyo técnico, económico y social que permita promover a la 
población asentada a superiores niveles de vida, compatibles con la dignidad de la persona 
humana. 

Los proyectos de Asentamiento Rural en los que ha participado la Oficina de Desarrollo Nacional, 
han sido ejecutados por las Unidades Militares de Asentamiento Rural, que son entidades del Ejército, 
organizadas, equipadas y entrenadas con una administración y misión especial para la ejecución de 
actividades tendientes al desarrollo rural en el ámbito fronterizo, donde han sido ubicadas con la finalidad 
de promover las fronteras vivas y asegurar la soberanía del país. 

Para la ejecución de las obras, cada UMAR dispone de oficiales de Ingeniería, médicos, 
veterinarios, técnicos y suboficiales; enfermeros, personal de tropa y personal civil, cada uno de ellos 
capacitados técnica y profesionalmente en su área. 

Dispone, además, de equipos mecánicos, tales como: tractores, cargadores frontales, 
motoniveladoras y volquetes, disponibles para trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento 
de caminos y campos de aterrizaje. 

La participación del Ejército en los Programas de Fronteras Vivas, se ha dado a través de la ejecución 
de proyectos a cargo de las Unidades Militares de Asentamiento Rural. Éstos proyectos son los siguientes: 

Proyecto piloto ejecutado: Nueva Nazareth 
Este proyecto se desarrolló durante el período 1965-74 en la localidad de Imacita (Nueva 

Nazareth), a orillas del río Marañón, en el distrito de Cenepa, provincia de Bagua (hoy Condorcanqui) 
del departamento de Amazonas, a cargo de la Unidad Militar de Colonización N9 1, actualmente Unidad 
Militar de Asentamiento Rural N° 1 - UMAR 1. Los principales trabajos efectuados son: 
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Construcción del Campamento Militar en Imacita. 
Construcción del Centro de Servicios, el que consta de complejo administrativo, posta médica, 
hospital rural, locales escolares, mercado, capilla, local comunal, hotel, local bancario, camal. 
Caminos vecinales. 
Linderamiento, parcelación, adjudicación y titulación de parcelas para los colonos. 
Instalación de una granja extensiva - demostrativa. 
Estudios de suelos, forestales y de fauna 

Proyecto de Asentamiento Rural Chiangos 
Este proyecto se desarrolla a partir de 1975, en la zona de Chiangos del distrito de Cenepa, 

provincia de Condorcanqui del departamento de Amazonas, a cargo de la UMAR 1. Los principales 
trabajos efectuados son: 

Construcción de la base de apoyo logístico de Orakusa en la margen derecha del río Marañón. 
Construcción de la trocha carrozable entre Orakusa y Chiangos. 
Linderamiento, parcelación y adjudicación de parcelas a los colonos. 
Construcción de los tramos iniciales de la carretera de Chávez Valdivia a Comaina. 
Construcción parcial del Centro de Servicios en Chiangos, con instalaciones destinadas a una 
posta médica, escuela, viviendas y una granja demostrativa. 

Proyecto de Asentamiento Rural Angamos - Genaro Herrera 
Este proyecto se inició en 1975 a cargo de la Unidad Militar de Colonización N2  2, hoy denominada 

UMAR 2, creada basándose en la Compañía de Infantería Independiente N2  2. Se ubica en la margen 
izquierda del río Yavarí, distrito de Yavarí, provincia de Maynas en el departamento de Loreto, en la 
frontera con Brasil. Las obras de mayor significación efectuadas son las siguientes: 

Construcción del campamento militar en Angamos, con instalaciones diversas. 
Construcción del aeropuerto en Angamos. 
Construcción de la carretera de acceso al aeropuerto. 
Construcción de diversas edificaciones del Centro de Servicios, tales como: escuela primaria, albergue 
para huéspedes, posta médica, oficina y tres galpones del centro de acopio y comercialización. 
Construcción de tanques de almacenamiento de combustible. 
Tendido de la red eléctrica para la guarnición militar y población civil. 
Construcción de un tanque elevado de agua y la respectiva red de distribución. 
Instalación de una antena parabólica para recepciones de TV vía satélite. 
Construcción de un puente de madera para permitir el acceso a la escuela primaria. 
Construcción del puente denominado “Huasasquiche», de 180 m. de longitud, para enlazar a 
la población civil con la guarnición militar en Angamos. 

Proyecto de Asentamiento Rural Cantagallo — Boquerón de La 
Esperanza 

Este proyecto se inició también en 1975 a cargo de la actual Unidad Militar de Asentamiento 
Rural Ne 3 (UMAR 3), creada en Pucallpa con el 50% de la "Compañía de Infantería Independiente"N 2  
6. Se ubica entre las quebradas de Cantagallo, Repolla y el río Utiquinea, distrito de Gallería, provincia 
de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, en la frontera con Brasil.Las principales obras ejecutadas 
en el Proyecto son las siguientes: 

Construcción del campamento militar en Cantagallo. 
Construcción del campo de aterrizaje Cantagallo. 
Construcción del aeródromo de Repolla. 
Construcción de 8 Km de la carretera de tercer orden entre Cantagallo y Abujao. 



- Construcción parcial del Centro de Servicios en Cantagallo, con instalaciones para la posta médica 
y la escuela primaria, granja demostrativa, centro de acopio, capilla y almacén de consumo. 
Instalación de un aserradero en Repolla. 

- Instalación y ampliación de la red eléctrica del campamento militar. 
- Reconocimiento y mantenimiento de hitos en la frontera con Brasil. 

Funcionamiento del centro educativo. 
Habilitación de 6 Hectáreas de cultivo anuales. 
Crianza de ganado vacuno, porcino y equino. 

Proyecto de Asentamiento Rural Iberia - Iñapari 
Se inició en 1975 a cargo de la actual Unidad Militar de Asentamiento Rural N2  4 (UMAR 4), 

creada en Pucallpa con la otra mitad de la "Compañía de Infantería Independiente"N12 6. Se ubica en 
el distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios, en la frontera con Brasil 
y Bolivia. Los trabajos efectuados en este proyecto son: 

Construcción de los campamentos militares en Iberia e Iñapari. 
Construcción y mantenimiento de la carretera entre Iberia e Iñapari. 
Construcción parcial del Centro de Servicios en Iberia con instalaciones necesarias para fines 
de administración, vivienda, educación, recreación, deportes y otros servicios. 
Mejoramiento de locales en Iñapari. 
Asfaltado del aeródromo en Iberia. 
Construcción del aeródromo de Iñapari. 

Proyecto de Asentamiento Rural Breú 
Se inició en 1976, a cargo de la actual Unidad Militar de Asentamiento Rural NI 5, creada sobre 

la base de la "Compañía de Infantería Independiente Breú". Se ubica en la localidad de Tipishca, a 
orillas del río Yurúa, distrito de Yurúa, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, en la 
frontera con Brasil. Las principales obras ejecutadas son: 

Construcción del campamento militar, con instalaciones de salubridad, recreación, instrucción y 
entrenamiento, educación, deporte. 
Construcción de un aeródromo en Breú (Tipishca). 
Construcción de un embarcadero a orillas del río Yurúa. 
Construcción de 11 Km de trocha carrozable entre la localidad de Breú y Tipishca. 
Construcción parcial del Centro de Servicios con instalaciones para posta médica, escuela 
primaria, aserradero, granja demostrativa. 
Construcción de trocha entre la Raya y Citara. 
Reconstrucción y mantenimiento de hitos en la frontera con Brasil. 
Habilitación de 5 Hectáreas de cultivos para especies forestales. 

Proyecto de Asentamiento Rural Esperanza 
Se inició en 1976 a cargo de la actual Unidad Militar Asentamiento Rural NI2  6, creada basándose 

en la "Compañía de Infantería Independiente Esperanza". Se ubica en Puerto Esperanza, en la margen 
derecha del río Purús, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, en la frontera con Brasil. 
Los principales trabajos efectuados son: 

Construcción del campamento militar en Esperanza. 
Ampliación, mejoramiento y mantenimiento del campo de aterrizaje existente en Esperanza. 
Construcción parcial del Centro de Servicio con instalaciones necesarias para fines de educación, 
salubridad, vivienda, recreación, deportes y otros. 
Construcción de 8 Km de carretera entre Esperanza y San Marcos. 
Reconocimiento y mantenimiento de hitos en la frontera con Brasil. 



Motoniveladoras del Ejército, abriéndose paso a través de la Selva 

Proyecto de Asentamiento Rural Chávez Valdivia 
Se inició en 1982 a cargo de la Unidad Militar de Asentamiento Rural N2 7 (UMAR 7). En el año 

1994, esta UMAR se desplazó a San José de Lourdes (Puerto Chinchipe), donde actualmente 
permanece para la construcción de la carretera Nambakasa - el Dorado del Oriente. 

El PAR Chávez Valdivia se ubica en la margen derecha del río Cenepa, distrito de Cenepa, 
provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas, en la frontera con Ecuador. Los principales 
trabajos efectuados son los siguientes: 

Reconocimiento y estudios para definir la ubicación de la capital del distrito de Cenepa. 
Construcción de campamento militar «El Cóndor', en la margen derecha del río Comaina. 
Continuación de la construcción de la carretera de Chávez Valdivia a Comaina. 
Construcción de un helipuerto en cada uno de los campamentos «El Paraíso» y «El Cóndor». 
Construcción parcial del Centro de Servicios con instalaciones para centros educativos y municipios. 

Lo expuesto anteriormente, nos permite apreciar la importancia del funcionamiento y permanencia 
de las Unidades Militares de Asentamiento Rural, en las zonas de frontera de nuestro país. Pese a las 
limitaciones existentes, la actividad desplegada por las UUMMAR, ha permitido modificar en parte la 
crítica situación de las zonas de su responsabilidad dentro de una estructura productiva basada en el uso 
racional e integrado de los recursos naturales, que garantice el mantenimiento del equilibrio ecológico, el 
desarrollo socio - económico auto sostenido y el afianzamiento de la soberanía y seguridad nacional. 



PRESENCIA NACIONAL EN EL CONTINENTE ANTÁRTICO 

La Antártida, con una superficie aproximada de 14 millones de Km.2  ocupa casi la décima parte 
de la superficie terrestre, con temperaturas que llegan a menos 88°C y vientos que alcanzan los 350 
Kms por hora. Se comprende, pues, que no resulta fácil conocer con precisión los recursos explotables 
con que cuenta. Hasta el momento, el mayor recurso aparente es el Krill, especie de pequeño crustáceo 
de elevado valor proteico, y que podría jugar un papel importante como futuro alimento de la humanidad. 

Nuestro país justifica su presencia en la Antártida por razones históricas. Investigaciones recientes 
realizadas por José Antonio del Busto demuestran que esta región fue explorada por Túpac Inca 
Yupanqui en el siglo XV. Igualmente estas razones se remontan al Tratado de Tordesillas, así como por 
la exploración antártica realizada por antiguos exploradores como Pedro Sarmiento de Gamboa, Pedro 
Fernández Quiroz, el Almirante Gabriel de Castilla; pero también por los barcos peruanos «San Telmo» 
que circunvaló la zona austral en 1819, y la corbeta «Unión», que navegó por sus cercanías. 

Como antecedente geográfico se considera la teoría del arco antillano o de continuidad de la 
Cordillera de los Andes, que reaparece en el continente helado y por este motivo recibe el nombre de 
Antartandes. Además, nuestro país detenta una extensa costa marítima en el Pacífico que se proyecta 
hacia la Antártida. El clima de la costa peruana, que tanto condiciona a sus habitantes, está en parte 
influenciado por el hielo austral y la Corriente Peruana. Esta última viene de los mares antárticos y fertiliza 
las aguas marinas definiendo las características de las especies marítimas, creando una riqueza ictiológica 
singular y factores ecológicos conexos. Estos argumentos dan suficientes razones válidas para que nuestro 
país logre el derecho a participar en forma directa en las negociaciones que traten asuntos antárticos. 

El 1 de diciembre de 1959, en Washington, doce países interesados en la problemática antártica 
suscribieron el Tratado Antártico con la finalidad de regular jurídicamente la zona, así como estimular la 
investigación científica. Nuestro país, con fecha 10 de abril de 1981, se adhirió a dicho tratado. El 11 de julio 
de 1983, mediante DS 009 RE, el Gobierno creó la Comisión Nacional de Asuntos Antárticos (CONAAN) 
como organismo multisectorial permanente integrado por diversas dependencias del sector público, en el 
que las Fuerzas Armadas y especialmente el Ejército del Perú es uno de los más activos promotores. 

Entre los años 1983-84, por invitación del Ejército Argentino, los entonces mayores José Herrera 
Rosas, Fernando Sánchez Ayala y Juan Zubiaga Santibáñez, participaron en actividades exploratorias 
en el continente blanco, siendo los primeros oficiales del Ejército del Perú en pisar dicho lugar. A su 
retorno, hicieron una amplia exposición de las durísimas condiciones climatológicas que tuvieron que 
afrontar en este lugar, revelando sus experiencias ante el Departamento de Asuntos Antárticos, creado 
por nuestra institución como dependencia de la Subdirección de Asuntos Estratégicos de la Dirección 
de Planes y Operaciones. 

Con el propósito fundamental de cumplir los requisitos y fijar la posición del Perú para convertirse 
en miembro del Tratado Antártico, nuestro país ha realizado las siguientes expediciones: 

PERÚ - ANTAR I 
Entre enero y febrero de 1988 se llevó a cabo la Primera Expedición Científica del Perú a la 
Antártida, integrada por especialistas civiles y militares, quienes tuvieron como misión explorar y 
ubicar el área para construir una base. 

Esta primera expedición se realizó a bordo del buque de investigación científica (BIC) «Humboldt». 
Nuestra institución recibió la misión de realizar reconocimientos en la zona de la península 
antártica y las islas Shetland del Sur, habiendo concluido dicho objetivo con la ubicación de la 
ensenada Mackellar - Punta Crepín como área de la futura estación científica, por reunir los 
requisitos necesarios para su elección. 
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Estación Científica Antártica Peruana "Machu Pichu". Al fondo el buque de investigación científica "Humboldt". 

PERÚ-ANTAR II 
Se realizó del 9 de enero al 2 de marzo de 1989, siendo su objetivo principal la instalación y 
construcción de la primera etapa de la Estación Científica Antártica Peruana «Machu Picchu» 

en la Isla Rey Jorge. Esta labor fue encomendada al Ejército del Perú. 

PERÚ-ANTAR III 
La Tercera Expedición Científica se realizó del 5 de enero al 2 de marzo de 1991, a bordo del 
BIC «Humboldt». La misión del Ejército fue la continuación de los programas de investigación 
así como efectuar trabajos de mantenimiento y habilitación de la estación ‹<Machu Picchu». 

PERÚ - ANTAR IV 
Entre el 2 de diciembre de 1992 y el 23 de febrero de 1993 se realizó la expedición, participando 
nuestra Institución en el planeamiento, coordinación y ejecución de dicha expedición. 

PERÚ - ANTAR V 
La Quinta Expedición Científica se llevó a cabo entre diciembre de 1993 y febrero de 1994. El 
Ejército tuvo a cargo la habilitación y mantenimiento de los tres módulos de la base. 

PERÚ-ANTAR VI 
Se realizó del 11 de enero al 2 de marzo de 1995. El objetivo fue continuar desarrollando el 
programa científico de Radar MST iniciado en la Cuarta Expedición y realizar el mantenimiento 
y habilitación de la base. 

PERÚ - ANTAR VII 
Se realizó desde el 19 de enero hasta el 2 de marzo de 1996. El Ejército del Perú fue designado 
por el Ministerio de Defensa para la organización, planeamiento, ejecución y control de esta 
expedición, habiendo recaído la Dirección Ejecutiva en la Dirección de Planes y Operaciones. 



Vista panorámica de la Base Peruana ubicada en punta Crepin - Ensenada Mackellar, en la Isla Rey Jorge. 
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Esta vez, nuestra Institución tuvo la responsabilidad de organizar y ejecutar la llegada de un 
helicóptero y su hangar correspondiente a la base. 

PERÚ-ANTAR VIII 
En el verano austral, del 14 de diciembre de 1996 al 05 de febrero de 1997, se ejecutó la Octava 
Expedición Científica del Perú a la Antártida. El Ejército participó realizando las tareas de 
habilitación, mantenimiento y ampliación del módulo «Pabellón Científico», para ser utilizado 
en próximas expediciones. 

PERÚ - ANTAR IX 

Se realizó entre el 16 de diciembre de 1997 y el 05 de marzo de 1998. Esta expedición tuvo una 
connotación especial porque en 1998 se cumplieron 10 años de actividades antárticas. 
Esta expedición tuvo como objetivo afirmar la presencia del Perú mediante la ejecución de las 
actividades científicas y logísticas. 

PERÚ ANTAR X 
Desarrollada entre el 30 de diciembre de 1998 y el 09 de marzo de 1999. 
Tuvo como objetivos continuar con el desarrollo de los Programas de Investigación Científica, 
así como proseguir con los trabajos de ampliación y amoblamiento de la Estación Científica 
"Machu Picchu". 

PERÚ ANTAR XI 
Desarrollada entre enero y marzo del 2000. 
En esta oportunidad la delegación estuvo integrada por 27 científicos de diversos países, que 
trabajaron al lado de los nacionales en once proyectos de investigación correspondientes a 
diversas disciplinas. 



Por lo expuesto anteriormente, podríamos concluir que la presencia del Ejército del Perú en las 
actividades antárticas básicamente se ha reflejado en lo siguiente: 

Nuestra institución se preocupó en formar,un grupo humano que adquirió experiencia en las 
actividades antárticas de países hermanos. El coronel Fernando Sánchez Ayala, designado a la 
Campaña Antártica Argentina de noviembre de 1983 a enero de 1985, fue el primer oficial 
peruano en haber invernado durante 14 meses en el continente blanco. 

El personal del Ejército escogió el lugar, construyó e instaló la primera etapa de la Estación 
Científica Antártica Peruana «Machu Picchu». 

El Ejército del Perú organizó, ejecutó y controló la Séptima Expedición Científica del Perú a la 
región antártica. En ella se logró la autonomía aérea ya que el desplazamiento de la citada 
expedición fue por medio de un avión «Hércules», llevando dentro de él un helicóptero. 

El Ejército del Perú preside la Sub - Comisión Logística de la Comisión Nacional de Asuntos 
Antárticos, y asimismo tiene a su cargo el «Programa de Investigación Científica de Biología Humana», 
con la finalidad de determinar el tipo de hombre estándar para permanecer por tiempo prolongado en 
nuestra base antártica; también realiza el Programa de «Investigación Orográfica» de la región antártica, 
con la finalidad de realizar levantamientos topográficos y obtener información cartográfica de la región. 

Para el Ejército del Perú es motivo de orgullo contribuir a la Política Nacional Antártica, afirmando 
el interés del Perú en la realización de actividades científicas importantes, así como en el establecimiento 
de una estructura estable que afirme la presencia peruana en dicho continente. 

DE LAS OBRAS DE AYUDA A LA COMUNIDAD A LA 
FORMACION DE LAS COMPAÑIAS DE ACCION CIVICA 

La actividad del Ejército orientada hacia la comunidad, responde a una auténtica disposición 
altruista, generada por una larga tradición de servicio. Así vemos que, en 1822 San Martín ordena 
que el comandante Juan Ballardelli del Cuerpo de Zapadores, concluya a la brevedad posible los 
trabajos de afirmación de la calle 7 de Setiembre en Lima. Un año después, Clemente de Althaus 
comandante general de ingenieros concluye los trabajos de ingeniería en la fortificación del puerto 
del Callao. 

En Arequipa, en 1825, durante la Prefectura del general Antonio Gutiérrez de la Fuente, se 
proyecto la obra de irrigación de Vincocaya ubicada a 14 leguas de la ciudad, obra que incorporaría 
mas de cien mil acres a la agricultura. En el mes de julio de 1827, fue fundado el Colegio Independencia 
Americana. Dicho colegio en 1847 tenía ya 500 alumnos. 

En 1832 en Nauta, la guarnición militar allí existente con apoyo del pueblo, edificó la iglesia. 
Destacan en esa obra el capitán Gonzalo Manamita, el teniente Santiago Nuñez y los alféreces Pedro 
Aguanari y Luis Pacaya. También los clases José Pacaya y Bartolomé Guanamiriri. 

En 1845, en Ayacucho, estando de Prefecto el general Frisancho, se realiza la construcción del 
panteón sin costo alguno para el erario. En ese mismo año, en el Cusco, el general José Miguel 
Medina, dispone en dicha ciudad la construcción de un nuevo cementerio. Asimismo, el traslado del 
hospital de mujeres a un local que había sido utilizado como cuartel; en el local donde había funcionado 
el hospital se estableció un museo arqueológico e histórico y una biblioteca pública. 
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En 1846, el Prefecto de Ayacucho, Coronel Luis La Puente, dispone el enlosado de la calle de 
San Francisco y de La Alameda. En el Callao, el general Alejandro Deustua gobernador de dicha 
provincia constitucional, termina los trabajos de empedrado de la plaza del mercado. En Arequipa 
se organiza bajo la presidencia del general Pedro Cisneros, Prefecto de dicho departamento, una 
Junta Constructora de la reedificación de la catedral bajo la dirección del general Juan Mariano 
Goyeneche. 

A principios de 1848, el coronel Francisco Barco, Prefecto de Ayacucho, informa al Ministro del 
Ramo que ha concluido la edificación del hospital de la Villa de Huanta. Ese mismo año, el Prefecto de 
Moquegua, general José Allende, da por terminada la construcción de la cárcel de Tarapacá. 

El 31 de agosto de 1849, en Ayacucho, el coronel García Barco, inauguró el Colegio Nacional 
de San Ramón. En 1851, asume la dirección y vigilancia de las obras del muelle del Callao el teniente 
coronel Francisco Cañas. 

En 1855, Ricardo Palma, nuestro afamado escritor, entonces empleado de la Biblioteca Nacional, 
solicita al Ministro de Guerra y Marina para que destaque al alférez de Caballería Gaspar Ricardo 
Suárez, a fin de que realice trabajos de restauración de pinturas de Ignacio Merino. 

El 12 de setiembre de 1856, se inicia la construcción de la Plaza del mercado de Huancavelica, 
bajo la dirección del Prefecto, coronel Herencia Zevallos. 

En 1859, en La Libertad, estando como Prefecto el general Ramón López Lavalle regularizó las 
rentas del Colegio San Juan de Trujillo, estabilidad que le permitió trasladarse a un local más amplio y 
adecuado como lo fue el Convento Superior de San Francisco. 

En 1864, el coronel José Alvarez Thomas es nombrado para levantar los planos de la fortificación 
del puerto de lslay. Lo reemplaza al año siguiente el coronel de ingenieros José Domingo Espinar. 

Ante el terremoto e inundaciones ocurridas en agosto y setiembre de 1868, en el sur del país, el 
gobierno nombra al coronel Francisco Alvarado Ortiz, como jefe de la comisión conductora de provisiones 
y al coronel Toribio Loza, como jefe de comisión de auxilios. Intervienen también los tenientes coroneles 
Mariano Ibazeta, el graduado José Pacheco, los sargentos mayores Francisco Puente, Ricardo La 
Hoz, Manuel Rivera, Simón Sánchez y el capitán José Candelario Aguirre. 

En 1869, en El Havre, París, durante la exposición industrial, el coronel Juan Torrico fue declarado 
ganador por la calidad de los sembríos de algodón en copos. 

En apoyo al censo nacional de 1876, el sargento mayor de infantería Marcelino Castillo, dirige dicha 
actividad en los distritos de Tarapacá, Lamas, Catalina y Sarayacu, pertenecientes a la provincia del Huallaga. 

En 1877, la Biblioteca Nacional nuevamente se dirige al Ministro de Guerra y Marina, esta vez 
solicitando que empleado Eulogio Quiñones preste sus servicios como Oficial Calígrafo y ayude en la 
confección del Catálogo General. Ese año se nombró una Comisión para plantear la división territorial 
de la República a cargo del ingeniero Mariano Felipe Paz Soldán. Integraron esta comisión los coroneles 
Manuel Odriozola, Antonio Benavides y José Castañón. En 1890, el coronel Palacio Mendiburu, preside 
la comisión especial para levantar el censo en Iquitos, Caballococha y Nauta. 

Contemporáneamente, sabemos que el bienestar general y la seguridad integral sintetizan todas 
las aspiraciones y esfuerzos nacionales y son de responsabilidad de todos los peruanos. En este 
sentido, el Ejército del Perú no limita su acción a garantizar la Defensa Nacional, que, como integrante 
de las Fuerzas Armadas, es su principal misión. Al contrario, desde hace muchos años, parte importante 
de las labores que realiza están orientadas a contribuir al Desarrollo Nacional mediante las actividades 
de Acción Cívica. 



El Ejército y su proyección a la comunidad. Reparto de almuerzos 
■ 

El Ejército y la ayuda a la comunidad. Reparto de desayunos. 



La Acción Cívica es el empleo del personal y medios militares en actividades de utilidad para la 
población civil tales como: educación, servicios públicos, agricultura, transporte, comunicaciones, salud 
y otros que, además de contribuir al Desarrollo Nacional, consolidan el prestigio del Ejército en la 
población, así como ayudan al estrechamiento de las relaciones cívico - militares. 

El Ministerio de Defensa mediante la Directiva N2 001 SGMD-E del 06 setiembre 95 dispone que 
las actividades de acción cívica que realiza el Ejército consisten en proporcionar los servicios sociales 
que le permita su capacidad instalada disponible y los presupuestos específicos asignados por la Institución. 

Durante la última década se dispuso la participación de unidades de Ingeniería del Ejército en 
trabajos de asfaltado de pistas en diferentes Asentamientos Humanos de Lima Metropolitana; por ello, 
se organizaron Compañías de Acción Cívica con la finalidad de planear, coordinar, ejecutar y controlar 
trabajos de vías con el objeto de favorecer a los sectores más necesitados. 

Si hacemos una breve remembranza de estas importantes sub unidades, recordaremos que 
hace ocho años aproximadamente, por disposición gubernamental, se reinicia la participación de 
unidades de ingeniería del Ejército en el desarrollo socio económico del país. Dichos trabajos consistirían 
en ejecutar trabajos de asfaltado de pistas en diferentes Asentamientos Humanos de Lima Metropolitana. 

En tal sentido, en las Grandes Unidades de Combate de Lima, se organizan las Compañías de Acción 
Cívica con la finalidad de planear, coordinar, ejecutar y controlar trabajos de vías, con el objeto de buscar la 
adhesión de la población para consolidar el proceso de pacificación interna y contribuir al desarrollo local. 

Las Grandes Unidades con responsabilidad en esta tarea despliegan en ellas sus mejores 
esfuerzos a fin de realizar trabajos que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas y 
aplicando criterios de calidad, busquen la eficacia y la eficiencia. Para ello cuentan con la experiencia 
ganada a través de los años de trabajo y experiencia a si como al alto grado de profesionalismo de los 
oficiales de ingeniería y la implementación de la Planta de Asfalto a cargo del SING E. Todo ello permite 
coordinadamente ejecutar trabajos de calidad, en beneficio de las poblaciones mas necesitadas. 

Para el año próximo pasado, por ejemplo, la compañía de Acción Cívica de la 18a DB, dentro del 
programa de caminos locales y protección ambiental a cargo del Ministerio de Transportes, Vivienda y 
Construcción, tuvo programado la ejecución de obras que beneficiaron a mas de 86,000 familias en 50 
Asentamientos Humanos. 

El Comando del Ejército también creó Batallones de Asuntos Civiles, los mismos que realizan trabajos 
de infraestructura vial urbano - rural, de agua, alcantarillado y vivienda en apoyo a la comunidad, además de 
brindar servicio social. Estas unidades tienen la misión de realizar estudios en el área de su responsabilidad 
en coordinación con las autoridades correspondientes para determinar cuáles son las necesidades de la 
comunidad y recomendar a sus respectivos comandos los proyectos que requieran una atención prioritaria. 

Esta labor tesonera y constante permite que muchas sean las comunidades beneficiadas, ya 
sea en el ámbito rural como urbano. De esta forma, la población se ha visto protegida e identificada 
con el Ejército. Por ello, la presencia de los efectivos militares, ya sea repartiendo víveres y medicinas 
o a través de sus profesionales de la salud brindando atención especializada, resulta ya cotidiana en 
todas partes del país. Ya que se habla del aspecto de salud, es del caso mencionar que los servicios 
hospitalarios y sanitarios se prestan en el ámbito nacional, mediante el Hospital Militar Central, los 
Hospitales Regionales y puestos sanitarios ubicados inclusive en las guarniciones militares de 
frontera. 

La preocupación del Ejército por sus soldados y por los familiares de éstos, con la experiencia 
obtenida en tantos años de guerra interna y externa, dio origen a la creación del Comité de Apoyo a la 
Familia Militar (COFA), que es una entidad voluntaria sin fines de lucro, conformada por esposas de los 
Oficiales Generales y Superiores, las cuales de manera humanitaria y sensible realizan una abnegada 
labor de capacitación laboral y ayuda social en todo el territorio nacional. 



El Ejército y la comunidad. Corte de cabello 

Por otro lado, debemos señalar que para el Ejército constituye una de sus mayores obligaciones 
la alfabetización, entendida como uno de los mejores instrumentos del desarrollo nacional y como la 
base de todos los Derechos Humanos, que legal y constitucionalmente garantizamos. Es a partir de la 
firma de un convenio con el Ministerio de la Mujer, que el Ejército institucionaliza su accionar contra el 
analfabetismo, decidido a revertir aquella pesada herencia del pasado, promoviendo una alfabetización 
intensiva, integral e innovadora, ampliando la cobertura de atención y respondiendo a las necesidades 
básicas de aprendizaje, todo ello, con el fin de mejorar la calidad de vida en los diferentes contextos 
sociales, culturales, étnicos y lingüísticos. 

Algo que debemos resaltar es que el Ejército del Perú cumple un papel decisivo en la Defensa 
Nacional coadyuvando la labor realizada por uno de sus elementos principales, cual es el Sistema de 
Defensa Civil, orientado a salvaguardar la vida, el patrimonio y el medio ambiente antes, durante y 
después de un desastre nacional o tecnológico. 

Ante los desastres naturales, la labor del Ejército es fundamental, como ocurrió durante los 
efectos del fenómeno "El Niño", en 1998. En aquella oportunidad, unidades de nuestra Institución se 
hicieron presente en los lugares afectados para proporcionar ayuda oportuna y necesaria. 

En el apoyo a tareas de Defensa Civil, el accionar básico del Ejército está orientado a proteger la 
vida; sin embargo, otro aspecto importante es la preparación de la población a fin de que esté en condiciones 
de enfrentar los peligros provocados por cualquier tipo de desastres. Luego de producirse una emergencia, 
las unidades del Ejército están preparadas para realizar tareas de salvataje, evacuar poblaciones, brindar 
abastecimiento o ejecutar la demolición de construcciones en inminente peligro; por eso es común ver en 
esos momentos a unidades militares participando en la construcción o rehabilitación de carreteras y puentes 
para integrar a los pueblos más alejados de la costa, sierra y selva de nuestro país. 



CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES. CARRETERAS, 
FERROCARRILES Y PUENTES. 

Nuestro país, dividido por la gigantesca Cordillera de los Andes, presenta una variada y difícil 
geografía, de donde resulta el aislamiento de muchos núcleos humanos. Esta situación, a determinado 
que la labor del Ejército se centre fundamentalmente en la construcción de obras viales, actividad en la 
que está comprometido desde hace varias décadas, como veremos a continuación. 

Con fecha 15 de noviembre de 1847, el gobierno aprueba el proyecto para la construcción del 
puente de Quiquijana, cuyo autor es el coronel de ingenieros Domingo Espinar. En diciembre de 1850, 
el regimiento Húsares de Junín, bajo el mando del coronel Manuel Gonzáles Mugaburu, reconstruye la 
carretera de Lima al Callao. 

En 1851, se reinicia la construcción de un camino a Santa Ana, por las márgenes del río Urubamba. 
Impulsa esta obra el general José Miguel Medina, Prefecto del Cusco. En ese mismo año, se dispone la 
construcción de un puente de armazón metálico en Lurín. Responsable de esta obra es el coronel José 
Álvarez Thomas, entonces Inspector y Comandante General del Cuerpo de ingenieros militares. Se 
desempeñaba como encargado de mantenimiento el teniente coronel graduado Gregorio La Rosa. 

En 1859, finaliza la construcción de un camino a las minas de Carabaya a cargo del batallón 
Yungay N° 6 cuyo jefe es el coronel José Balta. Intervienen en los trabajos los tenientes coroneles 
Bonifacio Navarro, Manuel Montalvo y Felipe Ortiz. En 1864, el teniente coronel Mariano Delgado de la 
Flor, inicia los trabajos del camino de Cerro de Paco al valle del Chanchamayo. 

En 1865, el coronel Francisco de Paula Secada, Prefecto de Loreto, en compañía del capitán 
Marcelino Del Castillo, abre el camino de Moyobamba a Balsa Puerto. Ese mismo año, el sargento 
mayor Pedro Ruiz Gallo hace lo propio en el camino de Bongara. En 1867, se nombra una Junta para 
la dirección y administración de los fondos de la obra del camino de Huánuco al Mayro. Lo integra el 
teniente coronel Gregorio Durand. 

Por Decreto Supremo aparecido en el diario EL Peruano del 22 de setiembre de 1869, se 
nombra al teniente coronel Juan Bravo como director de la obra del puente sobre el río Azángaro. En 
ese mismo año, el sub-prefecto de Paruro, teniente coronel Rafael Serrano, da cuenta de la construcción 
del puente de Pillpinto situado sobre el río Apurímac. 

En 1870, se realizan diversos nombramientos de Oficiales en apoyo a obras de carácter vial. Así 
tenemos, que el teniente de artillería J.M. Ugarteche es nombrado ayudante del ingeniero inspector de 
los trabajos del ferrocarril de Mejía a Arequipa, el sargento mayor Armando Páez y el capitán Antonio 
Rufino Navarro como adjuntos a la comisión del ferrocarril a Ayacucho, y al sargento mayor graduado 
Ramón Castro como adjunto a la Comisión de Estudios del ferrocarril de Trujillo a Cajamarca. 

En 1871, siendo alcalde de Tacna, el coronel José María Arias y Aragüez, se acuerda presentar 
a la Prefectura un pedido para que se inicie el ferrocarril de Tacna a la frontera. En 1872, el teniente 
coronel Manuel Mori Ortiz es nombrado director de los trabajos del camino de Tayabamba al Huallaga. 
El 20 de noviembre de 1889, se promulga la ley con la que aprueba la realización de los trabajos de 
prolongación del ferrocarril de La Oroya a un río navegable del Oriente. En 1899, el coronel Pedro 
Portillo, Prefecto del departamento de Ayacucho, repara el puente del río Pampas. 

Contemporáneamente, el Ejército del Perú viene desarrollando el Plan Nacional Vial, mediante 
la ejecución de obras de infraestructura vial, a cargo de unidades de Ingeniería, que cubren casi todo 
el territorio nacional. La participación de las unidades de Ingeniería del Ejército se remonta a 1917, año 
en el cual mediante R.S. del 20 de abril del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, se aprueba el 
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Ejecución de obras de infraestructura vial, a cargo del Servicio de Ingeniería del Ejército 

trabajo técnico efectuado por los oficiales integrantes de la 5ta. promoción de la Academia de Estado 
Mayor, hoy Escuela Superior de Guerra, y dirigida por el teniente Isaac Zapater. En este trabajo técnico 
se recomendaba la construcción de una vía de penetración a la región selvática del río Marañón. El 
recorrido de esta vía debía ser por Lambayeque, Batán Grande, Payascón, Moyán, Chinchigual, Pucará, 
Huayabannba, Jaén y Bellavista; y además dispuso que dicha obra sea ejecutada con la cooperación 
de la "Compañía de Zapadores" Ng 4 creada en 1916 en Lambayeque y con los fondos provenientes 
de las aportaciones de la Junta Departamental de Lambayeque y del Ministerio de Fomento. 

Después de tres décadas, a partir del segundo semestre de 1947, siendo Ministro de Guerra el 
General José del Carmen Marín Arista, se inicia la participación ininterrumpida del Ejército en el Plan 
Nacional Vial en coordinación y cooperación con el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, haciéndose 
efectivo mediante el empleo de los batallones de Ingeniería en las dos carreteras de penetración a la 
selva más importantes: en las regiones norte y centro del país. Estas unidades fueron los batallones de 
"Trabajadores" 1■12  1 y N2  2 creados por D.S. del 11 de noviembre de 1947. 

Al Batallón de Trabajadores N2 1, hoy denominado Batallón de Ingeniería de Construcción «Morro 
Solar' N2 1, se le asignó inicialmente la misión de realizar el mejoramiento de la carretera Olmos - Río 
Marañón y posteriormente se le encomendó construir la carretera de «Mesones Muro». Al Batallón de 
Ingeniería de Construcción «La Breña» N2  2, se le asignó inicialmente la misión de realizar el 
mejoramiento de la carretera Huánuco - Tingo María - Pucallpa. 

Por D.S. del 24 de julio de 1963, se estableció por primera vez la política general para la 
participación del Ejército en actividades de construcción, mejoramiento y conservación de caminos. 
En este dispositivo legal se precisaba que el Ejército participaría en la ejecución de proyectos con sus 
unidades de ingeniería. Se prescribía la forma de establecer los objetivos y metas y se señalaban las 
responsabilidades básicas de orden técnico y administrativo de los ministerios de Guerra y de Fomento. 
En aquella oportunidad, la política del Comando del Ejército sobre el particular se orientaba a la 



construcción de carreteras que por las limitadas posibilidades económicas habían sido diferidas, en 
cuanto a su terminación, por el Ministerio de Fomento, y a la construcción de carreteras de corta 
longitud y de urgente realización. 

En la década del 80, la Dirección de Logística del Ejército se encargó de guiar y supervisar las 
tareas de infraestructura vial. El 2 de enero de 1981, por D.L. No 23066 se crea la Oficina de Desarrollo 
Nacional como órgano de asesoramiento del Comando del Ejército y con la responsabilidad fundamental 
de dirigir los programas de construcción y mantenimiento de la red vial nacional. Esta oficina mantiene 
una estrecha coordinación con el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, 
entidad que asigna al Ejército los proyectos viales programados en el Plan Vial Nacional. 

Para tal efecto se aprobó un convenio de ejecución bajo la modalidad de «encargo», mediante 
la cual el Ejército formula los estudios técnicos, aporta los recursos humanos y recursos materiales 
disponibles, en tanto el Ministerio proporciona los recursos económicos considerados en el presupuesto 
fiscal para la ejecución del proyecto vial. El apoyo que brinda el Ejército en el desarrollo de la 
infraestructura vial regional o vecinal, está comprendido en el programa de desarrollo de los gobiernos 
regionales, gobiernos locales y otras entidades públicas. 

Las principales obras en que la Oficina de Desarrollo Nacional ha participado desde su creación 
hasta la fecha son las siguientes: 

El proyecto vial «Ingenio - Pomacochas - Rioja», tramo importante de la carretera denominada 
«Carretera Marginal de la Selva», ramal importante de la red vial de penetración a la región 
nororiental peruana del departamento de San Martín, toda vez que su recorrido, atravesando 
valles interandinos y montañas de selva alta, permite enlazar el abra Pardo de Miguel a la región 
selvática del río Mayo con las ciudades de la costa del Perú. 

El proyecto vial «Chamaya - Jaén - San Ignacio», ramal importante de la carretera Mesones 
Muro que permite enlazar a las localidades de San Ignacio y Jaén con las ciudades de la costa 
peruana y con aquellas enlazadas por la red vial de penetración a la región nororiental del 
Marañón y del departamento de San Martín. 

El proyecto vial «San Ignacio - Namballe» es una prolongación del proyecto anterior. Fue ejecutado 
por una Compañía del Batallón de Ingeniería de Combate «Sacsayhuamán» N 2  7, con una 
longitud aproximada de 60 Km. Su realización contribuye al desarrollo socioeconómico de las 
poblaciones de Huaycachi y el Rejo. 

El proyecto vial «Lambayeque - Mórrope - Bayóvar- Sechura» atraviesa el desierto de Sechura, 
en el departamento de Piura. Este proyecto fue construido por etapas a escala asfaltado. 

El proyecto vial «Sultana - La Tina», de 130 Km de longitud total, que se enmarca dentro del 
Convenio Vial Peruano — Ecuatoriano para el desarrollo integral de aquella región del país. Esta 
carretera contribuye al desarrollo agropecuario de las áreas de Tambo Grande, San Lorenzo, 
Las Lomas y La Tina. 

El proyecto vial «Huanchaco - Juanjuí», ramal importante de la carretera que discurre por las 
provincias cordilleranas del departamento de La Libertad y que une a Trujillo, en la costa, con las 
ciudades serranas de Otuzco, Huamachuco y Tayabamba; su importancia radica en que convertiría 
a la carretera que va de Trujillo a Huamachuco en una vía de penetración a la región selvática de 
la cuenca del río Huallaga en el departamento de San Martín y ofrecería una nueva ruta de salida 
hacia la costa de toda la producción agropecuaria, frutícola y forestal de la cuenca del citado río. 

El proyecto vial «Puente Paucartambo - Villa Rica - Puerto Bermúdez», importante prolongación 
del ramal de la Carretera Central que, iniciándose en La Oroya, discurre por Tarma, San Ramón, 
La Merced, San Luis de Shuaro y Puente Paucartambo. 



El proyecto vial «San Luis de Shuaro - Satipo" es un ramal importante de la red vial de penetración 
a la selva central del país, pues a partir de San Luis de Shuaro, ubicado en la carretera que une 
La Merced con Puente Paucartambo y Villa Rica, se dirige hacia Satipo en un recorrido 
sensiblemente paralelo al río Perené y enlaza a importantes centros de producción agropecuaria 
y frutícola de los valles de los ríos Perené y Pichinaqui. 

El proyecto vial «San Francisco - Puerto Rico - Atalaya» se encuentra en ejecución por el 
Batallón de Ingeniería de Combate N° 241, con sede en Pichari, Ayacucho; es una vía que 
discurre sensiblemente paralela a los ríos Apurímac, Ene y Tambo, en la selva baja de los 
departamentos de Ayacucho, Junín y Ucayali. 

El proyecto vial «Punta de Bombón - llo - Los Baños», vía alterna de la carretera Panamericana 
Sur, en el sector comprendido entre Punta de Bombón en Arequipa y los Baños en Tacna. 

El proyecto vial ‹Moquegua - Omate», de 152 Km de longitud. Vía importante para la integración 
socio - económica de las poblaciones de la provincia Sánchez Cerro del departamento de 
Moquegua, pues permite el enlace de muchos centros mineros de la citada provincia con la 
capital de Moquegua, con Tacna y Arequipa, a través de la carretera Panamericana Sur. 

El proyecto vial «Mazocruz - Pichipichuni - Desaguadero». Este es un tramo vital de la ruta 
internacional que permitirá enlazar a la capital boliviana de La Paz con el puerto peruano dello, 
gracias a su conexión con la carretera que une Mazocruz con Santa Rosa y la Laguna de 
Suches y con la red vial construida por la Southern, que llega hasta el puerto dello, en Moquegua. 

El proyecto vial « Tacna - Jancochulpa". Discurre paralelo a la línea fronteriza del sur peruano. 
Permitirá enlazar a la costa, particularmente a Tacna, con la ciudad de La Paz en Bolivia. 

El proyecto vial «Iquitos - Nauta», de 100 Km de longitud total. Ha constituido siempre una 
necesidad impostergable de enlace terrestre entre Nauta, ubicado en la confluencia de los ríos 
Marañón y Ucayali, y la capital del departamento de Loreto. 

El proyecto vial ‹<Napo - Putumayo”. Es una necesidad de enlace terrestre entre los ríos Napo y 
Putumayo, en la frontera con Colombia. Permitirá aprovechar al río Putumayo para fines de 
transporte fluvial de pasajeros y de carga peruana. 
El proyecto vial «Puerto Maldonado - Iberia - Iñapari». De 120 Km. de longitud total. Vía de 
importancia para lograr la integración y el desarrollo del departamento de Madre de Dios. 

El proyecto vial «Huabico - Orakusa - Puente Nieva», cuya construcción estuvo a cargo del 
Batallón de Ingeniería de Construcción «Morro Solar» N° 1, con una longitud total de 52 Km. 
Está ubicado en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas. 

El proyecto vial «Olmos - Río Marañón" o Carretera «Mesones Muro». Importante ruta de 
penetración a la región selvática del río Marañón, pues partiendo de Olmos, en Lambayeque, 
atraviesa la cordillera occidental andina por el abra de Porculla y desciende hacia la cuenca del 
río Marañón. Su recorrido de aproximadamente 580 Km discurre por los sectores norte y 
nororiental de los departamentos de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas, enlazando así las 
tres regiones naturales de aquella parte del territorio nacional. 

El proyecto vial «Bagua - Puente Corontacha - Chachapoyas". Es un ramal considerable del 
sistema de penetración a la región selvática del Marañón. Permite enlazar a la ciudad de 
Chachapoyas con las ciudades de la costa peruana. 

El proyecto vial «Sultana - Fernández - Tumbes", de aproximadamente 197 Km. de longitud 
total. Es una ruta alterna de la carretera Panamericana Norte entre Sullana y Tumbes; fue ejecutada 
inicialmente por el Batallón de Ingeniería de Combate N° 8. 



El proyecto vial «Yungay - Llanganuco - Yanama», ramal de la carretera que une a Huaraz con 
Chimbote permitiendo el enlace vial entre el Callejón de Huaylas y el de Conchucos. Este proyecto 
de 65 Km de longitud ha sido ejecutado por el Batallón de Ingeniería de Combate «Huascarán» 
N° 112. Particularmente, este proyecto favorece el desarrollo turístico hacia la Cordillera Blanca 
y la Laguna de Llanganuco. 

EL proyecto vial "Satipo - Puerto Rico». Es una prolongación de la carretera a Satipo y busca 
llegar a Puerto Rico a orillas del río Ene. La importancia de esta carretera radica en que sirve 
para integrar a la nacionalidad peruana a los numerosos núcleos humanos aborígenes 
asentados en la cuenca del río Ene y de sus afluentes, además de favorecer el desarrollo de 
importantes centros de producción agropecuaria y frutícola. 

El proyecto vial «Sandia - Tambopata - San Juan del Oro» constituye la prolongación de la 
carretera que enlaza a Arequipa con Juliaca y Sandia, en la región selvática del departamento 
de Puno. 

Los proyectos viales «Pomabamba - Sarhua - Huancasancos» y «Toccto - Cangallo - Huancapi - 
Patapuguio» constituyen proyectos de especial importancia tanto para fines de desarrollo cuanto 
para los de seguridad en el frente interno, toda vez que la finalidad de su construcción es la de 
superar el atraso y el aislamiento socio - económico de las zonas más deprimidas del departamento 
de Ayacucho. 

El proyecto vial «Mazocruz - Santa Rosa - Candarave», vía de enlace de la zona altiplánica del 
departamento de Puno con las ciudades de la costa del sur peruano, particularmente con 
Moquegua, Tacna y Arequipa. 

Los proyectos viales «011antaytambo - Umasbamba» y "Amparaes - Colca». Se ubican en la 
provincia de La Convención en el departamento del Cusco. Estuvieron a cargo del Batallón de 
Ingeniería de Construcción «011antaytambo” NIP 3. La longitud total de ambas suma 118 Km. 
Ambas carreteras son de gran importancia para el desarrollo agropecuario de la rica zona de La 
Convención y constituyen una vía alterna del ferrocarril Cusco - Quillabamba. 

El proyecto vial «Atalaya - Shintuya - Manu», ubicado en el departamento de Madre de Dios. 
Estuvo a cargo del Batallón de Ingeniería de Combate «José Olaya» N° 2. Esta vía permitirá el 
desarrollo agropecuario de la zona de Atalaya - Shintuya y la explotación de la rica zona maderera 
del valle del río Madre de Dios. 

El proyecto vial «Rehabilitación de la Longitudinal de la Selva», carretera que conecta importantes 
puntos geográficos del país en la selva central. Se inicia en Bagua en el departamento de 
Amazonas y continúa hacia los departamentos de San Martín, Huánuco, Junín y Ucayali. 

Rehabilitación y mejoramiento de la carretera "Juliaca - Huancané». Es de gran importancia 
por ser una vía de gran transitabilidad vehicular, ya que es una carretera que une varios 
distritos y poblados con las provincias de San Román y Huancané, facilitando de esta manera 
el desarrollo socio - económico de la zona y apoyando al desarrollo y turismo del departamento 
de Puno. 

Como se ha visto, la participación del Ejército en el desarrollo vial es un aporte fundamental al 
país para su integración. Esta forma de participación que realiza el Ejército ha permitido: 

Ejecutar obras de desarrollo en zonas geográficas de difícil acceso, donde las condiciones de 
clima son adversas, así como continuar la guerra contra la pobreza, que permitirá al país alcanzar 
el tan ansiado desarrollo nacional. 



El Ejército y su participación en el Plan Nacional Vial. 
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La integración de áreas geográficas apartadas de las actividades económicas del país, mediante 
carreteras construidas por el Ejército, fomentando así el incremento poblacional en áreas de 
escasa densidad demográfica, promoviendo el desarrollo integral de estas zonas. 

Elevar el nivel de vida de las poblaciones ubicadas a lo largo de las vías construidas por el 
Ejército, facilitando el intercambio económico - cultural, así como el acceso a otros centros de 
consumo y la generación de nuevas fuentes de trabajo. 

Generar en la población una corriente de adhesión y apoyo a las Fuerzas Armadas, reforzando 
su identificación con el Ejército. 

La construcción de vías, nivelación y asfaltado de calles vecinales, con lo que se ha mejorado 
las condiciones de vida de las poblaciones urbano marginales en el país. 

Si bien el programa vial cuenta con la atención preferente del Ejército, en ningún momento 
descuida su misión fundamental de cobertura de los espacios fronterizos, pues todas las acciones 
efectuadas están vinculadas a su preparación para la guerra, y gracias a las actividades que despliegan 
oficiales, suboficiales, clases y soldados, se perfeccionan en el manejo de los equipos, y adquieren 
igualmente experiencia en la aplicación de modernas técnicas, de gran utilidad para el mejor 
cumplimiento de misiones de apoyo o de combate cuando la situación así lo exija. Un ejército 
profesionalizado, bien equipado, técnico en su dirección y planteamientos garantiza el progreso del 
país y su seguridad. 



ESTUDIOS CARTOGRÁFICOS 

Debido a la extensión de nuestro territorio, climas diferentes y lo difícil de su relieve topográfico, 
fue preciso formular un plan conjunto para la ejecución de una carta nacional, cuyos antecedentes lo 
hayamos luego de la independencia. 

En 1822, el general Manuel Borgoño. Comandante General de la artillería, nombró a dos oficiales 
del cuerpo de ingenieros para el levantamiento de una Carta Nacional. Ellos eran los jóvenes capitanes 
Füller y Wood. 

En 1833, el presidente Gamarra, nombra al ingeniero Benjamin Scott para el reconocimiento de 
los ríos de la provincia de Tarapacá. Debían levantar un plano de dicha provincia limítrofe. 

De 1845 a 1847, oficiales del ejército son comisionados para formar amplios y exactos itinerarios 
de los caminos de los departamentos de la República. Entre estos trabajos se tienen. 

Del departamento de Piura, a cargo del sargento mayor Miguel Palomino Zavala. 
Del departamento de Ancash, a cargo del sargento mayor José Francisco Cañas. 
Del departamento de Puno, a cargo del Jefe de Ingenieros, Sargento Mayor José Castañón. 
El objetivo de estos trabajos es confeccionar la Carta Geográfica Nacional. Involucra el 

reconocimiento de las vías de comunicación de todos los departamentos, provincias, recursos de 
subsistencia y movilidad, población y en general, todo lo que interesa a la topografía y estadística de 
un país. Dicha información fue utilizada por Mariano Paz Soldán en la confección del Atlas del Perú. 

En 1848, el sargento mayor Mariano Aguilar, Jefe de la Plaza, encargado de la formación de 
itinerarios de Amazonas, desde Chachapoyas informa al Ministro de Guerra y Marina, del cumplimiento 
de un reconocimiento efectuada de Chota a Trujillo. 

En 1858, el coronel López Lavalle, Prefecto del departamento de La Libertad, dispone la 
confección de un plano de Trujillo. Esta obra estuvo a cargo del ingeniero A. de Runt Ferrier. 

En marzo de 1858, se nombra al teniente coronel Juan Mariscal, para que junto con el ingeniero 
Federico Hohagen, procedan a efectuar el reconocimiento del camino mas conveniente entre Chala, 
Andahuaylas y Abancay, así como el establecimiento de cuatro postas ubicadas en Chala, Chalupa, 
Pasani y Cora Cora. Al año siguiente, el sargento mayor de ingenieros Manuel José La Rosa publica 
los trabajos sobre los itinerarios a los distintos distritos de la provincia. 

En 1877, con Resolución Suprema se nombra una Comisión para elaborar un proyecto de 
división territorial del país. Intervienen los siguientes oficiales del Ejército, coroneles Manuel Odriozola 
y Antonio Benavides y el graduado de igual clase José Castañón. En 1895, el coronel Von Pauli del 
EMGE con un grupo de oficiales peruanos ejecuta el Plano Militar de Lima. 

Con la llegada de la Misión Militar Francesa y los conocimientos técnicos modernos, fue preciso 
formular un plan conjunto para la ejecución ordenada de una Carta Nacional. Con esta finalidad, en 1904 
el comandante F. Berthon, de la Misión Militar Francesa, organiza la sección topográfica en la Escuela 
Militar de Chorrillos y realiza algunos trabajos topográficos simples e irregulares en Lima, Ancón y Tumbes. 

En 1912 tomó el nombre de Servicio Geográfico, dependiendo del Estado Mayor General del 
Ejército y extendiendo su radio de acción a Puno, Moquegua, Canta y Chiclayo. En 1916 el Servicio 
Geográfico es reorganizado en una Dirección, una Sección Topográfica y una Sección Cartográfica; 
hasta 1920 todos los levantamientos ejecutados fueron inconexos, hechos en lugares distantes y con 
escalas diferentes; satisfacían únicamente necesidades de índole militar y local y no respondían a un 
plan conjunto sistemático de levantamiento cartográfico. Posteriormente, por Decreto Supremo del 10 



de mayo de 1921, el gobierno de don Augusto B. Leguía dispuso el levantamiento de la Carta Nacional, 
que fue asumida por el Servicio Geográfico del Ejército. 

En la Resolución Suprema N2  75 IGE/b, publicada el 02 de febrero de 1944, se menciona el 
nombre de Instituto Geográfico Militar del Perú, que hasta entonces se denominaba Servicio Geográfico 
del Ejército. Mediante Decreto Supremo del 10 de octubre de 1957 se autoriza al Instituto Geográfico 
Militar realizar trabajos de aerofotogrametría y estereofotogrametría para el levantamiento de la Carta 
Nacional. A partir de abril de 1976 el IGM inició una nueva era con el empleo de técnicas de percepción 
remota por satélite utilizando el sistema TRANSIT, logrando de esta manera el objetivo fundamental de 
la Geodesia: determinar la posición tridimensional con precisión uniforme de todos los puntos de la 
superficie terrestre, así como imágenes LANDSAT en los procesos de actualización cartográfica. 

El 12 de junio de 1981, mediante Decreto Ley N2130, el Instituto Geográfico Militar pasó a 
denominarse Instituto Geográfico Nacional (IGN). Con la creación del Ministerio de Defensa en 1987, 
se constituye en un organismo público descentralizado. Desde 1995, viene incorporando nuevas 
tecnologías en los procesos cartográficos: el empleo del sistema de localización GPS y técnicas de 
Cartografía Digital, base para los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

El Instituto Geográfico Nacional tiene como misión realizar actividades de levantamiento 
cartográfico, así como otros aspectos físicos y sociales relacionados con estudios e investigación de 
las ciencias geográficas - cartográficas, para elaborar y mantener la cartografía básica oficial, el archivo 
de datos geográficos y el sistema de información cartográfica que el país requiere con fines de desarrollo 
y defensa. Sus objetivos son los siguientes: 

La Carta Nacional del Perú. 



Levantamiento y mantenimiento sistemático de la cartografía básica en las diferentes escalas. 
Desarrollar y actualizar la red geodésica fundamental del país. 
Generar y mantener actualizado el archivo de datos geográficos. 
Fomentara la investigación científica y tecnológica de las ciencias geográficas - cartográficas. 
Satisfacer las necesidades de información de los usuarios cartográficos a través del sistema de 
información cartográfica. 
Consolidar su posición como ente rector de la cartografía nacional. 

Sus funciones: 
Elaborar y actualizar la cartografía básica oficial del país. 
Realizar estudios, prestar asesoramiento técnico y servicios en las áreas de su competencia a entidades 
públicas y privadas, en armonía con los planes nacionales y regionales de desarrollo del país. 
Actuar como organismo competente del Estado para normar las actividades geográficas -
cartográficas que se ejecutan en el ámbito nacional. 
Promover y ejecutar las acciones para la investigación y el desarrollo de la geografía, la cartografía 
y sus aplicaciones en el país, en armonía con la política del Estado. 
Asesorar al Gobierno en todos los asuntos de geografía y cartografía de su competencia. 
Representar al país ante los organismos técnico - científicos nacionales e internacionales en 
asuntos relacionados con la cartografía, geografía y sus aplicaciones. 
Suscribir contratos y convenios con personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras 
para el cumplimiento de sus fines. 
Organizar y administrar el Archivo Cartográfico Nacional. 
Tomar aerofotografías desde aeronaves en vuelo y emplear productos de satélites artificiales, 
utilizando cualquier medio aéreo civil o militar que para el logro de su objetivo requiera. 
Exigir que las entidades públicas y privadas remitan al IGN en forma obligatoria y en un plazo no 
mayor de quince (15) días, un ejemplar de tomas, estudios u otros similares de carácter geodésico, 
astronómico, topográfico, fotográfico, aerofotográfico y aerofísico, que realicen en el territorio nacional. 
Establecer convenios con las universidades e instituciones del país y del extranjero para formar 
y especializar profesionales en las ciencias geográficas - cartográficas. 
Proporcionar el concurso técnico y operativo que corresponde al país en los trabajos de 
mantenimiento, reposición y densificación de hitos de la línea de frontera internacional, de acuerdo 
a las instrucciones y requerimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Presidir la Sección Nacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 
Participar como asesor de las Comisiones Binacionales de Límites y Fronteras con los países vecinos. 
Las entidades comerciales, empresas, editoras que con fines comerciales, industriales, turísticos 
o de instrucción deseen publicar mapas del Perú copiados de los editados por el Instituto 
Geográfico Nacional, deberán recabar de éste la autorización correspondiente. 

En la contribución para el desarrollo, el Instituto Geográfico Nacional tras setentiocho años de 
perseverante esfuerzo y dedicación por dibujar el difícil rostro de nuestro país, culminó su principal 
obra: la Carta Nacional. Este es un valioso documento cartográfico de 500 hojas cuyos símbolos 
representan medidas exactas de cada rincón del Perú a escala de 1: 100,000. 

También, brinda datos sobre el relieve del terreno, accidentes geográficos e hidrografía, que lo 
convierten en un instrumento de consulta básico. Más aún, si se trata de estudiantes, profesionales o 
personal militar que ejecuta programas de desarrollo en el campo de la agricultura, minería, expansión 
urbana, explotación de recursos naturales o ingeniería militar, entre otros. 

El proceso de producción de la Carta Nacional consiste en: 

Toma de fotografías aéreas. Con el empleo de cámaras aerofotogramétricas se efectúa la toma 
de fotografías del área a ser mapeada. 
Clasificación de campo, que consiste en la obtención de información relativa a la toponimia e 
identificación de detalles que aparecerán en la carta. 
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Control terrestre. Con el apoyo de instrumentos geodésicos de alta precisión (GPS), se determinan 
las coordenadas de puntos de control necesarios para la fase de aerotriangulación. 
Aerotriangulación. Con base en los puntos de control terrestre y el empleo de sistemas de 
computo, se efectúa en gabinete la densificación de puntos, constituyéndose una red que da 
sustento al modelo matemático de la fase de restitución. 
Restitución. Empleando restituidores y con base en fotografías aéreas y la red de puntos 
determinados en la fase de aerotriangulación, se efectúa la restitución, o sea el diseño 
estereoscópico de los detalles naturales que aparecen en las fotografías aéreas, teniendo como 
producto final el «original fotogramétrico», que es la Carta en su fase final. 
Compilación y grabado. Con base en los originales fotogramétricos, se efectúa la preparación 
para la impresión, llevándose a cabo la elaboración de los plásticos de grabado para cada uno 
de los cinco colores básicos de la Carta Nacional: rojo, verde, azul, negro y sepia. 
Impresión. Con base en los plásticos de grabado para cada uno de los cinco colores básicos se 
elaboran los fotolitos respectivos para la impresión en sistema offset, obteniéndose de está 
manera el producto final. 

Debemos señalar también que el Instituto Geográfico Nacional dispone de una Dirección de 
Geografía, que desarrolla sus actividades de investigar, analizar y recomendar los procedimientos 
científicos y tecnológicos sobre producción y reproducción de documentos científicos, concordantes 
con la realidad nacional e institucional, tendientes al incremento de datos geográficos y a la información 
técnica, de acuerdo a las normas nacionales e institucionales estandarizadas. La Dirección de Geografía 
realiza las siguientes actividades: 

Verificación de la toponimia en los mapas: 
. Formulando documentos oficiales donde se consignan los nombres de las diferentes entidades 

geográficas, garantizando un único nombre oficial para cada una, así como la continuidad en 
la evaluación, vigilancia y control de los mismos. 

. Propiciando el desarrollo integral de la normalización y estandarización de nombres geográficos 
en todo el ámbito nacional. 

. Planificando y ejecutando trabajos de actualización de información geográfica - cartográfica, 
propiciando su difusión. 

. Determinando el grado de confianza de las fuentes de origen y precisando la validez de la información. 

Demarcación territorial: 
. Analizando documentos cartográficos que involucren delimitación y demarcación de ámbitos 

territoriales como comunidades, distritos, provincias o departamentos al interior del país; 
formulando a solicitud, informes de recategorización de centros poblados desde el punto de 
vista georreferenciado. 

. Manteniendo y operando archivos referentes a creación y modificación en la ordenación del 
territorio y elaborando la delimitación cartográfica de nuevas circunscripciones. 

. Compilando datos geocartográficos con la finalidad de crear el Banco de Datos de Información 
Geográfica. 

Fronteras y límites: 
. Estudiando y revisando la línea de frontera con los países vecinos, así como la posición de los hitos. 
. Participando en las comisiones multinacionales que impliquen actividades referidas a fronteras 

y límites. 
. Operando y actualizando el archivo de documentos cartográficos producidos por el IGN y los 

obtenidos por adquisición o intercambio con otros organismos cartográficos extranjeros. 
. Redactando documentos cartográficos oficiales relacionados con límites internacionales. 

Simultáneamente a las actividades descritas en los párrafos anteriores, el IGN, mediante D.S. 
Ne 017-DE/SG de 3 de abril de 1991, está facultado para celebrar convenios con entidades públicas 
y privadas a efecto de prestar el apoyo cartográfico que éstas requieran. Siendo el IGN un instituto de 
carácter netamente científico, existe la permanente preocupación por la renovación y actualización de 



procesos y equipos que acompañen el avance cartográfico y así continuar su decidido e invalorable 
aporte al desarrollo nacional. 

El Perú, a través del IGN, dispone de información básica georreferenciada que le permitirá 
ordenar su territorio y elaborar proyectos técnicos confiables en cualesquiera de las áreas que relacionen 
al hombre con los espacios que habitan; por ello, es importante que las instancias responsables de su 
producción realicen esfuerzos para alcanzar el nivel de información que los planes de desarrollo y 
defensa exigen en su más alta expresión. 

Para concluir mencionaremos una gran obra publicada por el Instituto Geográfico Nacional: el Atlas 
del Perú, donde hallamos datos sobre astronomía, cartografía histórica y actual, fronteras, aspecto físico de 
nuestro territorio, así como sus recursos naturales y económicos. Todo esto presentado por medio de 
mapas, cuadros explicativos e ilustraciones que dan una visión integral del país. Por ello, el Atlas del Perú 
constituye el compendio más completo de información geográfica publicado en nuestro medio. 

DE LA LUCHA POR LA DETERMINACION DE LA 
NACIONALIDAD HASTA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO A FUTURO 

La Patria, etimológicamente tierra de los padres. Las naciones son producto de la historia 
moderna. Cuando en el Perú desaparece el colonialismo, surgen divisionismos en el norte, centro y 
sur, que alimentados por seguir teniendo presencia virreinal o bolivariana, provocan la aparición de 
conciencias nacionales diversas. 

Desde un inicio una complejidad de elementos hizo basar nuestra nacionalidad en un parentesco 
o comunidad de sangre o de lengua, de usos y de costumbres o de religión, así como de un territorio 
mas o menos compacto. 

Referente a la unidad geográfica el Perú Independiente o Republicano ha soportado en el 
decurso del tiempo invasiones y mestizajes pero una sola conciencia nacional unió a hombres de 
diversas razas o lenguas y por ese culto de tradiciones comunes así como mismos destinos. 

Pero las tradiciones se encontraban como proyectos monárquicos o absolutistas que dieron 
origen a gobiernos autoritarios, en la cual mas de una vez, los caudillos hicieron de gobiernos títeres. 
En cuanto a destinos, hasta 1841 éramos un país lastimosamente débil en armas lo que originó que 
a lo largo del Siglo XIX nos invadieran; recortaran y debilitaran permanentemente. Esto quedó como 
estigma en el Siglo XX, tanto así que hablábamos solo de revanchas alejándonos de todo lo que 
significaba desarrollo hasta 1850. 

No es el caso examinar la Confederación Perú Boliviana pero nadie podrá negar la sinceridad y 
honradez en la convicción y heroísmo de los hombres que la combatieron como Castilla. La caída de 
ese proyecto, acelero la unidad del país hasta 1870. 

La vinculación a la economía mundial aumentó nuestra riqueza nacional, levantó el nivel de vida 
personal, pero poco a poco fue creando en el orden comercial, en la minería, en la industria, y aún en 
la agricultura, una situación de dependencia a modo de vasallaje económico. 

Solo en 1829 quedaron estabilizados los limites en el norte, y todavía, durante muchos años hasta 
1842 no quedaron fijos los limites por el sur. En 1851 se firmó un tratado incompleto con el Brasil, 
mientras quedaba sin deslinde definitivo hasta el Siglo XX el resto de la frontera y totalmente sin 
demarcación las de Colombia, Ecuador y Bolivia; con Chile y Bolivia la guerra fue un factor de interrelación. 
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La guerra de la emancipación y luego las convulsiones internas, permitieron el faccionalismo 
que, a menudo, olvidó la integridad patriótica y la promoción de actitudes en donde el extremismo 
doctrinario y el extremo personalismo ahogaron el punto de la conveniencia o del interés nacional. 

La circunstancia de que para consolidar la emancipación, no surgiera un gran caudillo o un 
dirigente nacional peruano y una fuerza autónoma, política o militar y llegasen al país los aportes 
argentinos y chilenos, seguidos de los colombianos, contribuyó a desarrollar junto con el nacionalismo 
propiamente dicho, el nacionalismo continental. 

Una de las manifestaciones de esta debilidad inicial de la idea de Patria fue la falta de una 
conciencia activa con relación a las fronteras. Pocos supieron, con exactitud de la Amazonía, los 
derechos sobre Jaén, Maynas y Quijos. 

El espíritu antimilitarista que alientan en las asambleas legislativas los liberales de 1834 y 
1856 no fue visible en las de 1827 a 1828. Se nota en esta mas bien los reclamos o pedidos de los 
militares. Hay que hacer notar acá que quienes eligieron a los presidentes fueron los representantes 
del Congreso. Uno de los motivos por los cuales paso ello fue que los políticos querían el poder a 
través de ellos. 

En resumen, de 1821 a 1825, las luchas por la independencia asolaron los campos, devastaron 
las ciudades, sangró y empobreció a las poblaciones. Una década después en 1835, volvió a encenderse 
la lucha hasta 1842. Castilla fundó el estado, dio leyes, dio gobierno. De allí para adelante hay que 
destacar el rol que el Ejército ha cumplido no sólo en la defensa de la soberanía e integridad nacional 
sino también en el desarrollo y progreso del país. 

esde siempre el Ejército se ha enrolado a miles de hombres con un solo objetivo, servir a la 
Patria. La juventud, en particular, a través de ese acto invalorable se vuelve de vital importancia para 
el progreso del país; por ello, la responsabilidad es no sólo del Ejército, sino también de todas las 
instituciones y elementos representativos de las fuerzas vivas de la nación; el futuro de nuestra Patria 
será el resultado o reflejo de la magnitud del esfuerzo realizado en el presente, a fin de mejorar las 
condiciones de vida del joven conscripto ahora camino a la modernización. 

Sabemos que la formación integral del joven: su aporte incide primordialmente en la formación 
moral y cívica de ellos. Su enseñanza no debe limitarse a la transmisión de conocimientos y la adquisición 
de habilidades, sino que debe ser dirigida, esencialmente, a la aprehensión y práctica de valores 
sociales, que le permitan participar en la búsqueda del mejoramiento y perfeccionamiento de la sociedad, 
así como contribuir en la defensa y desarrollo nacional. 

Uno de los objetivos principales del Ejército del Perú es promover la conciencia nacional y patriótica 
de la población. Esta educación debe estar orientada hacia el amor a la Patria y a sus héroes. Es deber de 
todos conocer la trayectoria histórica del país, así como los tratados internacionales que definen sus fronteras. 

Dentro de ese proceso educativo, respaldado por la Constitución Política, el Sistema Educativo 
Nacional y las directivas emanadas del Ejército, destacan también centros tecnológicos y científicos como 
el Instituto Científico del Ejército, la Oficina de Desarrollo Nacional, la Oficina de Investigación y Desarrollo, 
el Servicio de Ingeniería del Ejército y la Comisión Permanente de Historia del Ejército, instituciones que en 
su conjunto miran al futuro y contribuyen a fortalecer la seguridad y el desarrollo del país. 

El Ejército del Perú cumple un rol importante en la preservación del respeto y veneración de los 
símbolos patrios, materializándolos en la sociedad. En el respeto a los héroes, en el homenaje a las 
efemérides, en el desarrollo de ceremonias de izamiento del Pabellón Nacional, se unen sentimientos, 
enseñanzas, recuerdos, los cuales sirven de común sustento para sentir orgullo de nuestro glorioso 
pasado, del cual extraemos enseñanzas para procurar un futuro mejor. El Ejército contribuye así a 
fortalecer la cohesión nacional en todo el territorio patrio. 



Todos los años está instituido que el 7 de Junio se celebre a nivel nacional, en homenaje a los 
Héroes del Morro de Arica, el juramento de fidelidad a la Bandera. Allí conscriptos recién ingresados a 
las filas del Ejército en ceremonia pública y solemne realizan tan noble gesto. Este día, denominado 
Día de la Bandera, se mantiene izado el Pabellón Nacional en todos los edificios públicos del país. 

Otra ceremonia cívico militar de importancia en el ámbito nacional es el Día del Reservista. En 
ella se rinde homenaje al ciudadano común que, en momentos de emergencia, toma las armas en 
defensa de la Patria. El 28 de Julio, el país celebra el aniversario de su Independencia Nacional. Al día 
siguiente, se llevan a cabo paradas y desfiles militares en toda la República. 

El 9 de diciembre es el día central del Ejército, y en él se celebra su Día Institucional, en recuerdo 
de la victoria de Ayacucho, la cual permitió la Independencia de América del yugo español. 

Algo que debemos destacar es la labor que desempeña el Centro de Altos Estudios Nacionales, 
ente que estudia la realidad nacional, abriendo sus puertas a los futuros líderes del país. En este 
centro, los oficiales se nutren de conocimientos concretos, siguiendo el lema de su fundador, el general 
de división José del Carmen Marín: "Las ideas se exponen, no se imponen". El CAEN tiene como 
misión capacitar a personal seleccionado de las FFAA, PN y civiles de los sectores públicos y privados 
en materia de Desarrollo y Defensa Nacional, bajo el principio de autonomía académica, así como 
realizar actividades de investigación en el marco de la política general del Estado. 

La puesta en marcha segura de una doctrina militar en el Perú se da precisamente en el CAEM 
en 1950, en donde los primeros temas de reflexión aprovecharon explicablemente las experiencias de 
la Segunda Guerra Mundial. El concepto que más impactó en los analistas de entonces, fue sin duda 
el de guerra total o sea la suma de la capacidad militar en todos los aspectos de la organización 
nacional, lo que el general Marcial Romero denomina potencial nacional o sea los substratos económicos, 
políticos y sicológicos del poder militar. Como consecuencia, pronto se integró a la formación académica 
del CAEM la necesidad de participar en la política general del Estado. 

Ahora bien, hasta 1859, el objetivo se identificaba con la guerra internacional clásica. Desde entonces 
se añadió el interés por la guerra revolucionaria. De otra afirmación de Romero de que, el nuevo tipo de 
guerra exige la movilización de la totalidad de los recursos de la nación, y que la dependencia económica 
de los países subdesarrollados limitaba su independencia política y por ende el poder militar, se llegó a 
un nuevo concepto de seguridad nacional orientada a la defensa continental. Por su parte, el general 
Marín hace hincapié en la defensa de la soberanía y en la búsqueda del bienestar general como 
condición de la existencia del Estado. En esta perspectiva, la paz no consistirá en la ausencia de lucha; 
si no en su prosecución en terrenos no militares como la economía, la política y la sicología. 

Esta orientación conducía inevitablemente a desdibujar la tradicional distinción entre las áreas 
de competencia civil y militar. Partiendo del supuesto de que una de las finalidades de la acción 
militar, en tiempos de paz, consiste en elevar la conciencia nacional, se llegó obviamente a la conclusión 
de que la manera mas efectiva de lograrlo es mejorar las condiciones de vida de las masas por el 
desarrollo económico, con lo que se llega a los corolarios militares del atraso relativo del país. 

La primera demostración práctica de tales propuestas teóricas, se dio con la Junta Militar de 
1962.En 1965 la aparición de focos guerrilleros suscita entre los militares una preocupación por sumar 
a la inteligencia estratégica los estudios sobre el factor social de las regiones afectadas por la guerra 
revolucionaria. Ya entonces, el general Mercado Jarrín, que habría de ejercer mas adelante, funciones 
importantes en el gobierno militar instaurado en 1968, señalaba como causa de esa guerra la estructura 
de la sociedad y a la revolución como el medio mas adecuado para reforzar la seguridad interna. Parece 
evidente la influencia de la siembra del CAEM en la gestación y realización de los doce años de gobierno 
revolucionario. Así lo demuestran los acápites relativos a la política internacional del país, presentes en 
los planes de las dos fases. En el Plan Inca de 1968, el objetivo coincide con la teoría, al sustentar la 
política exterior nacionalista e independiente, en la firme y activa defensa de la soberanía y dignidad 
nacionales yen la eliminación de toda forma de presión y dependencia extranjera. El interés nacional es 



el móvil fundamental de la política exterior. Por su parte el Plan Tupac Amaro de 1977, acentúa la lucha 
contra la dependencia externa y orienta la política exterior con particular énfasis a Latinoamérica. 

En 1985, Mercado Jarrín elabora una revisión de doctrina, en la cual hace una interpretación 
comprehensiva de la seguridad nacional, desarrollo nacional y defensa nacional por acciones militares, 
políticas, económicas y sicológicas. En este sentido, sigue la ruta trazada por Marín y Romero. La novedad 
de su aporte consiste en el énfasis puesto en los objetivos políticos y en la hipótesis cuasi permanente de 
conflicto bélico y no bélico en el análisis critico de las doctrinas de seguridad nacional yen la interpretación 
original y coherente con las premisas de su reflexión, sobre el papel del militar en la política interna y externa. 

Para el general Mercado; han de descartarse los dos modelos tradicionales de la seguridad 
nacional, estos son, defensa del territorio o defensa del sistema democrático, y optar por la concepción 
del gobierno militar del que formó parte, que sitúa al sub-desarrollo como al enemigo principal y no al 
comunismo, es decir, prioriza mas bien el aspecto preventivo que al represivo. 

Respecto al profesionalismo participatorio, defiende el carácter político no partidario de la acción 
militar. Juzga, por una parte, que la intervención reiterada en situaciones excepcionales, para asumir 
el poder, se ha debido a la perdida de autoridad del componente civil del poder político, la adopción de 
medidas en contra del interés nacional o en contradicción con el sentir colectivo. Pero por otra parte, 
considera paradójico, que la condición para evitar ambiciones de poder militar consiste en que entienda 
la política y realice en ella un papel activo aunque no partidario. 

En cuanto a su función educativa dentro de la sociedad, el Ejército, continua impartiendo 
instrucción superior y de post grado a sus miembros, compatible con cualquier centro de enseñanza 
de este tipo en el Perú, se implementan convenios de cooperación con las universidades más 
prestigiosas, así mismo se prepara personal técnico especializado y se conduce el programa de 
alfabetización en provecho de las poblaciones más necesitadas en el interior del territorio nacional. 

Mención aparte merece el hecho de que anualmente miles de jóvenes al terminar su servicio militar 
se reincorporan a la sociedad civil. Estos jóvenes llevan no sólo el sentimiento moral de haber servido a la 
Patria sino que han adquirido una cultura de valores y han aprendido actitudes de conducta disciplinada. 

Los años transcurridos no sólo han sido de desfiles y de actividades relacionadas con su 
especialidad, sino que, además, en ellos se ha formado el sentido de responsabilidad a través de la 
instrucción y en las vivencias diarias del cuartel. 

Desde muy temprano, los nuevos reclutas aprenden las bondades del endurecimiento físico, el 
respeto a los valores que sustentan la nacionalidad peruana, fortificando el espíritu del hombre que 
deberá estar presto a dar su vida en defensa de la Patria o del desarrollo nacional. 

En la instrucción diaria que se realiza en el servicio militar se forma al especialista que operará 
el equipo, armamento y material con que están dotadas las unidades de combate, emergiendo de esta 
gama de conocimientos los operadores de radio, de armamento colectivo, conductores de todo tipo 
de vehículos, operadores de informática, sanitarios, policías militares, ayudantes de mecánica, 
operadores de equipo de ingeniería, electricistas y otros. 

El ritmo de vida del personal que cumple con el servicio militar es un permanente aprendizaje, 
desde su formación como hombre de bien hasta su especialidad militar, agregando a ello las actividades 
artísticas, deportivas, culturales y el respeto a los derechos humanos que formarán al futuro ciudadano. 

El Ejército del Perú tiene la alta misión de enaltecer y dignificar el espíritu nacional con su 
orientación y educación; constituye el baluarte de la democracia para el pueblo y por el pueblo y 
cumple una noble misión, cual es la de modelar, depurar y perfeccionar el espíritu y moral de las masas 
de ciudadanos de toda clase y condición social; es la escuela donde se robustece y multiplica el 
patriotismo, en una palabra, es el alma de la Nación. 



Recordemos, el desarrollo nacional, como instrumento para alcanzar el bienestar general, es el 
proceso utilizado por la política del Estado, que visa el empleo armónico y racional de los recursos, 
mediante la convergencia plena y permanente de los organismos públicos y privados, para la satisfacción 
de las necesidades de la colectividad nacional. 

En toda sociedad moderna, el proceso fundamental que sigue para lograr el bienestar general 
en el marco de la seguridad integral, el Estado debe encarar y resolver una gran variedad de problemas, 
de diferente naturaleza, significado y magnitud. Para ello, precisa realizar acciones igualmente variadas 
y múltiples para encaminarlas al logro de esas finalidades esenciales. 

El motor que dinamiza el desarrollo nacional viene a ser el cambio tecnológico, mediante él se 
incorporan nuevos elementos que gravitan significativamente en el comportamiento de los fenómenos 
sociales en general, ocasionando transformaciones en su naturaleza, como en su interdependencia, 
creando de esta manera en el mundo real la emergencia de nuevas situaciones y condiciones que 
modifican las características del entorno. 

La evolución por la que atraviesa la economía mundial, representa para nosotros una posibilidad 
y a la vez una severa restricción que nos impone desafíos cada vez más complejos y diversos, a los 
que debemos responder con eficacia, si en realidad queremos ser protagonistas efectivos en un 
mundo crecientemente ínter dependiente y asimismo, ser participes de los beneficios que proporcionan 
los intercambios de bienes y servicios que son ofrecidos y demandados en el mercado mundial. 

Los cambios ocurridos en el mundo están transformando de manera irreversible sus fundamentos 
y estructuras. Estos cambios son una consecuencia de la revolución de los conocimientos y constituyen 
un salto cualitativo que modifica drásticamente la forma como interactúan los procesos sociales, políticos, 
económicos y culturales. 

Entre las tendencias más visibles que emergen del proceso de globalización y que tienen relación 
con el desarrollo en que se erosionan las bases sociales, políticas y económicas que dieran legitimidad 
al Estado benefactor, para dar paso al surgimiento del Estado técnico funcional. Esto quiere decir, un 
Estado pequeño, flexible y con gran capacidad de decisión, para establecer mediante normas, las 
regulaciones que garanticen la estabilidad económica y su crecimiento sostenido. 

Con la orientación del nuevo programa paradigma del desarrollo y teniendo en cuenta la situación 
problemática existente en nuestra realidad, el potencial con que contamos para encarar la solución de tales 
problemas y, asimismo, las posibilidades y limitaciones que nos presentan el actual contexto internacional, 
la nueva concepción, debe buscar alcanzar la interrelación armónica entre el uso racional de los recursos 
naturales; el proceso productivo y el proceso de distribución de la riqueza así como la construcción de una 
estructura productiva adecuada y por ultimo, la distribución en equidad de los ingresos. 

En cuanto a su relación con las Fuerzas Armadas, todo cambio político, económico y social 
tiene una relación con la seguridad y defensa nacional. Se trata entonces de repensar nuestra estrategia 
de defensa y también sus consecuencias en los presupuestos anuales en función de la crítica restricción 
de recursos de la economía. Los requerimientos de eficiencia militar suponen mantener una 
competitividad en el acceso a los niveles de la producción internacional más moderna y sofisticada. 
Este plano no puede ser eliminado, pero la respuesta global de una política de defensa externa 
nacional no puede depender solo de él ni tomarlo como absoluto. 

Si la defensa esta asociada al bienestar y es de otro lado una tarea de conjunto de la población, 
ella requiere reestructurarse y articularse en el desarrollo autónomo de las organizaciones sociales 
de la población y obviamente con atención de las necesidades básicas de esta. El problema está 
allí, desafiando nuestra autoridad común y excediendo los términos del asunto técnico militar. 
Replantear nuestra política fronteriza en sus áreas potencialmente conflictivas incluyendo en ello la 
promoción de polos de desarrollo económico social internacionales, puede ser una solución. Los 





cambios que en el Siglo XX, provocaron en las relaciones Estado Sociedad, produjeron un rol nuevo 
en el que el poder estatal fue un instrumento de cambio que adquirió importante autonomía de los 
poderes sociales dominantes. 

En cuanto al Ejército y su relación con el desarrollo nacional, se debe buscar nuevas 
percepciones en la defensa que sean creíbles, estables y complementarias al desarrollo nacional. 
En este sentido, si el objeto es el de construir un poder disuasivo efectivo contra las amenazas 
potenciales, se tiene que construir un poder económico basado en un aparato productivo 
tecnológicamente integrado y que sea operado con cuadros profesionales de calidad en las diversas 
especialidades que demanda el mundo moderno. De esta manera, los conflictos internos y externos 
que afecten al Perú, deberán ser percibidos por la Comunidad Internacional como costosos para sus 
intereses en relación con las ventajas que les ofrezca la situación de conflicto que originen los otros 
países. Vale decir, que el Perú debe gravitar en los intereses internacionales, como un país de 
primer orden respecto a lo que significan los países vecinos. 

Por tanto, el eje central de nuestra atención para poner al Perú en una posición de defensa 
efectiva y creíble debe ser lanzarnos a un programa de desarrollo sustantivo. 

En cuanto al desarrollo industrial y su relación con la defensa nacional esta siempre latente la 
posibilidad de que el país esté en capacidad de producir su propio material bélico. Su solución estará en 
función a un eficiente desarrollo de la industria nacional, basado en un sostenido y coherente programa 
que reduzca la dependencia y vulnerabilidad externa que todo país importador de armas suele tener. 

En vista de la progresiva concentración de las actividades productivas y de población en la costa, 
particularmente en Lima Metropolitana, así como, la necesidad de materializar la presencia de población 
en lugares alejados de los actuales núcleos de población es necesario delinear un política de ocupación 
de fronteras interiores. Es decir, la ocupación planificada sobre núcleos de cohesión sobre ejes políticos 
de desarrollo así como seguir apoyando en la actual estrategia de lucha contra la pobreza. 

Se requiere pues, seguir contribuyendo al desarrollo humano, ampliando el campo de opciones 
y posibilidades de las personas, brindándoles mejores oportunidades de salud, educación, ingresos 
y empleo. Estamos hablando de una estrategia a corto plazo que permita la ayuda para satisfacer 
necesidades básicas de los pobres, en salud, educación, alimentación y vivienda. Otra, de largo 
plazo, es la pobreza. 

Por ello, el Ejército contribuirá a que los gobiernos garanticen a las generaciones presentes y 
futuras, empleo, alimentos, salud, vivienda, educación y agua suficiente, reducir la polaridad, la 
centralización administrativa, la desigualdad, preservar el medio ambiente, ocupar las fronteras 
interiores y al mismo tiempo, alcanzar y mantener una capacidad disuasiva que permita disminuir los 
riesgos a niveles aceptables. 
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