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1- Comentarios sobre intervención de las FF.AA en la Seguridad Nacional en 
Madre de Dios por parte del Ministro de Defensa. 
2- Presidente García apoya acción militar  contra Libia. 
3- Piden a candidatos explicar planes para zona del VRAE. 
4- Jefe Del Comando VRAE asegura que FF.AA han “encapsulado” a grupo 
armado senderista. 
5-El Perú no opinará sobre demanda de Bolivia a Chile, según Canciller García 
Belaúnde. 
 
 
 1-Comentario sobre intervención de las FF.AA en la seguridad Nacional en 
Madre de Dios por el Ministro de Defensa. 
En la columna de opinión del Diario “La República”, Jaime Thorne León, 
Ministro de Defensa, argumenta que “(...) Hoy en día la defensa del medio 
ambiente es parte fundamental del rol de las FF.AA modernas.” Asimismo, 
menciona  que pese a la gama de variables causales que forman las complejas 
aristas del problema, es legítima la intervención militar para controlar la 
catástrofe ecológica que causa la extracción ilegal de oro en el área de Madre 
de Dios, ya que no solo degradan irremediablemente el medio ambiente, sino 
también generan “(..) Violencia, corrupción y explotación humana (...)”.  
Finalmente, señala que una verdadera solución excede a las dimensiones 
militares, pero que lo realizado fue una respuesta con “(...) proporcionalidad, 
respeto a las DD.HH,  coordinación intergubernamental  y convencimiento de 
una causa justa.”(La Republica- Opinión- 20/03/11)   
 
 
2-Presidente García apoya acción militar  contra Libia.  
De acuerdo con el diario oficial “El Peruano”, el Presidente de la República 
Alan García Pérez, saludó las acciones militares  y la zona de exclusión aérea 
a favor de la protección de la población civil Libia señalando que este fue 
propuesto por el Gobierno Peruano y que confía en que la situación cambiará a 
favor de la democracia. (El Peruano- Política- 21/03/11). 
 
 
3- Piden a candidatos presidenciales explicar planes para la zona del VRAE. 
De acuerdo con el diario oficial “El Peruano”, el ex Comandante General del 
Ejército José Graham demandó a los candidatos presidenciales a exponer sus 
propuestas en relación al marco legal necesario para combatir las huestes 
narco-terroristas ubicadas en la zona del valle de los ríos Apurimac y Ene 
(VRAE). Además,  indicó que era necesario discutir qué se hará con la 
infraestructura estratégica del país  (como puertos y aeropuertos) y cómo 
potencializar el material de las Fuerzas Armadas. Asimismo, apeló a la 
planificación de  una política social efectiva  que integre los esfuerzos militares 



por pacificar esta zona de conflicto y tomar más en consideración las 
dificultades geográficas que representa la zona en conflicto. (El Peruano- 
Especial- 22/03/11). 
 
4- Jefe de Comando VRAE asegura que FF.AA han “encapsulado” grupo 
armado senderista. 
El General EP Víctor Montes anunció el inicio de etapa de “intervención, 
consolidación y de regreso a la normalidad” en la cual se buscará acabar con 
el grupo subversivo acuñado en esta zona. También señala que  hasta lo que 
va del año no se han reportado bajas en las fuerzas militares, pero tampoco 
bajas en el lado terrorista. Por otra parte, añade  que la situación ha cambiado 
mucho y parece favorecer cada vez más a la fuerza pública, ya que el grupo 
subversivo se encuentra diseminado, fraccionado, con un crecimiento 
contenido y sin amplias “zonas liberadas” como sucedía en el pasado. No 
obstante a ello, concluye que este plan es uno  “(...) flexible, sin plazos ni 
fechas (...)” debido a que es una “(...) operación irregular y asimétrica (...)” y 
sería “iluso” decir que concluiría tan solo en 3 o 4 años. (La republica- Política- 
25/03/11) 
 
 
5- El Perú no opinará sobre demanda de Bolivia a Chile, según Canciller 
García Belaúnde.  
De acuerdo al diario “El Comercio”, el Canciller de la república consideró de 
“irresponsable opinar” sobre la demanda de Bolivia contra Chile antes los 
tribunales internacionales para lograr su salida al mar. De la misma manera 
afirmó que mientras Evo Morales no oficialice su posición y el Perú no conozca 
los términos de la posible demanda boliviana, la cancillería no se encontrar en 
posición de decir nada.  Hizo énfasis, también,  en que  “(…) cada país maneja 
su política exterior como mejor le parece (…)”. (El comercio- Política- 
25/03/11). 
 
*Informamos que por la coyuntura electoral que se vive a nivel nacional, la 
cobertura periodística en temas de defensa es más escasa, debido a una baja 
prioridad de estos temas en relación de otros en la agenda pública. 
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