
OBSERVATORIO SUDAMERICANO DE DEFENSA Y FUERZAS 

ARMADAS 

INFORME PERÚ Nº. 004/2011 

Período: 9/04/2011 a 17/04/2011 

Lima – Perú  

 
1- FF.AA. brindaron seguridad y resguardo a la población y centros de 
sufragio. . 
 
 
FF.AA. brindaron seguridad y resguardo a la población y centros de sufragio. 
Según el diario “el Peruano” las elecciones se desarrollaron con todas las 
condiciones de seguridad a escala nacional, incluida la zona del Valle de los 
Ríos Apurímac y Ene, donde los comicios se efectuaron con tranquilidad según 
el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armada, Luis Howell. Por su 
parte, el general manifestó que los comicios "estuvieron enmarcados en un 
ambiente de seguridad", gracias a los trabajos de monitoreo realizados durante 
la jornada desde el puesto de comando de la institución. En ese sentido, Howell 
Ballena sostuvo diversas videoconferencias con los jefes de los comandos 
operacionales, quienes informaban minuto a minuto el accionar de los efectivos 
militares en sus labores de seguridad en los locales de votación. De esta forma, 
se comunicó en tiempo real con las autoridades militares logrando brindar las 
mejores condiciones de seguridad para que los peruanos puedan elegir libre y 
democráticamente a sus autoridades. 

El éxito de la jornada electoral fue resultado del trabajo constante y coordinado 
de las Fuerzas Armadas que cumplieron el encargo de resguardar los locales 
de votación y garantizar la seguridad de la población, a escala nacional. Para 
cumplir con esa misión, se desplegaron a 48 mil 686 militares, que tuvieron la 
responsabilidad de velar el orden en el desarrollo de los comicios. Asimismo, 
se informó que se redoblaron las medidas de seguridad en el Valle de los Ríos 
Apurímac y Ene (VRAE), que permitió que los electores ejerzan su voto con 
total tranquilidad. (El Peruano-Política-12/04/11) 
 
 
*Informamos que por la coyuntura  electoral que se vive a nivel nacional, la 
cobertura periodística en temas de defensa y relaciones internacionales es 
más escasa, debido a una baja prioridad de estos temas en relación de otros 
en la agenda pública 
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