
OBSERVATORIO SUDAMERICANO DE DEFENSA Y FUERZAS 

ARMADAS 

INFORME PERÚ Nº. 006/2011 

Período: 30/04/2011 a 6/05/2011 

Lima – Perú  

 
 
 
1- El país recibiría tres MI-17 para fortalecerán la seguridad interna según 

ministro Jaime Thorne 
2- Congresista Gonzales Posada exige a los candidatos a la presidencia velar 

por la  Independencia funcional para las FF AA y Policía 
3- Ministerio de Defensa impulsa cooperación científica militar con Beijing 

orientada hacia la seguridad interna. 
4- Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señala que se 

optimizará trabajo unificado de FF AA 
5- Personal del Vrae denuncia que no les pagan comida ni gastos operativos 
 
 
El país recibiría tres MI-17 para fortalecerán la seguridad interna según dice 
ministro Jaime Thorne 
 
El Perú recibirá durante este mes tres helicópteros rusos MI-17 para fortalecer 
su flota área y potenciar la seguridad interna del país, especialmente en el 
Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), anunció el titular de Defensa, Jaime 
Thorne. Precisó que esas naves forman parte del lote de ocho unidades, 
adquiridas a Rusia para reforzar la lucha contra el narcoterrorismo. "Todos los 
helicópteros vendrán en el transcurso del año. Ya hemos recibido dos MI-35 y 
entre el  9 y 10 de mayo deben llegar tres MI-17, con ello serían cinco y 
faltarían tres más", señaló a la agencia Andina. Explicó que estas naves tienen 
distintas funciones y pueden transportar soldados, equipos, atención de 
emergencias y actuación en combate."Con estas adquisiciones nuestra flota 
será fortalecida, a fin de mejorar su capacidad para defender la seguridad 
interna", asentó el funcionario. (El Peruano- Política- 02/05/11) 

Congresista Gonzales Posada exige a los candidatos a la presidencia velar por 
la  Independencia funcional para las FF AA y Policía 

 
Según el diario oficial “El Peruano” el congresista Gonzales Posada ha 
realizado un pedido a los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori y Ollanta 
Humala, para que asuman públicamente el compromiso de garantizar la 
independencia funcional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de 
Perú (PNP. El legislador advirtió que la manipulación política, tanto de las 
instituciones castrenses como de las fuerzas del orden, deviene 
inevitablemente en corrupción, dictadura y fascismo. Ese compromiso, enfatizó, 
debería ser llevado incluso al Acuerdo Nacional, como una especie de política 
de Estado que represente un cumplimiento ineludible. Asimismo, explicó que la 
experiencia cercana demuestra que emplear a los institutos militares y PNP 
como escudos o impulsores políticos termina por generar graves daños a la 



democracia. Además, el parlamentario anunció la necesidad consolida no solo 
en el respaldo al acuerdo del Arco del Pacífico suscrito por el Perú, Chile, 
Colombia y México; sino, también, perseverar en la lucha contra el narcotráfico 
y asumir el acuerdo de apoyar el desarrollo de la tecnología y la defensa del 
medio ambiente. (El Peruano- Política-  03/05/11) 

 

Ministerio de Defensa impulsa cooperación científica militar con Beijing 
orientada hacia la seguridad interna  

China y Perú pactaron ayer en Beijing impulsar la cooperación científica y 
tecnológica en la industria militar tras la reunión del ministro de Defensa de 
Perú, Jaime Thorne, con su homólogo Liang Guanglie, y el vicepresidente de la 
comisión Militar Central, Xu Caihou.  

El principio de acuerdo para el convenio marco de cooperación técnica y 
tecnológica fue firmado por el titular de Defensa peruano y el director de la 
Oficina de Ciencia y Tecnología e Industria Nacional, Chen Qiufa, informó la 
agencia Efe.  "El acuerdo de colaboración y cooperación ya existía. Se trata de 
una prórroga de otro anterior mejorando en lo académico y lo estratégico-
científico. Todo ello en el marco de unas relaciones bilaterales muy fluidas y 
constantes en lo comercial, político, estratégico y militar", refirió el ministro 
peruano. 
 
Asimismo, el ministro Thorne expresó que la renovación del material es 
necesaria y el Gobierno actual impuso que las adquisiciones las hace Defensa 
con la evaluación técnica de los institutos armados. "Se convocan en concurso 
privado a los Estados buenos fabricantes de tecnologías que se requieren, por 
ejemplo conversamos con España sobre una unidad militar de emergencia, que 
tiene muy desarrollada, y con el Reino Unido, Francia o Israel para satélites", 
añadió.( El Peruano- Política- 05/05/11) 
 
 
Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señala que se optimizará 
trabajo unificado de FF AA 
 
 
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Luis Howell 
Ballena, planteó optimizar el trabajo unificado entre los componentes militares 
terrestres, marítimos y aéreos para hacer frente a las amenazas internas que 
afronta el país. Se pronunció, en ese sentido, a favor de optimizar el accionar 
integrado de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, para hacer frente a dichas 
amenazas, entre las que figura el accionar narcoterrorista. 

"Es necesario optimizar nuestro sistema de trabajo a través de un esfuerzo 
compartido y orientado a defender nuestro territorio de las amenazas internas y 
externas. No debemos olvidar que también estamos llamados a promover el 
desarrollo de la ciudadanía en esta parte del país", subrayó. 



Las principales amenazas internas provienen de los remanentes del terrorismo 
en su asociación con el narcotráfico, que opera en algunas zonas de la 
amazonía, como el Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE). 
Howell Ballena formuló estas expresiones en la ceremonia de reconocimiento 
del comandante del Comando Operacional de la Amazonía (COAM), general 
de división Jorge Carcovich Cortelezzi, realizada en la Plaza de Armas del 
Fuerte Soldado Vargas Guerra, en Iquitos. 
En su discurso, el general Carcovich agradeció el cargo conferido y se 
comprometió a trabajar por fortalecer la operatividad y operabilidad de los 
componentes de las Fuerzas Militares bajo su Comando, con el propósito de 
enfrentar los problemas de seguridad que afectan a este territorio. 
"Nuestra responsabilidad va más allá de resguardar el territorio y la defensa de 
la soberanía nacional, nuestra misión también es velar por la población y por 
ello les brindaremos ayuda, a través de acciones cívicas que contribuyan a su 
bienestar", aseguró. ( El Peruano- Política- 05/05/11) 
 

Personal del Vrae denuncia que no les pagan comida ni gastos operativos (la 
republica-sociedad) 
 
Según el diario La República, el personal que labora y arriesga su vida en la 
peligrosa zona de conflicto del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) 
denunció ser objeto de abandono, ya que, según un grupo de soldados que 
operan en el lugar, desde hace dos meses se les viene adeudando 615 soles 
por concepto de gastos operativos a 500 personas. 
 
Más aún, aseguraron que personal de tropa ha decidido desertar y abandonar 
las bases antisubversivas “porque hasta el momento no reciben explicación 
alguna de sus superiores”. Pese a que el dinero está presupuestado, desde 
marzo no se les cancela los 510 soles por concepto de gastos operativos como 
por ejemplo: alimentación, útiles de aseo, pasajes y ropa. Los otros 105 soles 
también corresponden a gastos de racionamiento. “Este problema lo estamos 
sufriendo todo el personal militar que labora en el Vrae. Lo que me preocupa 
es el malestar que se ha creado (...) nadie desea trabajar y hasta la tropa 
quiere desertar y abandonar las bases porque no se les paga”, señaló un 
oficial anónimo.  
 
Asimismo el soldado reveló que también les estarían debiendo su sueldo a los 
agentes de inteligencia del Ejército que trabajan en el Vrae. Como es de 
conocimiento público, gracias al aporte de este estratégico grupo se ha logrado 
capturar a decenas de narcoterroristas. “A los agentes les deben del mes de 
abril y hasta la fecha no les han cancelado. Lo grave es que ellos no tienen 
dinero para su alimentación, hospedaje, gastos de telefonía e internet ni para 
trasladarse a zonas donde existe movimiento de Sendero Luminoso.  Tampoco 
cuentan con dinero para pagar a colaboradores que brinden información”, 
detalló. 
 
Finalmente, remarcó que debido a este incumplimiento en el pago todo el 
personal debe movilizarse con dinero de su propio sueldo dejando de lado la 
manutención de sus familias. (LA República- Sociedad- 06/05/11) 
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