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1. INTRODUCCIÓN

A nte la creciente situación de insegu-
ridad ciudadana que se vive en nues-
tro país producto de un desenfrenado 

crecimiento de la criminalidad, y debido a la 
incapacidad de los organismos competen-
tes para enfrentar esta situación, es que las 
FFAA han visto incrementar su participación 
en otros roles que poco o nada tienen que ver 
con la defensa nacional. Uno de ellos, el re-
ferido a “participar en el orden interno” está 
abarcando cada vez más, tareas relacionadas 
a la lucha contra el narcotráfi co, minería ilegal, 
tala ilegal, contrabando, entre otros. Así mis-
mo, existe una tendencia en algunos políticos 
de querer involucrar a las FFAA en aspectos 
relacionados a su participación en seguridad 
ciudadana, combatiendo la criminalidad. Sin 
embargo, es inevitable cuestionarse en qué 
medida la naturaleza de la preparación de las 
FFAA es compatible con las tareas de seguri-
dad ciudadana.   

Por ello, la presente investigación bibliográfi -
ca tuvo por objetivo determinar si la naturale-
za de la preparación de las FFAA es compati-
ble con las tareas de seguridad ciudadana.  

Así mismo, el trabajo de investigación es de 
tipo aplicada, documental y cualitativa, cuya 
metodología fue la analítica de compilación, a 
través de una presentación crítica de la infor-
mación sobre el problema en particular.  

Se formuló un capítulo con los elementos teó-
ricos que nos permiten visualizar la informa-
ción revisada de distintos documentos, defi ni-
ciones de distintos autores y la normativa legal 
vigente sobre las variables tanto de la natura-
leza de la preparación de las fuerzas armadas 
sobre aspectos específi cos tales como la ins-
trucción y entrenamiento, el equipamiento y 
sobre los valores militares así como del grado 
de compatibilidad con las tareas de seguridad 
ciudadana específi camente para combatir la 
delincuencia común y el pandillaje.   

NATURALEZA DE LA PREPARACIÓN 
DE LAS FFAA Y SU COMPATIBILIDAD 
CON LAS TAREAS DE SEGURIDAD 
CIUDADANA
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En un capítulo de análisis crítico se formularon 
las apreciaciones propias del autor analizando 
las dimensiones de la variable: “naturaleza de 
la preparación de las FFAA” contrastándolas 
con las dimensiones de la variable: “grado de 
compatibilidad con las tareas de seguridad 
ciudadana”, donde se precisa y se analiza crí-
ticamente cada uno de estos aspectos, a fi n 
de defi nir si existe algún grado de compatibi-
lidad entre las variables, para fi nalmente plan-
tear conclusiones y recomendaciones produc-
to de la presente investigación. 

2. DESCRIPCIÓN PROBLEMÁTICA 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 165 de 
la Constitución Política del Perú, las FFAA de-
ben garantizar la independencia, soberanía e 
integridad del territorio nacional, constituyen-
do ésta su fi nalidad principal. Sin embargo, di-
cha concepción ha ido cambiando; a partir del 
fi nal de la guerra fría, y posteriormente con la 
aparición de una serie de amenazas que afec-
taban la seguridad humana, las mismas que 
fueron reconocidas en la declaración sobre se-
guridad en las Américas, y que podrían consti-
tuirse como un peligro para los Estados y para 
el bienestar de la población.  

En diferentes partes del mundo, tales como 
México, Brasil, Colombia, entre otros se ha 
producido un debilitamiento del Estado debi-
do al mal gobierno y a los confl ictos civiles de 
diferente naturaleza que vienen afectándo-
los, estos aspectos han dado cabida al creci-
miento de la criminalidad como de uno de los 
principales problemas que afecta la seguridad 
ciudadana y representa un potencial lesivo de 
gran magnitud para el Estado y la ciudadanía. 
El incremento de estos problemas ha traído 
consigo una nueva asignación de roles a las 
FFAA, que poco o nada tienen que ver con la 
defensa nacional, lo que deja entrever tanto 
la debilidad de los aparatos estatales, como 
el crecimiento de diferentes manifestaciones 
delictivas que terminan rebasando las capa-
cidades de las Fuerzas del orden, particular-
mente de las Fuerzas policiales, elementos 
normalmente encargados de estos meneste-
res. 

Para algunos,  se parte  de la premisa que el 
empleo de las FFAA en el control y erradica-

ción de la criminalidad así como en la provi-
sión de seguridad ciudadana sería la mejor 
opción, sin embargo, experiencias como las 
de algunos países de Latinoamérica ((México, 
Brasil, Colombia, Honduras, El Salvador y Gua-
temala), dejarían entrever que esta medida 
relacionada al empleo de las FFAA en temas 
de seguridad ciudadana no es tan efectiva, es 
por eso que el análisis de lo expresado ante-
riormente permitirá dilucidar si el empleo de 
las mismas constituiría el medio es una he-
rramienta adecuada para tal fi n, teniendo en 
consideración que cada país tiene problemas 
específi cos que atender y puede optar por di-
ferentes soluciones. 

En nuestro país, los principales problemas que 
afectan la seguridad ciudadana son la delin-
cuencia común (robos al paso, asaltos a mano 
armada, entre otros), el pandillaje, la criminali-
dad organizada, el consumo y la micro comer-
cialización de drogas, las violaciones sexuales, 
los asesinatos, los secuestros y la violencia fa-
miliar, siendo los primeros, aquellos que gene-
ran mayor percepción de inseguridad ciuda-
dana según RESDAL. Así vemos pues, según 
el Instituto Nacional de Estadística e Informá-
tica (INEI), entre marzo y agosto de 2020, 8 de 
cada 10 personas se sentían en riesgo de ser 
víctimas de algún delito dentro de los próxi-
mos 12 meses de tomada la encuesta debido 
al incremento de noticias negativas acerca de 
la criminalidad, así como por la desconfi anza 
en los operadores de seguridad y justicia. 

Otro aspecto que lesiona la gestión en segu-
ridad ciudadana es la continua intervención 
de ONG pro derechos humanos, y las propias 
autoridades políticas de nuestro país, las mis-
mas que vienen lesionado constantemente el 
principio de autoridad de la Policía Nacional 
del Perú limitando su actuación tanto para 
combatir la delincuencia organizada como la 
delincuencia común, donde esta última, es la 
que acrecienta la percepción de inseguridad. 
Aunado a este problema, se suma una legisla-
ción permisible con los delincuentes que afec-
ta los logros de la PNP se vean afectados ante 
por la liberación de delincuentes por parte del 
poder judicial.    

Todo ello ha contribuido, a que la atención 
del poder político mire hacia las FFAA como 
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la organización más adecuada para atender 
estos problemas. En la actualidad, se ha in-
crementado su responsabilidad participando 
en 04 roles adicionales, donde uno de ellos, el 
referido a “participar en el orden interno” está 
abarcando cada vez más, tareas relacionadas 
a la lucha contra el narcotráfi co, minería ile-
gal, tala ilegal, contrabando, entre otros. Sin 
embargo, es inevitable cuestionarse si el invo-
lucramiento en estos nuevos roles repercutirá 
de forma negativa en la capacidad para des-
envolverse de manera oportuna y con la debi-
da efectividad en su misión principal. 

De la misma forma, existe una tendencia en 
algunos políticos de querer involucrar a las 
FFAA en aspectos relacionados a su participa-
ción en seguridad ciudadana, combatiendo 
la criminalidad y en otros casos, es la misma 
población la que demanda esta participación 
debido a la alta aprobación en cuanto a su ac-
tuación en aspectos relacionados a la gestión 
de riesgo de desastres, o actualmente en su 
participación ante la lucha contra el COVID- 19 
y en otras oportunidades quizá, por la antigua 
percepción de que durante los distintos regí-
menes autoritarios imperantes no hubo ni cri-
men ni desorden en las ciudades.  

Por todo lo anteriormente mencionado, es in-
evitable preguntarse ¿Cuáles podrían ser las 
consecuencias de hacer participar a las FFAA 
en temas de seguridad ciudadana? ¿De qué 
manera un posible involucramiento de las 
FFAA en estas nuevas tareas repercutirá de 
forma negativa en su capacidad para respon-
der efectivamente ante amenazas relaciona-
das a su misión principal?  ¿Es pertinente que 
las FFAA cumplan sus funciones en las calles? 
¿Cuáles son los riesgos que podrían presentar-
se si las FFAA salen a enfrentar la delincuencia 
común? ¿En qué medida la naturaleza de la 
preparación de las FFAA es compatible con las 
tareas de seguridad ciudadana? 

3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES, 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y OB
JETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Identifi cación de variables: 
 V1:  Naturaleza de la preparación 
de las FFAA   
 V2:  Grado de compatibilidad con las 

tareas de seguridad ciudadana

b. Formulación del problema  
(1) Problema Principal 
¿En qué medida la naturaleza de la prepa-
ración de las FFAA es compatible con las 
tareas de seguridad ciudadana? 
(2) Problemas específi cos 
• ¿En qué medida la instrucción y entre-

namiento de las FFAA es compatible 
con las tareas de seguridad ciudadana? 

• ¿En qué medida el equipamiento de 
las FFAA es compatible con las tareas 
de seguridad ciudadana? 

• ¿En qué medida los valores y virtudes 
militares de las FFAA es compatible 
con las tareas de seguridad ciudadana? 

c. Objetivo principal de la investigación 
(1) Objetivo principal 
Determinar si la naturaleza de la prepara-
ción de las FFAA es compatible con las ta-
reas de seguridad ciudadana. 
(2) Objetivos específi cos 
• Establecer si la instrucción y entrena-

miento de las FFAA es compatible con 
las tareas de seguridad ciudadana. 

• Establecer si el equipamiento de las 
FFAA es compatible con las tareas de 
seguridad ciudadana. 

• Establecer si los valores y virtudes mili-
tares de las FFAA es compatible con las 
tareas de seguridad ciudadana. 

 
4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1. Naturaleza de la preparación de las Fuer-

zas Armadas  

Según el (Decreto Legislativo N° 1134, 2012) 
que aprueba la Ley de organización y funcio-
nes del Ministerio de Defensa, establece en sus 
artículos 15, 16 y 17 que las IIAA deben cumplir 
las funciones relacionadas a la preparación 
de la fuerza para disuadir amenazas y prote-
ger al Perú de agresiones a través del poder 
terrestre, el poder aeroespacial, y funciones 
específi cas tales como  ejercer la vigilancia, 
protección de los intereses nacionales en el 
ámbito marítimo, fl uvial, lacustre, y apoyar la 
política exterior del Estado a través del Poder 
Naval con la fi nalidad de contribuir a garanti-
zar la independencia, soberanía e integridad 
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territorial. Así mismo, en las leyes orgánicas de 
cada una de las IIAA; leyes N° 1137, 1138, y 1139 
del 2012, establecen que éstas serán responsa-
bles de preparar a las fuerzas para participar 
en operaciones y acciones militares.  

La preparación involucra una serie de aspec-
tos; el trabajo se enfocará a la instrucción y 
entrenamiento, el equipamiento, las virtudes 
y valores militares por considerarlos puntos 
de análisis para evidenciar la naturaleza de la 
preparación de las Fuerzas Armadas.  

4.1.1. Instrucción y Entrenamiento militar 

Según (Pérez Porto & Merino, 2012) la ins-
trucción militar se refi ere a la formación 
que reciben los integrantes de las fuer-
zas armadas para que puedan ejercer 
sus funciones con éxito. Esta instrucción 
implica la enseñanza de diversos cono-
cimientos, desde el uso de armas hasta 
nociones de estrategia militar, pasando 

por la preparación física y la capacita-
ción jurídico-militar. Así mismo, esta se 
basa principalmente en la instrucción de 
combate, instrucción en orden cerrado, 
formación académica específi ca militar, 
instrucción físico-militar, instrucción de 
tiro y formación jurídico-militar.  

De igual forma, la Directiva Nº 049-20 
(CCFFAA, 2020) establece los lineamien-
tos para normar el Entrenamiento Con-
junto de los Comandos Operacionales y 
Comandos Especiales, en coordinación 
con las Instituciones Armadas para fren-
te externo. Así mismo, la 7ma DIEMCFFA 
del CCFFAA ha emitido una serie de di-
rectivas orientadas a la preparación y en-
trenamiento conjunto hacia la obtención 
de las capacidades operativas requeridas 
que les permitan cumplir con efi ciencia 
y efi cacia la misión asignada de acuerdo 
al siguiente detalle:

DIRECTIVAS ROLES 

Directiva para normar el programa de 
entrenamiento operacional conjunto 
de orientadores en gestión de riesgo 
de desastres (Por aprobarse) 

Frente externo y gestión de 
riesgo de desastres

Directiva para normar el entrenamien-
to operacional conjunto pre-desplie-
gue del componente de FFEE desta-
cado al CE-VRAEM -21 

Frente externo y orden interno

Directiva para normar el entrenamien-
to conjunto de los comandos opera-
cionales y comandos especiales en 
coordinación con las Instituciones ar-
madas 

Frente externo y orden interno 

Directiva para normar el programa de 
entrenamiento operacional conjunto 
del personal militar de las Institucio-
nes Armadas cambiado de colocación 
al Comando Especial VRAEM 

Frente externo y orden interno 
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Estos documentos anteriormente men-
cionados, incluyen una serie de progra-
mas y ciclos específi cos que obedecen 
a la naturaleza de la preparación de las 
FFAA a fi n de entrenarlos y alcanzar la ex-
perticia necesaria para la ejecución de su 
rol principal, y adicionalmente para una 
función determinada en cumplimiento 
de los roles asignados.  

4.1.2. Equipamiento 

Según la (Resolución Ministerial N° 1490, 
2016) el equipamiento está constituido 
por un conjunto de plataformas, vehícu-
los, máquinas y sistemas necesarios para 
dotar a una unidad o dependencia, que 
operados y mantenidos por el personal, 
puedan cumplir la misión asignada. 

De igual forma, de acuerdo a lo dispues-
to en el (Libro Blanco de la Defensa Na-
cional, 2006) las instituciones armadas 
cuentan con las siguientes unidades u 
organizaciones militares que forman 
parte de una capacidad. 

4.1.2.1. Ejército del Perú: 

Para el cumplimiento de su misión, 
cuenta con fuerzas especiales, blinda-
das, antitanques, aéreas, antiaéreas, 
servicios y otros; organizados en gran-
des unidades de combate y unidades 
autónomas, ubicados en todo el terri-
torio nacional de acuerdo con los pla-
nes para la defensa. 

4.1.2.2. Marina de Guerra del Perú: 

Cuenta con Unidades Navales de Alta 
Mar, y pueden ser apoyadas por Uni-
dades Aeronavales para la Vigilancia 
y Defensa del Mar de Grau. Asimismo, 
cuenta con unidades de Infantería de 
Marina y Operaciones Especiales para 
asegurar la Defensa Nacional. Cuen-
ta con unidades para la Vigilancia de 
Fronteras y Operaciones en Áreas Ma-
rítimas cercanas de costa, y unidades 
auxiliares para el apoyo y soporte a la 
conducción de las operaciones de las 
Fuerzas Navales. 

4.1.2.3. Fuerza Aérea del Perú 

Dispone de medios asignados al Co-
mando de Operaciones, quien ejerce 
el control aéreo y cumple con la vigi-
lancia y defensa del espacio aéreo me-
diante sus Alas y Regiones Aéreas, las 
cuales tienen a su cargo a las unida-
des de combate, transporte, recono-
cimiento e instrucción que están en 
permanente preparación para asegu-
rar la Defensa Nacional. Los principa-
les medios aéreos son las aeronaves 
de combate; aeronaves de transporte; 
aeronaves de reconocimiento; heli-
cópteros; y aeronaves de instrucción. 

 
Como se puede apreciar en los párrafos pre-
cedentes, el equipamiento con el que cuenta 
las FFAA tiene como principal característica 
el efecto letal de sus armas teniendo en con-
sideración su rol principal. Sin embargo, exis-
ten situaciones donde se dispone su partici-
pación, como lo sucedido el 20 de febrero del 
2021 donde un grupo de migrantes haitianos 
(150 aprox.) cruzaron la frontera de Brasil con 
Perú, y las FFAA no pudieron hacer uso de las 
armas. 

4.1.4. Valores y virtudes militares 

De acuerdo al (Manual de ética profe-
sional del personal militar de las Fuerzas 
Armadas del Perú, 2005), el concepto bá-
sico del código de ética de las FFAA está 
referido a la expresión de los principios 
y valores que deben orientar el accionar 
de todos y cada uno de sus integrantes, 
así como del quehacer de las Institucio-
nes Armadas en el Perú. 

Busca cultivar los valores éticos de todos 
sus miembros sobre la base de la disci-
plina militar, procurando cumplir la exi-
gencia militar de lograr unidad de doc-
trina o pensamiento, unidad de lenguaje 
y unidad de acción; resaltando su calidad 
humana en el ámbito de las relaciones 
interpersonales. Así mismo, el enunciado 
del código de ética resume la esencia de 
los valores y virtudes militares que todo 
militar debe tener: 
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…Me instruiré, entrenaré y prepa-
raré profesionalmente, con dedi-
cación y voluntad para alcanzar el 
dominio y lograr efi ciencia y capa-
cidad en el empleo de mis armas. 
Cuidaré de ellas. Demostraré cora-
je y seré valiente en el combate, lle-
gando hasta el sacrifi cio de mi vida 
si es necesario… 

4.1.5. Experiencias de otros países 

En nuestro país, las FFAA además de su 
rol primordial, participan en 04 roles adi-
cionales, donde uno de ellos está relacio-
nado al orden interno donde actualmen-
te se realizan operaciones militares para 
combatir el terrorismo en el VRAEM y ac-
ciones militares contra la minería ilegal 
y la lucha contra el narcotráfi co. Sin em-
bargo, las tareas relacionadas a la seguri-
dad ciudadana son de entera responsa-
bilidad de la Policía Nacional del Perú.  

Para el caso de algunos países de Amé-
rica Latina, éstos han optado por el em-
pleo de sus Fuerzas Armadas (FFAA) en 
el control del orden interno. A continua-
ción, se describirá la experiencia de algu-
no de ellos. 

4.1.5.1. México 

Según (RESDAL, 2016), se puede apre-
ciar que en el caso mexicano, cuyo 
efectivo en el ejército es de 205,689 
hombres, el presidente dispuso que 
los militares salieran a las calles a pro-
teger ciertas zonas y ciudades más 
dañadas por el narcotráfi co, sin em-
bargo, la participación de las FFAA 
contribuyó con el recrudecimiento de 
la violencia relacionada con el narco-
tráfi co pasando de 3.3 muertes diarias 
que se reportaron en 2004, para pasar 
a 6 muertes diarias. 

4.1.5.1. Brasil 

En el caso brasileño, que dispone de 
un efectivo en el ejército de 214,941 
hombres (RESDAL, 2016), tuvo como 

primera experiencia enfrentar a las 
bandas criminales con el empleo de 
FFAA de forma puntual y acotada, 
bajo iniciativa civil y en apoyo de los 
cuerpos de policía para los años 94-95; 
Pese a ello, desde el año 2001, el decre-
to específi co que reglamenta el em-
pleo de las fuerzas armadas en seguri-
dad interior es el de Garantía de la Ley 
y del Orden (GLO) y está decretada de 
manera excepcional y en un área pre-
viamente defi nida y por tiempo limi-
tado. Sin embargo, aunque llegase a 
mejorar la capacidad de la policía, no 
parece que vaya a prescindirse de las 
FFAA para misiones de seguridad in-
terior. 

4.1.5.1. Colombia 

En el caso colombiano, que cuenta 
con un efectivo de 220,537 hombres 
en el ejército, fueron desplegadas uni-
dades militares ante la ocurrencia de 
hechos terroristas como la toma del 
Palacio de Justicia por parte de la gue-
rrilla del M-19 en 1985 y el atentado con 
explosivos contra el club El Nogal de 
Bogotá por parte de las FARC en 2003. 
Ante la escalada de violencia que vivió 
Colombia durante la década de 1980 
desatada por la acción criminal de los 
cárteles de la droga se produjeron di-
ferentes medidas de excepción que 
incrementaron facultades extraordi-
narias al Ejército en la lucha contra el 
narcotráfi co en vista que las capaci-
dades de la policía fueron superadas. 
Sin embargo, existen serios cuestiona-
mientos sobre una permanencia pro-
longada en estas tareas y lo que po-
dría ocasionar. 

4.2. Tareas de seguridad ciudadana  

De acuerdo al (PNUD, 2021), la seguridad ciu-
dadana es el proceso donde se establece, 
fortalece y protege el orden civil democráti-
co, eliminando las amenazas de violencia en 
la población y permitiendo una coexistencia 
segura y pacífi ca. Así mismo, según la (Ley 
N° 27933, 2003) “Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana”, se entiende por segu-
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ridad ciudadana a “la acción integrada que 
desarrolla el Estado, con la colaboración de la 
ciudadanía, destinada a asegurar su conviven-
cia pacífi ca, la erradicación de la violencia y la 
utilización pacífi ca de las vías y espacios públi-
cos. Del mismo modo, contribuir a la preven-
ción de la comisión de delitos y faltas.  

Las tareas en esta materia son contribuir a ga-
rantizar la paz y la tranquilidad; reducir o neu-
tralizar la criminalidad, la delincuencia a nivel 
nacional y delitos asociados a ella mediante 
una adecuada política de prevención multi-
sectorial y control de la violencia, que permi-
tan que las personas puedan desarrollar sus 
actividades libres de riesgos y amenazas. Así 
mismo, según (IDL, 2003), los principales pro-
blemas que afectan la seguridad son la delin-
cuencia común (robos al paso, asaltos a mano 
armada, entre otros), el pandillaje, la criminali-
dad organizada, la micro comercialización de 
drogas, las violaciones sexuales, los asesinatos, 
los secuestros y la violencia familiar, siendo la 
delincuencia común y el pandillaje las que 
mayor percepción de inseguridad ciudada-
na generan según (López, 2014), teniendo en 
consideración que el pandillaje es una de las 
principales fuentes de generación de delin-
cuentes. 

4.2.1. Delincuencia común 

Según (Hernández, 2015) en el Perú la 
delincuencia común equivale a la crimi-
nalidad de organización baja, siendo los 
ejemplos más comunes los robos al paso, 
arrebatos, cogoteos, hurtos con víctimas 
individuales, ejecutados en una cober-
tura limitada. No siempre son violentos 
y el uso de armas de fuego tampoco es 
la regla. Según la misma institución, el 
consumo de drogas puede ser común 
entre quienes la ejercen, sustancias que 
actúan como motivadores del acto delic-
tivo. 

Según la Encuesta Nacional de Progra-
mas Estratégicos (ENAPRES - INEI) en 
el Perú, 3 de cada 10 personas han sido 
víctimas de algún hecho delictivo ma-
yormente ligado a la delincuencia co-
mún (robos al paso, arrebatos, cogoteos, 
hurtos, etc.), Este tercio de victimizados 

nos reafi rma como el país con mayor vic-
timización en América Latina y durante 
el 2004 y el 2014, solo en una ocasión no 
ocupamos ese lugar. 

En nuestro país, según el artículo 166º de 
la Constitución y a su Ley Orgánica Nº 
27238, la Policía Nacional del Perú tiene 
por fi nalidad fundamental garantizar, 
mantener y restablecer el orden interno”. 
En síntesis, el rol de la Policía Nacional es 
luchar frontalmente con la delincuencia, 
a través de estrategias tanto preventivas 
como represivas, estando en constan-
te contacto con su comunidad. Sin em-
bargo, a pesar de que el personal de la 
PNP tiene el marco legal respectivo, así 
como la preparación para tal fi n, existen 
hechos particulares como el caso de la 
detención del So PNP Evert Cueva quien 
hizo uso de su arma de reglamento con-
tra un delincuente que lo asaltó en Chi-
clayo quien paradójicamente tuvo que 
enfrentar un proceso judicial por su ac-
cionar.  

4.2.1. Pandillaje 

Según (Jiménez, 2021) el término pandilla 
se refi ere a un grupo de personas, gene-
ralmente menores y adolescentes entre 
los 12 y 24 años, que se reúnen con el fi n 
de socializar y de encontrar soporte emo-
cional con los demás miembros de su 
grupo. La mayor parte de ellos expresan 
su disconformidad con el sistema a través 
de formas de comportamiento violentas 
que atentan contra el patrimonio público 
o privado de la población. En el Perú, las 
primeras pandillas surgieron durante los 
años 1990, como consecuencia del des-
contento social que se manifestó duran-
te la época del terrorismo. Los pandilleros 
se sienten protectores de sus barrios, de 
su territorio, y de sus viviendas. Estudian 
estrategias de “guerreo” entre ellos, y uti-
lizan armas de fabricación casera, como 
bombas hechas con botellas llenas de 
kerosene con mechas de trapo y otras 
hechas con piedras y cohetes prendidos 
envueltos en papel periódico. También 
tienen acceso a través del mercado ne-
gro, a sables afi lados y a pistolas.   
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Este tipo de actos criminales demanda en-
frentarlos de manera frontal, a través de estra-
tegias tanto preventivas como represivas, así 
como un constante contacto con la comuni-
dad. Así mismo, al tratarse de temas de orden 
interno demandan un equipo especial como 
el que hace referencia el informe del Institu-
to de Democracia y Derechos Humanos de la 
Pontifi ca Universidad Católica del Perú (IDEH-
PUCP, 2013), donde se da a conocer el equipo 
con el que se debería actuar para realizar ope-
rativos tales como bombas lacrimógenas, los 
perdigones de goma, los escudos y cascos de 
protección, las máscaras antigás, las varas de 
reglamento, megáfonos, equipos de radioco-
municación, entre otros.  

De igual forma, la instrucción y los valores para 
desempeñarse en esta materia estar orienta-
dos al ciudadano, donde el comportamiento 
y desarrollo de aquellos que enfrentan estos 
delitos no puede perder su rol social.  

5. ANÁLISIS CRÍTICO

La seguridad ciudadana en el país, se ha vis-
to afectada principalmente por los siguientes 
actos delictivos: la delincuencia común que 
abarca delitos relacionados a los robos al paso, 
asaltos a mano armada, entre otros y el pan-
dillaje, son estos actos delictivos los que ge-
neran una mayor percepción de inseguridad 
ciudadana en nuestro país. Son estos delitos 
los que requieren principal atención y son los 
más demandados por la ciudadanía si tene-
mos en cuenta que 10 de cada 12 personas 
siente que será víctima de algún tipo de deli-
to, principalmente los de delincuencia común 
y el pandillaje. Ante esta demanda ciudadana 
y debido a la incapacidad de la Policía Nacio-
nal del Perú para frenar esta situación, junto a 
la Fiscalía y el Poder Judicial, las autoridades 
políticas pretenden involucrar a las FFAA en 
aspectos relacionados a su participación en 
seguridad ciudadana para hacerlas participar 
en tareas de seguridad ciudadana, proponien-
do que se hagan cargo de apoyar a la Policía 
Nacional del Perú en estas tareas, creyendo 
que esta opción sería una solución efectiva e 
inmediata para tal amenaza.  

Esto se sustenta en 2 proyectos de ley: Proyec-
to de Ley N° 4852 – 2020 – CR “Ley de reforma 

constitucional que faculta a las Fuerzas Arma-
das a apoyar a la Policía Nacional  en la lucha 
contra la delincuencia  y la criminalidad” y el 
proyecto Ley Nº 4959/2020-CR “Ley que per-
mite la participación de las Fuerzas Armadas 
en la función de seguridad ciudadana y es-
tablece el Servicio Militar Obligatorio; ambos 
presentados por distintas bancadas políticas 
que buscan modifi car el DL 1095 a fi n de darle 
un marco legal a las FFAA para que estas pue-
dan cumplir tareas de seguridad ciudadana 
combatiendo la delincuencia común. Sin em-
bargo, este tipo de propuestas populistas no 
solucionarán el problema de la delincuencia; 
ya que, si tomamos en consideración la natu-
raleza de la preparación de las FFAA, vemos 
que este está dirigido a capacitar al personal 
para defender la soberanía nacional en una 
contienda bélica o para hacer frente a un ene-
migo hostil organizado, armado y entrenado 
como sucede en el VRAEM. 

Ante el supuesto que las FFAA se encarguen de 
hacer frente a estos hechos sería de manera in-
directa, es decir en calidad de apoyo; buscando 
conminar a los delincuentes para que desistan 
de sus actos delictivos. Sin embargo, cuando 
la situación imponga su participación; ambas 
situaciones, la de conminar o intervenir cuan-
do la situación lo imponga requiere un tipo de 
preparación, equipamiento, instrucción y valo-
res acordes a la misión que deba cumplirse, sin 
embargo, la naturaleza de la preparación de las 
FFAA es marcadamente diferencial a lo que se 
pretende en estas situaciones.  

Teniendo en consideración lo anteriormente 
mencionado, analizaremos las dos (02) prin-
cipales actividades delincuenciales que afec-
tan las tareas de seguridad ciudadana: de-
lincuencia común, y el pandillaje frente a los 
03 aspectos identifi cados en el marco teórico 
por considerarlos puntos de análisis para evi-
denciar la naturaleza de la preparación de las 
Fuerzas Armadas: instrucción y entrenamien-
to, equipamiento y valores militares.  
 
5.1. Instrucción y entrenamiento vs tarea de 

seguridad ciudadana para combatir la 
delincuencia común

Cuando hablamos de delincuencia co-
mún, vemos que esta actividad delictiva 
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involucra acciones relacionadas a robos 
al paso, arrebatos, cogoteos, hurtos sobre 
víctimas individuales, donde no necesa-
riamente se hace uso de armas de fuego, 
donde su propósito visa apropiarse de lo 
ajeno; y la acción de la policía Nacional 
estará orientada a la captura del delin-
cuente con un mínimo uso de la fuerza, 
empleando armas no letales, donde el 
propósito básicamente es neutralizar al 
delincuente. En el supuesto de involucrar 
a las FFAA en apoyo a la Policía Nacional 
de manera indirecta como medida di-
suasiva, requiere que el personal militar 
sea instruido, entrenado y equipado para 
apoyar el accionar policial así sea de ma-
nera indirecta ya que la instrucción y el 
entrenamiento está orientado a garan-
tizar la soberanía e integridad territorial, 
además el armamento disponible tiene 
efectos letales; sin dejar de lado el con-
fl icto que se podría generar en relación a 
los valores y virtudes militares que por un 
lado fomentan el espíritu de lucha frente 
al enemigo, mientras que cuando se ha-
bla de combatir la delincuencia común 
tendría la necesidad de fomentar valo-
res con un tinte más social. Así mismo es 
necesario tener en cuenta que siempre 
existirá el riesgo de que en caso se sobre-
pase las capacidades policiales, las FFAA 
tengan que intervenir; y eso acarrearía 
una serie de problemas legales al perso-
nal militar que se vea en medio de estas 
situaciones. 

En relación a la instrucción y entrena-
miento de las FFAA analizaremos si es-
tos aspectos son compatibles con las 
tareas de seguridad ciudadana orienta-
das a reducir la delincuencia común. Los 
miembros de las Instituciones Armadas 
cuentan con una formación para partici-
par en operaciones y acciones militares. 
Esta formación académica y profesional 
impartida al personal militar tiene como 
objetivo formar al militar para que pueda 
defender la independencia, soberanía y 
la integridad territorial de la República, y 
a su vez, participar en los 04 roles estra-
tégicos que contribuyen a la seguridad y 
desarrollo del país, en razón de que tiene 
desplegado en todo el territorio nacio-

nal, Unidades (UU) y Grandes Unidades 
(GGUU) cuya estructura y magnitud es-
tán diseñadas para el cumplimiento efi -
caz y efi ciente de estos roles.  

Las directivas de instrucción y entrena-
miento emitidas por el CCFFAA, con-
tienen programas orientados princi-
palmente a preparar a la fuerza para 
enfrentar amenazas externas, participar 
en el orden interno, así como en la ges-
tión de riesgo de desastres, apoyo al de-
sarrollo y su participación en política ex-
terior respectivamente; ello sin perder de 
vista la naturaleza de la preparación del 
militar, cuya esencia se basa en el espíri-
tu combativo a la hora de entrar en ope-
raciones. Por ejemplo, la directiva que 
norma el entrenamiento operacional 
conjunto de los componentes y fuerzas 
desplegadas en el área de responsabili-
dad del CE-VRAEM -21, ha programado 
el entrenamiento conjunto en opera-
ciones de combate fl uvial, operaciones 
helitransportadas nocturnas, operacio-
nes nocturnas de acción directa, opera-
ciones de franco tiradores, formación de 
paramédicos de combate, destrucción y 
neutralización de explosivos para mante-
ner en el personal militar una capacidad 
técnica que le garantice entrar en ope-
raciones en el VRAEM, y a su vez permi-
te que el personal militar se mantenga 
entrenado en operaciones que puede 
aplicarlas ante una situación de guerra 
convencional, es decir, el entrenamiento 
en estos aspectos no colisiona con su for-
mación básica militar. 
 
En lo que respecta a la directiva para nor-
mar el entrenamiento conjunto de los 
comandos operacionales y comandos 
especiales en coordinación con las Insti-
tuciones armadas, así como la directiva 
para normar el programa de entrena-
miento operacional conjunto del perso-
nal militar de las Instituciones Armadas 
cambiado de colocación al Comando 
Especial VRAEM se ha programado la 
instrucción y el entrenamiento, así como 
el reentrenamiento de este personal en 
cursos de inteligencia, topografía militar, 
supervivencia, empleo de armas princi-
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pales, secundarias y colectivas, técnicas 
de extracción e inserción vertical, comu-
nicaciones, entre otros; haciendo eviden-
te una vez más que este tipo de entre-
namientos realizados para mantener a la 
fuerza preparada permitirá una capaci-
dad de respuesta efi ciente, sin que ello 
constituya una distracción de nuestro rol 
principal. 

Así mismo, debemos tener en consi-
deración que la instrucción y entrena-
miento que recibe el personal de tropa 
que realiza su servicio militar voluntario 
está dirigida a prepararlos en el uso de 
las armas principales, secundarias y co-
lectivas contra un enemigo durante un 
enfrentamiento militar; y cuando se ha-
bla de delincuencia común es un tema 
que se relaciona con el tratamiento de la 
ciudadanía, y que requiere una instruc-
ción totalmente diferente a la que recibe 
el personal militar, colisionando con la 
naturaleza de la preparación de las FFAA 
y afectando la propia preparación del 
soldado que en 2 años de servicio mili-
tar no va a asimilar adecuadamente una 
instrucción cualitativa tan diferente a su 
formación básica militar.  

Uno de los últimos casos que causó gran 
revuelo en nuestro país fue la detención 
del So PNP Evert Cueva quien hizo uso 
de su arma de reglamento contra un de-
lincuente que lo asaltó en Chiclayo, sin 
embargo, este sub ofi cial estaba enfren-
tando un pedido de prisión requerido por 
la fi scalía provincial. Este tipo de situa-
ciones que se presentan, especialmente 
cuando hablamos de un sub ofi cial de 
la policía nacional que ha sido formado 
para enfrentar a los delincuentes, y que a 
pesar de haber actuado correctamente, 
atraviesa este tipo de problemas legales 
nos hace pensar en que sucedería si las 
FFAA interviniesen en este tipo de accio-
nes con personal no profesional como 
es el caso del personal de tropa; cuantos 
soldados terminarían denunciados por 
este tipo de situaciones, totalmente aje-
nas a su formación básica militar que fue 
la razón por la que se presentaron volun-
tariamente al servicio militar por un limi-

tado periodo de 2 años. Este es un argu-
mento más por el cual la preparación de 
las FFAA no es compatible con las tareas 
de seguridad ciudadana especialmente 
cuando se habla de enfrentar la delin-
cuencia común. 

5.2. Equipamiento de la Fuerza Armada 
vs tareas de seguridad ciudadana para 
combatir la delincuencia común 

 
En lo que respecta al equipamiento de 
las FFAA analizaremos si este aspecto es 
compatible con las tareas de seguridad 
ciudadana orientadas a reducir la delin-
cuencia común. Las FFAA cuentan con 
equipos y armamento, inclusive el indi-
vidual, especialmente diseñados para 
enfrentamientos bélicos cuyas carac-
terísticas tienen un efecto letal sobre el 
adversario; aspecto totalmente diferen-
ciado al de la Policía Nacional del Perú, 
quienes suelen mantener el orden públi-
co con equipamiento no letal tales como 
bombas lacrimógenas, perdigones de 
goma, escudos de protección, cascos de 
protección, los escudos protectores, las 
máscaras antigás, entre otros; y a la fe-
cha las FFAA no están dotados con equi-
pamiento no letal, lo que genera que su 
intervención pueda generar un uso ex-
cesivo de la fuerza así sea en situaciones 
donde amerite el uso de las armas, por 
lo que vemos que el equipamiento de 
las FFAA no es compatible ni adecuado 
para combatir la delincuencia común así 
sea únicamente como apoyo a la PNP, 
ya que siempre existirá situaciones par-
ticulares donde el personal militar se vea 
obligado a intervenir para proteger la in-
tegridad de su personal cuando la situa-
ción lo imponga. 

5.3. Valores y virtudes militares vs Tareas 
de seguridad ciudadana para combatir 
la delincuencia común

En lo que respecta a los valores y virtudes 
militares, analizaremos si este aspecto es 
compatible con las tareas de seguridad 
ciudadana orientadas a reducir la de-
lincuencia común. Las FFAA preparan a 
su personal sobre la base de una férrea 



ESCUELA CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ

PUBLICACIÓN: “Naturaleza de la preparación de las FFAA y su compatibilidad con las tareas de seguridad ciudadana”. 13

disciplina militar que es esencial para las 
instituciones armadas ya que es un bien 
insustituible que lo fortalece y lo preser-
va; sobre un compromiso a toda prueba 
cuando se jura ante nuestra bandera de-
fenderla hasta perder la vida, y sobre un 
espíritu combativo que lo hace enfren-
tarse sin retroceder hasta en las circuns-
tancias más adversas contra un enemigo 
que quiere dañar a su nación. Es en este 
marco, que dentro de las organizaciones 
militares las órdenes se cumplen y los 
objetivos se alcanzan sobre la base de es-
tas virtudes militares porque prima la mi-
sión por encima de la propia vida; mien-
tras que cuando se habla de combatir la 
delincuencia común se deben desarrolla 
otro tipo de valores asociados al servicio 
de la sociedad, a la protección del inde-
fenso y a la protección de la ciudadanía 
frente a la delincuencia, inclusive puede 
apreciarse que se busca su reinserción 
a la sociedad. Como podemos ver no es 
tan sencillo sacar a las FFAA a las calles 
a cumplir funciones que son propias de 
la policía; los valores y virtudes militares 
son parte inherente de la formación cas-
trense dejan entrever una clara diferen-
ciación entre las misiones que cumplen.  

5.4. Instrucción y entrenamiento vs Ta-
reas de seguridad ciudadana para com-
batir pandillaje

En relación a la instrucción y entrena-
miento de las FFAA analizaremos si estos 
aspectos son compatibles con las tareas 
de seguridad ciudadana orientadas a 
reducir el pandillaje. La instrucción y el 
entrenamiento que reciben los miem-
bros de las FFAA les permiten participar 
en operaciones y acciones militares. Esta 
formación militar tiene como objetivo 
garantizar la independencia, soberanía y 
la integridad territorial de la República, y 
a su vez, asegurar la participación de sus 
integrantes en los 04 roles estratégicos 
que contribuyen a la seguridad y desa-
rrollo del país, en razón de que organiza-
cionalmente se encuentra desplegado 
en todo el territorio nacional disponien-
do de personal, instalaciones y medios 
para cumplir sus roles estratégicos. 

La instrucción y entrenamiento que re-
cibe el personal de tropa que realiza su 
servicio militar voluntario está dirigida a 
prepararlos en el uso de las armas prin-
cipales, secundarias y colectivas contra 
un enemigo en una contienda bélica; y 
cuando se habla de pandillaje, vemos 
que es tema relacionado al tratamien-
to de la ciudadanía, y que requiere una 
instrucción totalmente diferente a la que 
recibe el personal militar, colisionando 
con la naturaleza de la preparación de 
las FFAA y afectando la propia prepara-
ción del soldado que en 2 años de ser-
vicio militar no va a asimilar adecuada-
mente una instrucción cualitativa tan 
diferente a su formación básica militar, 
lo que también podría traer como con-
secuencia una inadecuada participación 
frente a los actos delictivos de pandillaje 
o lo que es peor aún, que el personal de 
tropa sea susceptible de ser captado por 
estas pandillas, teniendo en considera-
ción que muchas veces los jóvenes que 
se presentan al servicio militar voluntario 
provienen de los estratos sociales muy 
pobres.  

Otro aspecto que es importante mencio-
nar y que si bien constituye una de las 
grandes fortalezas de las Instituciones 
Armadas es su personal de tropa que sir-
ve en el activo por un periodo de 2 años, 
durante los cuales recibe instrucción 
básica militar, así como entrenamiento 
constante relacionado a los cursos de las 
distintas directivas sobre la preparación 
de las fuerzas. Esta formación militar se 
logra a pesar de que muchas veces los 
jóvenes que hacen su servicio militar no 
cuentan con la educación básica regu-
lar (primaria y secundaria). Sin embargo, 
esta instrucción cada vez más, abarca 
otros aspectos tales como la gestión de 
riesgo de desastres, la lucha contra el 
terrorismo, como apoyar a la PNP cuan-
do se ve sobrepasada o como participar 
ante la pandemia del Covid-19 incremen-
tando de manera sustantiva su prepa-
ración en estos aspectos, lo que dejaría 
entrever que tanta diferente instrucción 
cualitativa podría afectar la calidad de la 
preparación militar del personal de tropa 
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en relación la naturaleza de nuestra mi-
sión principal. 

5.5. Equipamiento vs Tareas de seguridad 
ciudadana para combatir el pandillaje 

Las FFAA cuentan con equipo y arma-
mento letales especialmente diseñados 
para enfrentamientos bélicos; aspecto 
totalmente diferenciado al de la Policía 
Nacional del Perú, quienes suelen en-
frentar los actos delincuenciales de pan-
dillaje con equipamiento no letal tales 
como bombas lacrimógenas, perdigones 
de goma, escudos de protección, cascos 
de protección, los escudos protectores, 
las máscaras antigás, entre otros; ya que 
su labor está directamente relacionada 
con la ciudadanía en continuo contacto 
con su comunidad. 

Un suceso que permite refl exionar sobre 
lo expresado anteriormente en relación 
al efecto letal de las armas que dispo-
nen las FFAA, sería lo sucedido el 20 de 
febrero del 2021,  donde un grupo de mi-
grantes haitianos (150 aprox.) cruzaron la 
frontera de Brasil con Perú, estando ese 
sector custodiado por personal militar 
y donde había un dispositivo legal que 
indicaba el cierre de fronteras debido a 
la pandemia, sin embargo, las FFAA no 
pudieron evitar su ingreso debido a que 
su armamento podría generar muchísi-
mas bajas civiles si se tiene en cuenta el 
efecto letal de estas. Este tipo de suce-
sos podrían tener un efecto indirecto, y 
es que la imagen del militar podría verse 
afectada, ya que ante este tipo de situa-
ciones se ve imposibilitado de actuar, y si 
bien es cierto la intención de su presen-
cia es eminentemente disuasiva, cuando 
se quebranta el orden y hay un desborde 
de civiles como fue en este caso, la fi gu-
ra de autoridad podría perderse.  Ahora 
bien, si trasladamos esta situación, ante 
un imaginario donde FFAA saliesen a las 
calles a patrullar para reducir el pandi-
llaje, es probable que al inicio exista una 
reducción de estos sucesos; sin embar-
go, en la medida que los pandilleros se 
acostumbren a la presencia de los mili-
tares en las calles, se volverán más aveza-

dos y cometerán sus actos delictivos en 
presencia de estos, provocando con esto, 
dos posibles comportamientos: el prime-
ro sería no hacer uso de las armas, gene-
rando con ello la pérdida de autoridad y 
respeto así como la desaprobación de la 
ciudadanía;  por el otro lado, la segunda 
posibilidad sería que el militar haga uso 
de su armamento y posterior a ello se 
vea involucrado en una serie de proble-
mas legales y denuncias contra los de-
rechos humanos, y con ello también la 
desaprobación de la población por el su-
puesto exceso del uso de la fuerza; como 
vemos, en ambos escenarios, las FFAA 
pierden ante la posibilidad de participar 
en temas relacionados al pandillaje y a la 
seguridad ciudadana. Es en este punto 
donde nuevamente viene a colación la 
naturaleza de la preparación de las FFAA, 
y es que ésta tiene distintos fi nes y dis-
tintas funciones a aquellas relacionadas 
a la seguridad ciudadana. Es verdad que 
las FFAA apoyan la labor policial cuando 
esta se ve sobrepasada en circunstancias 
particulares, sin embargo, esto no signi-
fi ca que podamos asumir labores de esta 
índole porque los riesgos asociados a tal 
despropósito son muy altos. Así mismo, 
no podemos olvidar que las FFAA existen 
para garantizar la soberanía e integridad 
territorial, esa es su misión constitucional 
principal, su razón de ser, el norte que 
guía la preparación de la fuerza, tanto en 
la parte física, intelectual y moral. 

5.6. Valores y virtudes militares vs Tareas 
de seguridad ciudadana para combatir 
el pandillaje

En lo que respecta a los valores y virtu-
des militares de las FFAA analizaremos 
si este aspecto es compatible con las ta-
reas de seguridad ciudadana orientadas 
a reducir el pandillaje. La preparación del 
personal militar de las FFAA se da sobre 
la base de una férrea disciplina militar y 
sobre un espíritu combativo que lo hace 
enfrentarse a cualquier enemigo sin re-
troceder inclusive en las situaciones más 
difíciles; mientras que para reducir el 
pandillaje se requieren desarrollar otro 
tipo de valores con un tinte netamente 
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social, vale decir el trato se da directa-
mente con la ciudadanía.  

Cuando hablamos de pandillaje, vemos 
que esta actividad delictiva involucra 
acciones relacionadas a formas de com-
portamiento violentas de muchachos 
entre los 12 y 24 años que atentan contra 
el patrimonio público o privado de la po-
blación. Esta actividad delictiva también 
constituye una de las principales deman-
das de la ciudadanía ya que acrecientan 
la percepción de inseguridad ciudadana 
y también porque este delito normal-
mente está asociado a los actos de de-
lincuencia común que se dan en nuestro 
país. En el supuesto de involucrar a las 
FFAA en apoyo a la Policía Nacional de 
manera indirecta como medida disua-
siva para hacer frente al pandillaje, sería 
necesario que el personal militar sea ins-
truido, entrenado y equipado para apo-
yar el accionar policial así sea de manera 
indirecta. Actualmente las FFAA cuentan 
con una instrucción y el entrenamiento 
que está orientada a garantizar la sobe-
ranía e integridad territorial además de 
asegurar su participación en los otros 04 
roles asignados, y el equipamiento que 
poseen es para hacer frente a un ene-
migo hostil durante una contienda o 
enfrentamiento bélico donde se emplea 
armamento con efectos letales; sin dejar 
de lado la marcada diferenciación entre 
los valores militares que se gestan en un 
entorno castrense y aquellos que se re-
quieren inclusive para reducir el pandi-
llaje o buscar la reinserción de los que la 
integran. De igual forma, siempre existi-
rá el riesgo de que en caso se sobrepase 
las capacidades policiales cuando la PNP 
enfrente al accionar violento de las pan-
dillas, las FFAA tengan que intervenir; y 
eso acarrearía una serie de problemas 
legales al personal militar que se vea en 
medio de estas situaciones. 

Hechos asilados como lo sucedido con el 
“Capitán Cueva” quien le dio una bofeta-
da a un civil por no querer cumplir con 
las normas durante su servicio de patru-
llaje en apoyo a la  pandemia, dejan en-
trever que el militar está acostumbrado 

a una disciplina férrea, a que las órdenes 
se cumplan, a no tener que enfrentar 
cuestionamientos y menos aún actos 
irrespetuosos, porque el tratamiento de 
la población está enmarcado dentro del 
campo de acción de la PNP, con esto, no 
se desea justifi car la acción del mencio-
nado capitán, sin embargo, constituye 
un motivo de refl exión dicha reacción.  

Estos aspectos dejan entrever que los va-
lores y virtudes militares inherentes a la 
formación castrense no son compatibles 
con las tareas de seguridad ciudadana 
relacionadas a reducir el pandillaje. 

Otro aspecto que es importante tomar 
en cuenta es la experiencia de otros paí-
ses que han involucrado a sus FFAA en 
asuntos de seguridad ciudadana; por 
ejemplo, el caso mexicano donde el Pre-
sidente Fox, al igual que su antecesor, 
siguió una estrategia de lucha contra el 
narcotráfi co orientada a neutralizar a los 
cabecillas de las organizaciones crimi-
nales, con la esperanza que esto desar-
ticularía los carteles del narcotráfi co. Sin 
embargo, no sucedió así, por el contrario, 
para fi nales de 2004 existían en Méxi-
co más de 130 organizaciones crimina-
les dedicadas al tráfi co de la droga, que 
ocasionaban en promedio 3.3 muertes 
diarias relacionadas con esta actividad. 
El presidente varió la estrategia y dispu-
so que los militares salieran a las calles 
a proteger ciertas zonas y ciudades más 
dañadas por el narcotráfi co, como fue la 
ciudad de Matamoros, y algunas prisio-
nes de alta seguridad en las que habían 
ocurrido altercados entre reclusos perte-
necientes a diversos cárteles. Sin embar-
go, la participación de las FFAA contribu-
yó con el recrudecimiento de la violencia 
relacionada con el narcotráfi co pasando 
de 3.3 muertes diarias que se reportaron 
en 2004, para pasar a 6 muertes diarias, 
es decir, entre 2000 y 2500 muertes al 
año. 

En el caso brasileño, vemos que este 
país tuvo como primera experiencia para 
enfrentar a las bandas criminales con 
el empleo de FFAA de forma puntual y 



ESCUELA CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ

PUBLICACIÓN: “Naturaleza de la preparación de las FFAA y su compatibilidad con las tareas de seguridad ciudadana”. 16

acotada, bajo iniciativa civil y en apoyo 
de los cuerpos de policía en noviembre 
de 1994 y diciembre de 1995.  Esta opera-
ción consistió en el empleo de unidades 
del ejército para controlar los accesos a 
las favelas (barrios marginales) donde se 
asentaban estas bandas criminales dedi-
cadas al tráfi co ilícito de drogas, proce-
diendo luego, a la incursión y captura de 
criminales y decomiso de drogas y armas. 
Sin embargo, lo que al inicio se dispuso 
de manera puntual y con una tempora-
lidad defi nida a la fecha continúa vigen-
te, lo que deja entrever que, aunque se 
potencie la capacidad de la policía para 
retomar este tipo de misiones, no se avi-
zora que el poder político decida que las 
FFAA dejen de ser consideradas en este 
tipo de misiones, tan ajenas a su forma-
ción militar. 

En el caso colombiano, la intervención 
de las FFAA se da como respuesta a la 
situación de violencia generada por el 
tráfi co ilícito de drogas lo que trajo con-
sigo facultades extraordinarias al Ejército 
en la lucha contra el narcotráfi co en vis-
ta que las capacidades de la policía fue-
ron superadas. Consecuentemente se 
adoptó un enfoque particular del Ejérci-
to en la lucha contra el tráfi co de drogas 
como la creación de unidades especiales 
acompañado de planes, doctrina, equi-
pamiento y reorganizaciones estructura-
les que aún permiten el empleo de sus 
FFAA en esta tarea, sin embargo, estos 
aspectos no han estado libres de serios 
cuestionamientos relacionados a una 
permanencia en este tipo de tareas y las 
consecuencias que esto puede ocasio-
nar, como distraer a sus FFAA de su rol 
constitucional. 
 
A pesar del esfuerzo de estos países que 
decidieron el empleo de sus FFAA en te-
mas de seguridad ciudadana, no se ha 
logrado disminuir los índices de insegu-
ridad, por el contrario, ha propiciado un 
ambiente que favorece el uso irracional 
de la fuerza por parte del personal militar 
con consecuentes violación a los dere-
chos humanos, si se tiene en cuenta que 
la formación e instrucción militar se basa 

en la defensa, la soberanía y la integridad 
territorial de la República.

6. CONCLUSIONES 

a. En lo que respecta a la instrucción y en-
trenamiento de las FFAA, se ha podido 
evidenciar que este factor no es compa-
tible con la tarea de seguridad ciudadana 
relacionada a combatir la delincuencia 
común toda vez que el personal militar es 
capacitado para enfrentar a un enemigo 
hostil para destruirlo en una contienda 
bélica, ya que cuando se habla de comba-
tir la delincuencia común, esta tarea debe 
hacerse con el mínimo uso de la fuerza y 
tratando de preservar la integridad del in-
dividuo. 

b. En lo que respecta al equipamiento de las 
FFAA, se ha podido evidenciar que este 
factor no es compatible con la tarea de se-
guridad ciudadana relacionada a comba-
tir la delincuencia común toda vez que el 
personal militar cuenta dentro de su equi-
pamiento con armamento letal, y ante la 
posibilidad de empleo dejaría como resul-
tado un excesivo uso de la fuerza, más aún 
si consideramos que la PNP cuenta con 
equipamiento no letal para este tipo de ta-
reas. 

c. En lo que respecta a los valores y virtudes 
militares, se ha podido evidenciar que este 
factor no es compatible con la tarea de se-
guridad ciudadana relacionada a combatir 
la delincuencia común toda vez los valo-
res militares ensalzan el espíritu combati-
vo que lo hace enfrentarse al enemigo sin 
retroceder hasta en las circunstancias más 
adversas, mientras que cuando se habla de 
combatir a la delincuencia común, los va-
lores que desarrolla el personal de la PNP 
tiene un tinte más social, porque a pesar 
de detener al delincuente fi nalmente lo 
que se quiere es su reinserción social. 

d. En lo que se refi ere a la instrucción y en-
trenamiento de las FFAA se ha podido evi-
denciar que este factor no es compatible 
con la tarea de seguridad ciudadana rela-
cionada a combatir el pandillaje, toda vez 
que la instrucción que recibe el personal 
militar es cualitativamente diferente a la 
que se requiere para hacer frente al pandi-
llaje, ya que durante 2 años el personal de 
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tropa asimila una formación básica militar 
para actuar en una contienda bélica así 
como participar en otros roles, y tratar de 
incrementar una tarea más tan diferencia-
da a su naturaleza afectaría su formación 
militar. 

e. En lo que se refi ere al equipamiento de las 
FFAA se ha podido evidenciar que este fac-
tor no es compatible con la tarea de segu-
ridad ciudadana relacionada a combatir el 
pandillaje, toda vez que el armamento que 
poseen nuestras fuerzas no es adecuado 
para este tipo de tareas, ni siquiera el ar-
mamento de uso individual en vista que 
sus efectos son letales; no olvidemos que 
las pandillas muchas veces están confor-
madas por muchachos entre 12 y 24 años, 
y ante el supuesto de participar de mane-
ra indirecta, siempre está la posibilidad de 
imprevistos que impongan el uso de las ar-
mas lo que traería una serie de consecuen-
cias legales respecto a ello. 

f. En lo que se refi ere a los valores y virtudes 
militares, se ha podido evidenciar que este 
factor no es compatible con la tarea de se-
guridad ciudadana relacionada a combatir 
el pandillaje toda vez los valores militares 
se sostienen sobre una férrea disciplina, la 
misma que permite el cumplimiento de 
las misiones asignadas y a su vez estos va-
lores ensalzan el espíritu combativo frente 
al enemigo. Mientras que cuando habla-
mos de combatir el pandillaje, esta tarea 
tiene un carácter más social relacionado a 
recuperar a jóvenes que integran las pan-
dillas debido a sus carencias.  

g. La experiencia de países como Brasil, Mé-
xico y Colombia dejan entrever que invo-
lucrar a las FFAA en este tipo de tareas no 
es la solución, en vista que este problema 
es mucho más grande y requiere un enfo-
que más holístico para plantear soluciones 
integrales. 

Finalmente, es necesario mencionar que el 
problema de la seguridad ciudadana no va a 
ser resuelto con la intervención de las FFAA; el 
desarrollo del presente trabajo nos ha permi-
tido concluir que la naturaleza de la prepara-
ción de las fuerzas armadas no es compatible 
con las tareas de seguridad ciudadana rela-
cionadas a combatir la delincuencia común y 
el pandillaje. La naturaleza de la preparación 

de las FFAA es cualitativamente diferenciada 
de las tareas de seguridad ciudadana; y ante 
una supuesta intervención, los riesgos y con-
secuencias asociados a ello serían muy gra-
ves. 

8. RECOMENDACIONES 

a. Es recomendable que el CCFFAA sensibi-
lice a la clase política sobre los riesgos y 
graves consecuencias que podría tener la 
intervención de las FFAA en las tareas de 
seguridad ciudadana para combatir la de-
lincuencia común y el pandillaje, tomando 
como referencia las experiencias de otros 
países. 

b. Teniendo en consideración que a través del 
presente trabajo se ha podido concluir que 
la naturaleza de la preparación de las FFAA 
no es compatible con las tareas de seguri-
dad ciudadana relacionadas a combatir la 
delincuencia común, así como el pandilla-
je; las FFAA podrían contribuir apoyando 
en la  seguridad de activos críticos estraté-
gicos así como en el control y vigilancia de 
fronteras a fi n de disminuir los efectivos de 
la PNP en esos sectores y estos puedan ser 
reorientados a combatir este tipo de deli-
tos. 

c. En último caso y ante la imposibilidad de 
evitar que el poder político imponga la 
participación de las FFAA en las tareas de 
seguridad ciudadana, ya sea para partici-
par de manera indirecta, es recomendable 
la creación de una organización modular 
tipo militar policial para este tipo de tareas 
específi cas a fi n de no incrementar más la 
instrucción al personal de tropa, los mis-
mos que actualmente vienen preparándo-
se para cumplir con los 05 roles asignados. 
Así mismo, será necesario que esta fuerza 
modular cuente con un marco legal ade-
cuado, así como con un tipo de prepara-
ción, equipamiento, instrucción y valores 
acordes a la misión que deba cumplirse, a 
pesar de que como hemos visto son aspec-
tos cualitativamente diferenciados.  
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ANEXO 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA

Título: NATURALEZA DE LA PREPARACIÓN DE LAS FFAA Y SU COMPATIBILIDAD CON LAS TAREAS DE SEGU-
RIDAD CIUDADANA 

Problemas Objetivos Variables Dimensiones 

Principal
¿En qué medida la naturaleza 
de la preparación de las FFAA 
es compatible con las tareas 
de seguridad ciudadana?

Principal
Determinar si la naturaleza 
de la preparación de las FFAA 
es compatible con las tareas 
de seguridad ciudadana

Variable X:
Naturaleza de la prepa-
ración de las FFAA

• Instrucción y entre-
namiento

• Equipamiento
• Valores y virtudes 

militares

Específi cos Específi cos

• ¿En qué medida la ins-
trucción y entrenamiento 
de las FFAA es compati-
ble con las tareas de se-
guridad ciudadana?

• Establecer si la instruc-
ción y entrenamiento de 
las FFAA es compatible 
con las tareas de seguri-
dad ciudadana.

Variable Y:
Grado de compatibili-
dad con las tareas de se-
guridad ciudadana

Para combatir:
• Delincuencia co-

mún
• Pandillaje

• ¿En qué medida el equi-
pamiento de las FFAA es 
compatible con las tareas 
de seguridad ciudadana?

• Establecer si el equipa-
miento de las FFAA es 
compatible con las ta-
reas de seguridad ciuda-
dana.

• ¿En qué medida los valo-
res y virtudes militares de 
las FFAA es compatible 
con las tareas de seguri-
dad ciudadana?

• Establecer si los valores y 
virtudes militares de las 
FFAA es compatible con 
las tareas de seguridad 
ciudadana.

ANEXO 01: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

• MINDEF: Ministerio de Defensa 
• CCFFAA: Comando Conjunto de las Fuer-

zas Armadas del Perú  
• FFAA: Fuerzas Armadas del Perú 
• VRAEM: Valles de los ríos Apurímac, Ene y 

el Mantaro. 
• INEI: Instituto Nacional de Estadística  
• PNUD: Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo en América Latina y el 
Caribe 

• RESDAL: Red de Seguridad y Defensa de 
América Latina 

• PNP: Policía Nacional del Perú 
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