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I. INTRODUCCIÓN

E l presente trabajo de investigación busca-
rá identifi car si las diferentes organizacio-
nes territoriales de los Comandos Opera-

cionales Geográfi cos son las más adecuadas, 
contemplando su distribución geográfi ca es-
tablecida en base a las Zonas de Seguridad 
Nacional (ZSN), las cuales serán relacionadas 
con la organización territorial de las Institucio-
nes Armadas.

Asimismo su relación con los roles estratégi-
cos, cuáles son las zonas del territorio nacional 
que tienen similitud en confl ictividad social, 
inseguridad social, desastres naturales, medio 
ambiente, zonas geográfi cas, similitudes étni-
cas, etc.; con la fi nalidad de plantear una ade-
cuada organización geográfi ca, la cual favo-
recería la participación y coordinación de los 
diferentes Comandos Operacionales con los 
Gobiernos Regionales y centros poblados que 
se encuentren en su área de responsabilidad. 
La organización geográfi ca más adecuada y 
estandarizada para mejorar la participación y 
coordinación, en relación a los roles estratégi-
cos en los cuales participamos como el Orden 
interno, Desarrollo Nacional, SINAGERD y Po-

lítica Exterior, siendo estos roles los más laten-
tes y activos, favoreciendo al estado peruano 
en benefi cio de la población. 

Asimismo se podrá recomendar una adecua-
da y estandarizada organización territorial, 
primero a nivel Zonas de Seguridad Nacional 
y luego, en base a esta recomendación, alinear 
la organización geográfi ca de los Comando 
Operacional y las Instituciones Armadas, con 
la fi nalidad de que tengan una relación ade-
cuada, ordenada, estandarizada y efi ciente en 
su distribución territorial, logrando apoyar en 
los principales problemas que presenta cada 
departamento a lo largo del territorio nacio-
nal, dado que optimizaría las coordinaciones 
de material, personal y presupuesto entre ins-
tituciones armadas e instituciones del estado, 
teniendo en consideración que estas últimas 
también participan de los roles asignados a 
las FFAA. 

De lo antes mencionado, se lograría una si-
nergia e integración efi ciente entre todas las 
instituciones del estado que participan en 
los Roles Estratégicos de las FFAA, pudiendo 
juntos afrontar los principales problemas que 
afectan al cumplimiento de los roles en men-
ción.

LOS COMANDOS OPERACIONALES 
GEOGRÁFICOS Y SU RELACIÓN 
CON LOS ROLES ESTRATÉGICOS 
DE LAS FUERZAS ARMADAS
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II. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁ
TICA PLANTEADA 

En la década de 1950, los Estados Mayores 
Generales de las Fuerzas Armadas del Perú 
estudiaron las operaciones conjuntas entre 
fuerzas de tierra, mar y aire, llegando a la 
conclusión de que necesitaban un organis-
mo conjunto. En 1957, se creó el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas mediante 
el Decreto Supremo N. º 002-GM/1 del 1 de fe-
brero de 1957; cuya misión consiste en realizar 
el planeamiento, preparación, coordinación 
y conducción de las operaciones y acciones 
militares en cumplimiento a los roles estraté-
gicos establecidos. 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Ar-
madas tiene subordinados a los Comandos 
Operacionales y Comandos Especiales, con 
los cuales realizan las operaciones militares 
que se requieran para la Defensa y el cumpli-
miento de las tareas que disponga el poder 
ejecutivo.  

La organización territorial de los Comandos 
Operacionales se estableció en principio al 
cumplimiento del rol principal de “Defender 
la Integridad del Territorio Nacional” en base a 
las amenazas y escenarios latentes en su mo-
mento. 

En ese sentido la distribución territorial de 
los Comandos Operacionales Geográfi cos 
tiene que ser analizada en base a su funcio-
namiento efi caz y efi ciente, enfocados en 
participar y afrontar los nuevos Roles Estra-
tégicos asignados por el estado, pero exis-
ten diferentes puntos de vista con respecto 
a si es necesario tener tantos, si se deberían 
reducir, reorganizar, eliminar o el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas se haga 
cargo de todo. 

En los últimos 20 años las fuerzas armadas 
han participado principalmente en los roles 
asignados como Apoyo al Desarrollo Nacional, 
SINAGERD, orden interno y Apoyo a la Política 
exterior.  

En el año 2016 se actualizan dichos roles en 
donde debemos garantizar un rol y partici-
par en otros cuatro roles, en coordinación con 

otras instituciones del estado, pero la distri-
bución territorial que tiene cada Comando 
Operacional Geográfi co en comparación con 
la distribución de las Instituciones Armadas 
y gobiernos regionales no coinciden, sobre 
todo para temas de coordinación y apoyo con 
personal y material, asimismo la confl ictividad 
social, inseguridad ciudadana, desastres natu-
rales, desarrollo social y de la comunidad de 
cada área es diferente. 

Así también los requerimientos de perso-
nal, presupuesto y material de los Comandos 
Operacionales son escasos y dependen mu-
cho de las dependencias de las instituciones 
armadas de su área de responsabilidad para 
el cumplimiento de los roles, las mismas que 
de por sí ya cuentan con equipamiento y per-
sonal reducido. 

III. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES, 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y DEFI
NICIÓN DEL OBJETIVO DE LA INVESTI
GACIÓN
 
De lo antes mencionado se puede determinar 
dos variables: 

La Organización territorial de los Comandos 
Operacionales Geográfi cos, asimismo al no 
coincidir las organizaciones territoriales en-
tre los comandos operacionales, institucio-
nes armadas y gobiernos regionales, afectan 
las coordinaciones y requerimientos entre los 
principales actores que afrontan los proble-
mas de cada área de responsabilidad. 

Los Roles Estratégicos de la Fuerzas Arma-
das, actualizados el año 2016 por un comité 
integrado por el Ministerio de Defensa, Se-
cretaría de Seguridad y Defensa Nacional, 
Instituciones Armadas y Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, estableciendo sus 
defi niciones y acciones estratégicas. Estos 
roles deben ser atendidos a requerimiento de 
las instituciones y/o organizaciones del esta-
do directamente responsables de los mismo, 
en ese sentido se deben atender de forma 
efi ciente y efi caz con los medios que cuen-
ta cada Comando Operacional en su área de 
responsabilidad; esta área debe tener rela-
ción con las casuísticas e incidencias propias 
territoriales. 
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3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Desde la creación de los Comandos Ope-
racionales y los Comandos Especiales, han 
surgido una serie de interrogantes como si 
es necesario tener tantos comandos ope-
racionales, es necesario reducirlos, que el 
CCFFAA se encargue, etc. Asimismo, si su 
organización geográfi ca es la más adecua-
da para el cumplimiento de los nuevos roles 
estratégicos.

También presentan problemas de personal, al 
no tener completa su planta o los ofi ciales de-
signados al estado mayor de dichos Coman-
dos Operacionales cumplen doble función, 
pero tienen más predisposición en la institu-
ción a la que pertenecen.

El presupuesto de los Comandos Operacio-
nales para poder cumplir con los roles en los 
cuales participamos, depende en gran parte 
de las Instituciones del estado que lideran es-
tos roles. 

3.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Determinar si la organización territorial de los 
Comandos Operacionales Geográfi cos tiene 
relación en el cumplimiento de los Roles Es-
tratégicos de las FFAA. 

La investigación sigue la línea de Comandos 
Operacionales y Comandos Especiales, la cual 
seguirá una investigación analítica causal, la 
cual afronta el problema principal para deter-
minar “en qué medida la presente organiza-
ción territorial de los comandos operacionales 
geográfi cos, tiene relación en el cumplimien-
to de los roles asignados a las fuerzas arma-
das”, pudiendo defi nir y recomendar una or-
ganización territorial adecuada.

IV. MARCO TEÓRICO  
 
De acuerdo a la Directiva Nº 077-2019 CC-
FFAA/D-5/DPE, norma la Organización, Fun-
ciones y Responsabilidades de los Comandos 
Operacionales y Comando Especiales del Co-

Tipo de 
Investigación

Título Problema Principal Objetivo Principal 

Investigación ana-
lítica causal

Los Comandos 
O p e r a c i o n a l e s 
Geográfi cos y su 
relación con los 
roles estratégicos 
de las Fuerzas Ar-
madas

¿En qué medida la pre-
sente organización terri-
torial de los Comandos 
Operacionales geográfi -
cos tiene relación con el 
cumplimiento de los ro-
les asignados a las Fuer-
zas Armadas?

Determinar si la actual 
organización territorial 
de los Comandos Ope-
racionales geográfi cos 
tiene relación con el 
cumplimiento de los ro-
les asignados a las Fuer-
zas Armadas.
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mando Conjunto de la Fuerzas Armadas, la 
cual dispone:
1. Que la organización territorial para la con-

ducción de operaciones y acciones milita-
res por parte de las fuerzas componentes 
de los Comandos Operacionales/Coman-
dos Especiales, deberán considerar los 
principios de unidad de comando, unidad 
de esfuerzo y simplicidad; por lo que todas 
las fuerzas asignadas que se encuentren 
ejecutando operaciones en una misma 
Área de Responsabilidad (ADR), deberán 
depender de una única ACOM.  

2. La organización territorial diferirá en fun-
ción de la naturaleza de la amenaza que 
haya que enfrentar, sea ésta proveniente 
del ámbito externo o generada en el ám-
bito interno, estas formas de organización 
territorial son: 
• Para Confl icto Armado Internacional, 

La organización territorial para enfren-
tar amenazas provenientes del frente 
externo, en cumplimiento al rol estra-
tégico de garantizar la independencia, 
soberanía e integridad territorial de la 
República; obedecerá a la organización 
de Teatro de Guerra (TG), el mismo que 
será declarado por disposición del nivel 
político, defi niéndose en el correspon-

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LAS 
ZONAS DE SEGURIDAD NACIONAL

MACRO REGIONES DE VIGILANCIA DE FRONTERAS
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diente dispositivo legal su dimensión y 
estructura.  

• Para la Defensa Interior del Territorio, 
para enfrentar amenazas generadas 
en el ámbito interno en cumplimiento 
a los roles estratégicos de participar en 
el orden interno y participar en el SI-
NAGERD; obedecerá a la organización 
de Zonas de Seguridad Nacional (ZSN), 
estas se dividirán en sub zonas de Se-
guridad Nacional (SZSN), Áreas de Se-
guridad Nacional (ASN) y sub áreas de 
Seguridad Nacional (SASN); las opera-
ciones y acciones militares en la organi-
zación territorial de ZSN, se ejecutarán 
conforme lo disponga el dispositivo le-
gal correspondiente que declare el Es-
tado de Emergencia o establezca una 
situación en la que se requiere la inter-
vención de las FFAA. Para el caso de vi-
gilancia de fronteras, se considerará la 
organización de las Macro Regiones de 
Vigilancia de Fronteras (MFV). 

Es así que podemos identifi car el número de 
Comandos Operacionales, actualmente se 
cuentan con DIEZ (10) Comandos operaciona-
les de los cuales SIETE (7) son geográfi cos:
a. Comando Operacional del Centro (COC) 
b. Comando Operacional del Norte (CON) 
c. Comando Operacional del Sur (COS) 
d. Comando Operacional Marítimo (COMA) 
e. Comando Operacional del Ucayali (COU) 
f. Comando Operacional Aéreo (COA) 
g. Comando Operacional de la Amazonía 

(COAM) 

Zonas Geográfi cas, las Instituciones Arma-
das se encuentran divididas en Zonas Navales, 
Alas Aéreas y Divisiones de Ejército.

GOBIERNOS REGIONALES  

Los departamentos (denominados incorrec-
tamente «regiones») son las circunscripciones 
políticas y administrativas de mayor nivel en 
que se divide el Perú. Están constituidos por 
gobiernos regionales independientes, elegi-
dos por votación. El 2002 se volvió a considerar 
nuevamente a las regiones en la Constitución, 
el 8 de noviembre del 2002, el Congreso del 
Perú aprueba la Ley orgánica de Gobiernos 
Regionales (Ley Nº 27867), el 16 de noviem-
bre del 2002 el Presidente de la República 
promulga la ley, siendo publicada en el diario 
ofi cial “El Peruano”, estableciéndose así los 
Gobiernos Regionales con independencia po-
lítica, económica y administrativa, para cada 
departamento, la Provincia Constitucional del 
Callao y la Provincia de Lima. 

Desde el año 2003, el Perú cuenta con 26 de-
marcaciones de nivel regional: 24 departa-
mentos y dos provincias con regímenes espe-

ZONAS NAVALES           DIVISIONES DEL EJÉRCITO              ALAS AÉREAS 
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ciales, la provincia constitucional del Callao, 
que cuenta con un gobierno regional propio 
sin pertenecer a ningún departamento; y la 
provincia de Lima, que no depende del go-
bierno regional de su departamento homó-
nimo, sino que su municipalidad cuenta con 
potestades y competencias de gobierno re-
gional, como también se excluye del proceso 
de regionalización. 

Los deberes de los gobiernos regionales con-
tienen principalmente el desarrollo regional, 
realización de proyectos de inversión pública, 
impulsar las actividades económicas y admi-
nistración de la propiedad pública. Los gobier-
nos regionales están integrados por un presi-
dente y un consejo, los cuales permanecerán 
por unos cuatro años; adicionalmente, existe 
un consejo de coordinación integrado por los 
alcaldes provinciales y representantes de la 
sociedad civil.  

El Gobernador Regional (anteriormente lla-
mado presidente regional) es la máxima au-
toridad; sus responsabilidades incluyen for-
mular y ejecutar el presupuesto, escoger a los 
ofi ciales de gobierno, promulgar decretos y 
resoluciones, ejecutar planes y programas re-
gionales y administrar las propiedades y ren-
tas regionales. El Consejo Regional debate y 
vota sobre el presupuesto sugerido por el pre-
sidente regional. El Consejo de Coordinación 
Regional es un órgano consultor en asuntos 
de planeamiento y presupuesto, no tiene po-
deres ejecutivos ni legislativos. 

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales es-
tipula la transferencia gradual de las funcio-
nes del gobierno central a las regiones. Para 
supervisar este proceso, la Ley de Bases de la 
Descentralización creó el Consejo Nacional 
de Descentralización. Sin embargo, esta ins-
titución fue criticada de ser burocrática e in-
efectiva por el gobierno de Alan García. Es así 
que, en enero del 2007, el consejo fue abolido 
y reemplazado por la Secretaría de Descen-
tralización, una dependencia del despacho 
del primer ministro. Dos meses después, los 
gobernadores regionales reunidos en la ciu-
dad de Huánuco establecieron una Asamblea 
Nacional de Gobiernos Regionales como una 
institución de coordinación alternativa, inde-
pendiente del Gobierno Central. 

Roles Estratégicos de las Fuerzas Armadas 

El Estado Peruano dio al Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, Roles Estratégicos, 
siendo revisados y actualizados, los cuales son: 

Primer Rol: “Garantizar la independencia, 
soberanía e integridad territorial de la Re-
pública y salvaguardar los intereses nacio-
nales, en cumplimiento a la Política de Se-
guridad y Defensa Nacional” 
 
Segundo Rol: “Participar en el mantenimien-
to y control del orden interno durante los es-
tados de excepción, coadyuvando a garanti-
zar la estabilidad y el normal funcionamiento 
de la institucionalidad político – jurídica del 
Estado, dentro del territorio nacional” 

Se considera como hecho delictuoso a todo 
evento que trasgrede en contra de la seguri-
dad, viola los derechos de una persona y con-
lleva al peligro, daño o riesgo como: Robo o in-
tento de robo de dinero, cartera, celular; robo 
o intento de robo de vehículo automotor el 
cual comprende auto, camioneta, autopartes, 
mototaxi, motocicleta o bicicleta; amenazas e 
intimidaciones, maltrato físico y/o psicológico 
de algún miembro del hogar, ofensas sexua-
les, secuestro, intento de secuestro, extorsión, 
estafa o robo de negocio.
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El 21,6% de los habitantes mayores de 15 años 
de la zona urbana a nivel nacional han sido víc-
timas de algún tipo de hecho delictivo, asimis-
mo en las ciudades de 20 mil a más habitantes 
este porcentaje adquiere el 24,0%, mientras 
que a nivel de centros poblados urbanos en-
tre 2 mil y menos de 20 mil habitantes el 15,3% 

son víctimas de algún tipo de delito. En com-
paración con el semestre similar del año an-
terior, a nivel nacional urbano, en las ciudades 
de 20 mil a más habitantes y centros poblados 
urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habi-
tantes, estas cifras disminuyeron en 5,1, 5,6 y 
3,8 puntos porcentuales respectivamente. 
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Tercer Rol: “Participar, en coordinación con 
otros sectores del Estado, en la ejecución de 
las políticas públicas que contribuyan al de-
sarrollo económico, social y sostenible del 
país, aplicando un enfoque de seguridad 
multidimensional” 

La participación de las Fuerzas Armadas en el 
Desarrollo Nacional ayuda a otros sectores con 
el empleo de sus capacidades, principalmente 
con el empleo de sus recursos humanos y ma-
teriales, a fi n de lograr el cumplimiento de sus 
objetivos, especialmente en aquellos lugares 
donde la presencia y participación del Estado 
es escasa o nula debido a lo agreste de la geo-
grafía. De esta manera las Fuerzas Armadas 
del Perú participan en el Desarrollo Nacional.  
Actualmente, las Fuerzas Armadas en el Perú 
continúan desempeñando el rol tradicional 
que establece la Constitución Política del Perú 
y, sólo coyunturalmente participan a requeri-
miento de la autoridad política en casos de 
emergencias producidas como consecuencia 
de la acción de los fenómenos naturales y ta-
reas específi cas, para las cuales se han imple-
mentado los instrumentos legales correspon-
dientes. Sin embargo, de manera adicional, las 
Fuerzas Armadas han desarrollado iniciativas 

para poder tener algún grado de participa-
ción en el desarrollo nacional, algunas de las 
cuales ya se encuentran en estado de opera-
ción (PIAS), otras en estado de implementa-
ción o en proyecto. 

Por otra parte, la Constitución Política del 
Perú, establecido por el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos (2016), decreta: 

Artículo 165°. Las Fuerzas Armadas están cons-
tituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la 
Fuerza Aérea. Tienen como fi nalidad primordial 
garantizar la independencia, la soberanía y la 
integridad territorial de la República. Asumen el 
control del orden interno de conformidad con el 
artículo 137º de la Constitución. (p. 134).

Artículo 171°. Las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional participan en el desarrollo econó-
mico y social del país, y en la defensa civil de 
acuerdo a ley. (p. 135), sin embargo, no se in-
dica de una manera específi ca en qué áreas 
del desarrollo nacional, ni de qué manera se 
materializa su participación. 

Por otro lado, la Segunda Disposición Com-
plementaria Final del Decreto Legislativo 
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N°1197, decretado por el Congreso de la Re-
pública (2015), determina que el Poder Ejecu-
tivo mediante Decreto Supremo, a propuesta 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
y con el voto aprobatorio del Consejo de Mi-
nistros, aprueba la Estrategia de Acción So-
cial con Sostenibilidad, en la cual se defi ne la 
participación de las entidades públicas, in-
tervenciones, mecanismos de coordinación, 
entre otros.  

La pobreza es una condición en la cual una 
o más personas tienen un nivel de bienestar 
inferior al mínimo socialmente aceptado. En 
una primera aproximación, la pobreza se aso-
cia con la incapacidad de las personas para 
satisfacer sus necesidades básicas de alimen-
tación. Luego, se considera un concepto más 
amplio que incluye la salud, las condiciones 
de vivienda, educación, empleo, ingresos, gas-
tos, y aspectos más extensos como la identi-
dad, los derechos humanos, la participación 
popular, entre otros. 

Cuarto Rol: “Participar en la Gestión del 
Riesgo de Desastres, mediante la prepara-
ción permanente y la respuesta ante situa-
ciones de desastre y emergencia, de acuer-
do a sus competencias y en coordinación 
con las autoridades competentes” 
 
Existen  leyes  específi cas  que  se  han  apro-
bado,  respondiendo  a  situaciones  coyuntu-
rales,  como  por ejemplo  Ley  N°  29664,  Ley  
decretada  por  la  Casa  de  Gobierno  (2011)  
que  crea  el  Sistema  de  Gestión  del Ries-
go de Desastres, mediante la cual se norma la 
participación de las Fuerzas Armadas y la Poli-
cía Nacional del Perú en la Gestión del Riesgo 
de Desastres, en lo referente a la preparación 
y respuesta ante situaciones de  desastre,  de  
acuerdo  a  sus  competencias,  en  coordina-
ción  y  apoyo  a  las  autoridades  competen-
tes, conforme a las normas del SINAGERD. 

De igual modo, la Resolución N°0246-2019-DE/
SG del Ministerio de Defensa (2019) decreta 
que las “Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA MONETARIA, SEGÚN ÁMBITO 
GEOGRÁFICO, 2009 - 2019

Ámbito geográfi co 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 9.5 7.6 6.3 6.0 4.7 4.3 4.1 3.8 3.8 2.8 2.9

Lima Metropolitana 1/ 0.7 0.8 0.5 0.7 0.2 0.2 0.3 0.2 0.7 0.2 0.4

Resto País 13.4 10.7 8.9 8.4 6.8 6.2 5.8 5.4 5.3 4.0 4.0

Área de residencia

Urbana 2.0 1.9 1.4 1.4 1.0 1.0 1.0 0.9 1.2 0.8 1.0

Rural 29.8 23.8 20.5 19.7 16.0 14.6 13.9 13.2 12.8 10.0 9.8

Región natural

Costa 1.5 1.5 1.2 1.1 0.8 0.9 0.8 0.5 0.8 0.4 0.6

Sierra 20.1 15.8 13.8 13.3 10.5 9.2 8.7 8.3 8.0 6.3 6.5

Selva 15.8 12.5 9.0 8.2 6.9 6.1 6.5 6.5 6.2 4.6 3.9

Dominio geográfi co

Costa urbana 1.6 1.7 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 0.3 0.8 0.5 0.6

Costa rural 7.8 6.7 8.3 4.9 5.9 9.0 4.8 6.0 3.4 2.6 2.1

Sierra urbana 3.8 2.5 2.0 1.9 1.7 1.6 1.3 2.2 1.7 1.3 1.9

Sierra rural 34.0 27.6 24.6 24.0 19.0 17.0 16.5 14.9 14.9 11.9 12.0

Selva urbana 5.2 5.3 4.5 3.8 3.1 3.0 3.5 3.0 3.1 2.8 2.0

Selva rural 28.6 21.4 14.7 14.2 12.1 10.5 10.9 12.0 11.1 7.6 7.1

1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao. 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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del Perú participan de ofi cio en la atención 
de situaciones de emergencia que requieran 
acciones inmediatas de respuesta, realizando 
las tareas que les compete, aun cuando no se 
haya decretado un Estado de Emergencia.” 

Quinto Rol: “Participar en operaciones y 
otras actividades en el ámbito internacional 
en apoyo a la política exterior y de acuerdo 
a los intereses nacionales” 

El Perú, como parte de la comunidad inter-
nacional, formula lineamientos de política ex-
terior del Estado que le permiten orientar su 
presencia y participación en la Región y en el 
resto del mundo. Estos lineamientos abarcan 
todos los ámbitos de las relaciones interna-
cionales, incluyendo al Sector Defensa; y tie-
nen niveles de interrelación que llegan hasta 
las Instituciones Armadas. 

La labor de las Instituciones Armadas en el 
ámbito regional y mundial, contribuye a la Se-
guridad y Defensa, brindando una imagen de 
profesionalismo que prestigia al país a través 
de su interrelación con las Fuerzas Armadas 
de los países de la Región y con organismos 
de Seguridad y Defensa internacionales. Esta 
contribución incluye la implementación de 
medidas de confi anza, la consecución de in-
teroperabilidad, participando en operaciones 
multinacionales y de mantenimiento de paz. 
Incluye la realización de actividades que con-
tribuyen a proyectar la imagen del Perú en el 
ámbito internacional, tales son los cruceros 
de instrucción al extranjero y expediciones 
antárticas, entre otras. 

V. ANÁLISIS 

Los Comandos Operacionales de acuerdo a 
su organización geográfi ca no se encuentran 
alineados con las organizaciones territoriales 
de las instituciones y en algunos casos con las 
delimitaciones regionales (Cuzco y Huánuco), 
lo cual genera que las coordinaciones y trami-
tes de requerimientos o apoyo por parte de 
las fuerzas armadas hacia las regiones, en el 
cumplimiento de los roles asignados, se de-
more o se tenga que coordinar con varios co-
mandos operacionales, ocasionando que no 
sea la mejor forma o más efi ciente para todas 
las partes involucradas. 

Las Instituciones armadas, por su parte tie-
nen divisiones territoriales muy diferentes en-
tre sí, que tampoco se alinean a las Zonas de 
Seguridad Nacional dispuestas por el Coman-
do Conjunto, esto ocasiona que los Coman-
dos Operacionales tengan que coordinar con 
diferentes Comandos de División, Zona Naval 
o Ala Aérea para afrontar un requerimiento, 
no siendo la manera más adecuada ya que 
la coordinación permanente debe mante-
nerse, así también el mismo personal de las 
diferentes instituciones son las que dotan los 
estados mayores, secciones y ofi cinas de los 
Comandos Operacionales, en doble función.
 
La organización geográfi ca de las Zonas de 
Seguridad Nacional (ZSN) no tiene una distri-
bución adecuada, debido por ejemplo en el 
caso de la Zona de Seguridad Nacional Cen-
tro tiene a los departamentos de San Martin 
y Huánuco muy lejos, pudiendo tener en su 
organización territorial a regiones más próxi-
mas como Pasco, Junín, Huancavelica y Aya-
cucho o simplemente quedarse con Lima e 
Ica, ya que solo Lima tiene el 30% de la pobla-
ción del Perú. 

Para afrontar los roles en los cuales las Fuer-
zas Armadas participa se debe organizar te-
rritorialmente en base a las capacidades para 
poder afrontar los mismos por parte de las 
instituciones armadas en lo referente al de-
sarrollo nacional, orden interno y apoyo a los 
riesgos de desastres naturales, con la fi nali-
dad de que el actuar sea con la mejor rapi-
dez y coordinación pertinente, debido a que 
los principales males que afectan al país son 
muy diversos y de mayor o menor intensidad 
dependiendo de la región, tal como se mues-
tran en los cuadros estadísticos antes presen-
tados. 

Los datos que se obtuvieron en el último cen-
so nacional el año 2019 sería un buen punto 
de partida para poder reorganizar territorial-
mente a las Zonas de Seguridad Nacional, en 
base a las estadísticas y evaluación que hace 
el INEI en diferentes aspectos como pobreza 
extrema, desnutrición, necesidades básicas 
insatisfechas, exclusión social, capacidades, 
confl ictividad social, desarrollo en educación, 
salud, etc.; agruparlos por necesidades en lo 
posible comunes. 
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Para esta organización territorial se debe 
considerar la accesibilidad y cercanía entre 
las diferentes regiones, teniendo en cuenta 
carreteras, ríos, lagos, aeropuertos, helipuer-
tos y puertos, de acuerdo a la confi guración 
del terreno, considerando también las prin-
cipales ciudades en donde se encuentran las 
comandancias de las Divisiones del Ejercito, 
Zonas Navales y Alas Aéreas. 

Asimismo, teniendo en claro que la inseguri-
dad nacional, fuera del estado de emergencia, 
es función exclusiva de la Policía Nacional del 
Perú, tenemos que considerar que algunas 
regiones cuentan con remanentes terroristas, 
grupos armados dedicados al narcotráfi co, 
tala ilegal, explotación de oro ilegal, trata de 
personas, secuestro, sicariato, robo, etc. que 
muchas veces sobrepasa las capacidades de 
la Policía Nacional en los lugares donde se en-
cuentra desplegada, teniendo muchas veces 
que apoyar en esas funciones, siempre bajo 
el marco legal de un estado de emergencia, 
pero los Comandos Operacionales no deben 
de dejar de estar al tanto de estos ilícitos a tra-
vés de los informes de inteligencia, aconteci-
miento importantes y sucesos diarios que son 
de vital importancia para la toma de decisio-
nes en caso se requiera la participación de las 
Fuerzas Armadas a través de los Comandos 
Operacionales. 

VI.  CONCLUSIONES 

1. Las delimitaciones Geográfi cas de los Co-
mandos Operacionales no coinciden con 
las Regiones, Zonas de Seguridad Nacio-
nal (ZSN), Divisiones del Ejército, Zonas 
Navales, Alas aéreas. 

2. Los Gobiernos Regionales deben coordi-
nar con diferentes Comandos Operacio-
nales para atender rápidamente las nece-
sidades de emergencia que se presentan, 
en sus respectivas áreas de responsabi-
lidad, así como también los Comandos 
Operacionales tienen que coordinar con 
diferentes comandos de las Divisiones del 
Ejercito, Zonas Navales o Alas aéreas de 
las instituciones armadas, lo que genera 
una demora administrativa, dobles coor-
dinaciones, duplicidad de funciones y por 
ende pérdidas de vidas humanas y demo-

ra en llegar a la zona de desastre. 
3. La necesidad que los Comandos Ope-

racionales participen de manera frontal 
en los roles estratégicos es fundamental, 
debido al material y personal con el que 
cuenta las Instituciones Armadas desple-
gadas en el territorio nacional, sobre todo 
el en planeamiento preventivo y durante 
la emergencia, esto también se vería opti-
mizado si las áreas de responsabilidad son 
las mismas tanto para Comandos Opera-
cionales como para las Divisiones del Ejer-
cito, Zonas Navales, Alas aéreas. 

4. Los Comandos Operacionales no siem-
pre tienen una injerencia directa con los 
Gobiernos Regionales en el planeamien-
to preventivo de los roles estratégicos en 
los cuales participamos y solo coyuntural-
mente son convocados para atender las si-
tuaciones de emergencia como desastres 
naturales e inseguridad ciudadana, siendo 
esto de vital importancia para poder estar 
correctamente preparados y actuar con la 
mayor celeridad posible. 

5. No se han establecido los alcances especí-
fi cos que debe cumplir las Fuerzas Arma-
das, para según sus capacidades afrontar 
los Roles Estratégicos asignados, en lo 
relacionado a Desarrollo Nacional, Segu-
ridad Ciudadana, Desastres Naturales y 
fortalecimiento de la Política Exterior, esto 
ayudaría en la correcta organización terri-
torial para los Comandos Operacionales y 
las Divisiones del Ejercito, Zonas Navales, 
Alas aéreas.

VII. RECOMENDACIONES 
 
1. Reorganizar las Zonas de Seguridad Na-

cional en base a la organización geográ-
fi ca de los Gobiernos Regionales y estas 
nuevas ZSN deberán ser contrastadas de 
acuerdo a las capacidades de cada Co-
mando Operacional y la diversidad de ne-
cesidades por cada ZSN. Como recomen-
dación se muestra el siguiente gráfi co: 

2. Reorganizar geográfi camente los Coman-
dos Operacionales en base a las nuevas 
Zonas de Seguridad Nacional, asimismo 
las Instituciones Armadas, a través de sus 
Divisiones del Ejercito, Zonas Navales y 
Alas Aéreas, deberán alinearse geográfi ca-
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mente a las ZSN, con la fi nalidad de estan-
darizar y facilitar la organización territorial 
y administrativa.  

3. Es necesario que los Comandos Operacio-
nales participen de manera frontal y con-
tinua en los roles estratégicos asignados, 
sobre todo desde el planeamiento de los 
mismos, por contar con los medios mate-
riales y de personal propios de cada Ins-
titución Armada desplegadas en su área 
de responsabilidad, esto facilitaría en gran 
medida la estandarización de los territo-
rios de los Comandos Operacionales y las 
Divisiones del Ejercito, Zonas Navales y 
Alas Aéreas. 

4. Para fi nes de coordinación rápida, con-
tinua, efi ciente y efi caz, los Comandos 
Operacionales deben tener participación 
continua con los Gobiernos Regionales y 
viceversa, los Gobiernos Regionales deben 
coordinar con un solo Comando Operacio-
nal, que coincida en organización geográ-
fi ca. 

5. Se deben establecer a través de leyes y re-
glamentos, los alcances específi cos que 
deben cumplir las Fuerzas Armadas, para 
según sus capacidades reorganizar su 
ámbito geográfi co de responsabilidad y 
contrastarlas con las necesidades de cada 
región en lo relacionado a Desarrollo Na-

cional, Seguridad Ciudadana, Desastres 
Naturales y fortalecimiento de la Política 
Exterior.
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