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Prólogo

Antes de que la pandemia del COVID-19 llegara al país, el Ejército del Perú se en-
contraba inmerso en un proceso de transformación con la finalidad de implementar 
cambios profundos y desarrollar capacidades para cumplir eficazmente los diferentes 
roles asignados por el Estado. Consciente de los grandes desafíos por enfrentar, este 
proceso de transformación conceptualiza la seguridad y defensa como una actividad 
multidimensional y centrada en el ser humano, por lo que los problemas existentes 
deben ser tratados con un enfoque holístico y multidisciplinario que permita el desar-
rollo de operaciones y acciones conjuntas, multisectoriales e interinstitucionales para 
hacer frente a los complejos retos y amenazas a la seguridad nacional.

En este contexto, el Estado peruano viene enfrentando una crisis, cuyos efectos se 
miden no sólo en la invaluable pérdida de vidas humanas, sino también en el impacto 
que las medidas adoptadas vienen ocasionando en la economía nacional. Todo hace 
presagiar que el camino para enfrentar esta pandemia es aún muy largo y que sus 
efectos recién empiezan a mostrarse, obligando al Estado peruano a combatir estos 
desafíos con el empleo de todas sus capacidades disponibles, las mismas que incluyen 
a sus Fuerzas Armadas y, por ende, al Ejército, ya que es la Institución Armada con 
mayor presencia en todo el territorio nacional.  

Esta edición se publica en el marco del proceso de transformación del Ejército del Perú 
con la finalidad de mostrar no sólo la importante contribución que el Ejercito viene 
realizando como parte del esfuerzo del Estado para superar esta crisis, sino también 
los grandes desafíos que se enfrentan para cumplir las diversas tareas que se le vienen 
asignando a esta Institución Militar. La pandemia que el país enfrenta demuestra la 
importancia de continuar y respaldar el proceso de transformación iniciado por el 
Ejercito, ya que con ello se fortalece la capacidad de respuesta del Estado ante situa-
ciones de emergencia y crisis.

General de Ejército Jorge Orlando Céliz Kuong  
Comandante General del Ejército del Perú
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Por: Gral. Div. (r) Walter Astudillo Chávez 

Resumen

La propuesta de este artículo es analizar cómo están enfrentando los Estados la pan-
demia de covid-19 con relación al nuevo enfoque de seguridad multidimensional y 
reflexionar sobre las enseñanzas que nos pueda aportar esta crisis sanitaria global.

Una de las principales lecciones es que ante una amenaza a la seguridad nacional, la re-
spuesta del Estado ya no se concibe únicamente con el empleo de las Fuerzas Armadas 
y Fuerzas de Seguridad Pública (Policía Nacional), la estrategia del Estado tiene que 
ser integral, interagencial y multisectorial y contar con la imprescindible cooperación 
y conciencia ciudadana del rol que les corresponde cumplir.

Análisis

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que el 
brote de covid-19 ya podía considerarse una pandemia. De acuerdo con la referida 
organización, pandemia es “una epidemia que ocurre en todo el mundo más o menos 
al mismo tiempo”.

El propósito de este artículo es analizar cómo están respondiendo los Estados ante la 
pandemia de covid-19 y si esta respuesta se enmarca en el nuevo enfoque de seguridad 
multidimensional declarado por los Estados Miembros de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en la Conferencia Especial sobre Seguridad, celebrada en México, 
el 27-28 de octubre de 2003.

Reflexiones sobre seguridad multidimensional 
y la respuesta de los Estados ante la pandemia 
de COVID-19

ANÁLISIS
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De acuerdo con esta Declaración, las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la 
seguridad en el hemisferio, son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y 
el concepto y el nuevo enfoque debe incluir aspectos políticos, económicos, sociales, 
de salud y ambientales. En consecuencia, la pandemia de covid-19 se constituye en 
una seria amenaza a la seguridad nacional de los Estados, enmarcada en el ámbito o 
dimensión de la salud, con mayor incidencia en aquellos países con menores recursos, 
por lo que se propuso que los países debieran desarrollar estrategias multisectoria-
les para prevenirlas y combatirlas. Sin embargo, los hechos nos demuestran que los 
Estados Miembros de la OEA, al igual que la mayoría de los 200 países en el mundo, 
afectados por esta pandemia, hicieron muy poco para prevenirla y obviamente no pu-
dieron evitarla.

De manera general, ¿Qué estrategias están desarrollando los Estados para hacer frente 
a la pandemia de covid-19?

Teniendo en consideración que la pandemia por definición propia es de naturaleza 
transnacional, consecuentemente para hacerle frente de manera efectiva, no es sufi-
ciente una estrategia nacional, sino se requiere realizar permanentemente estrechas 
coordinaciones con otros países, con organizaciones internacionales como la OMS y 
organismos de cooperación internacional.

Todos los países han considerado a la pandemia de covid-19 como una amenaza a su 
seguridad nacional y teniendo en consideración la complejidad y la dimensión que ha 
adquirido dicha amenaza, han desarrollado estrategias nacionales y multisectoriales 
lideradas por la máxima autoridad política, vale decir el Presidente de la República o 
el Primer Ministro, según sea el caso, y que incluyen necesariamente la participación 
articulada de los gobiernos subnacionales (regionales, provinciales y locales, en el caso 
peruano), todos los ministerios, el sector privado y toda la sociedad en su conjunto.

Corresponde a cada país, hacer un análisis de las estrategias que diseñaron e implemen-
taron para prevenir la propagación de enfermedades y las que están aplicando actual-
mente para combatir la pandemia de covid-19. Asimismo, evaluar el avance para reducir 
las brechas de falta de acceso e insuficiencia de los servicios de salud, constituyéndose en 
un desafío para los Estados mejorar esta situación deficitaria, y en función a ello, realizar 
los ajustes necesarios, pero no solo para hacer frente a esta o a una nueva pandemia, 
sino fundamentalmente para estar prevenidos y mejor preparados para hacer frente, de 
manera efectiva, a cualquier otra amenaza que afecte a la seguridad nacional.

En este sentido, es de particular importancia la realización de estudios prospectivos 
serios para la determinación y priorización de las amenazas a la seguridad nacional 
y el diseño e implementación de estrategias nacionales y multisectoriales, fundamen-
talmente para prevenirlas y si fuera el caso, combatirlas de manera efectiva. Con ello 
evitaríamos respuestas improvisadas, desbordes de las limitadas capacidades estatales 
y falta de conciencia de seguridad de la ciudadanía, tal como estamos observando a 
nivel global, ya sea en países más o menos desarrollados.
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Para comprender de manera práctica el nuevo enfoque de seguridad multidimension-
al, definamos inicialmente que la pandemia de covid-19 es una amenaza a la seguridad 
nacional enmarcada en el ámbito de la salud, por lo tanto, las estrategias nacionales y 
multisectoriales que están aplicando los Estados tienen como instrumento principal al 
Ministerio de Salud. Sin embargo, por el alcance de la amenaza y el nivel de la estrate-
gia, es imprescindible la participación articulada de todos los instrumentos y recursos 
con que cuenta el Estado. Es decir, todo el sector público, incluyendo Fuerzas Arma-
das y Fuerzas de Seguridad Pública, todo el sector privado y todos los ciudadanos en 
general.

Sin duda, la pandemia de covid-19 está generando serios impactos negativos de al-
cance global, sin embargo, también nos da varias enseñanzas. Una de ellas es que los 
ciudadanos en general están percibiendo que se constituyen en la parte central de las 
estrategias que vienen conduciendo sus respectivos gobiernos, cuyo objetivo principal 
es proteger la salud y vida de las personas, en coherencia con los nuevos conceptos 
vigentes de seguridad multidimensional (OEA), seguridad humana (ONU), seguridad 
integral (OSCE y ASEAN) y seguridad sostenible (EE. UU.).

En consecuencia, de acuerdo a la centralidad que ha adquirido  la participación 
ciudadana y al carácter multidimensional de esta amenaza, se constata que la segu-
ridad nacional ya no es un asunto de responsabilidad exclusiva de las autoridades 
políticas, ni de las Fuerzas Armadas ni de las Fuerzas de Seguridad Pública,  sino por 
el contrario, es una responsabilidad de todos los actores de la sociedad, requirién-
dose para ello la participación articulada de todos los instrumentos y recursos de la 
nación.

Esta experiencia, es una magnifica oportunidad para que el ciudadano tome concien-
cia de la trascendencia de la seguridad nacional y su significado. Se trata de sentirse un 
actor consciente de la necesidad de contribuir a garantizar la supervivencia del Estado 
mediante el esfuerzo de todos, lo cual constituye una exigencia básica para enfrentar 
una amenaza de alcance multidimensional.

En efecto, el Estado y las personas son, al mismo tiempo, los sujetos de la seguri-
dad y los principales actores para garantizarla, como así lo estamos comprobando 
diariamente. De esta manera, es imprescindible una respuesta ágil y oportuna del 
gobierno, pero en la misma medida lo es, la participación activa y responsable de la 
ciudadanía. 

Conclusiones

Las crisis también se constituyen en oportunidades de cambio, de mejora, nos dan 
lecciones que si las aprovechamos adecuadamente puede significar el camino hacia la 
consolidación de un Estado más maduro y una sociedad mejor preparada para enfren-
tar las amenazas a su seguridad. La respuesta del Estado, tal y como estamos apren-
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diendo, en esta crisis sanitaria global, ya no se concibe únicamente con el empleo de 
militares y policías, sino que ha de ser integral, interagencial y multisectorial y contar 
con la imprescindible cooperación y conciencia ciudadana del rol que les corresponde 
cumplir. Todos los actores son importantes y su función en el marco de la estrategia 
del Estado, dependerá de la naturaleza y del ámbito al que afecte la amenaza a la segu-
ridad nacional, esto refleja en esencia, la aplicación del nuevo concepto de seguridad 
multidimensional.

Referencia bibliográfica
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, Conferencia Especial sobre Seguridad, Ciudad de 
México, México, 2003

Sobre el autor:  
Walter Astudillo Chávez

General de División del Ejército del Perú, en situación de retiro, con el grado académico de Doc-
tor en Desarrollo y Seguridad Estratégica por el Centro de Altos Estudios Nacionales (Perú). 
Entre sus principales cargos desempeñados figuran: Jefe de la Secretaría de Seguridad y Defensa 
Nacional (2012-2014), Director del Centro de Altos Estudios Nacionales (2015-2016), Asesor 
militar en asuntos de seguridad y defensa de la Representación Permanente del Perú ante las 
Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos (2017) y Comandante General del Comando de 
Educación y Doctrina del Ejército (2018-2019). Actualmente se desempeña como Director Gen-
eral de Educación y Doctrina del Ministerio de Defensa del Perú.
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Esfuerzo multisectorial frente a un enemigo 
invisible

Por: Gral. Brig. Jorge Arévalo Kalinowski

Resumen

El Perú, al igual que todos los países del mundo, viene enfrentando una guerra contra 
un enemigo invisible que ha demostrado tener la fuerza suficiente como para poner-
nos entre la espada y la pared. Algunos gobiernos han querido reducir el problema 
a una falsa dicotomía entre la decisión de privilegiar la economía sobre la vida de 
los más vulnerables, o prolongar la cuarentena perjudicando la economía de familias 
y empresas. El Perú optó por la defensa de la vida y, después de varias semanas de 
cuarentena, el siguiente reto será restablecer las actividades productivas sin agudizar 
la crisis y el colapso del sistema de salud. Pero, para salir airosos de este reto, es impre-
scindible ver este proceso como un esfuerzo multisectorial, multidisciplinario y que 
involucra a toda la nación de manera general. Para ello, se debe reestructurar los pro-
tocolos de tal manera que podamos compartir recursos e información de una manera 
más rápida y eficiente, sin secretismos, recelos o prejuicios que solo hacen más lenta la 
capacidad de respuesta. Las imágenes que estamos viendo en medios de comunicación 
sobre el colapso de los hospitales y la actitud irresponsable de alguna parte de la so-
ciedad, muestran la necesidad de disponer de un centro de planeamiento que permita 
articular el esfuerzo de todos los sectores y la toma de decisiones. 

Análisis

Esta guerra se inició en la ciudad de Wuhan, y desde el inicio llamó la atención la re-
spuesta atípica del gobierno chino respecto a epidemias anteriores. Pese a su lentitud y 

ANÁLISIS
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hermetismo inicial, vimos a través de los medios de comunicación, que el Ejército de 
Liberación Popular adoptaba medidas que articularon el esfuerzo de todos los sectores 
para controlar la pandemia, permitiendo activar su sistema de movilización nacional, 
cerrando las principales ciudades mientras se iba incrementando las capacidades de 
su sistema de salud1. En el caso de Wuhan, una ciudad de más de diez millones de 
habitantes, se ejerció en cada barrio de la ciudad, un estricto control en el ingreso 
de abastecimientos, así como un seguimiento permanente a los movimientos de los 
ciudadanos con ayuda de drones, GPS, celulares, etc. En paralelo a este esfuerzo de 
seguridad, se asignó un mayor contingente de personal médico, se construyó y equipó 
hospitales y se importó mascarillas y equipos médicos; todo esto en tiempo record2. 

Sin embargo, el virus logró salir de su epicentro y gracias a la interconexión que hoy 
existe entre los países, se diseminó muy rápidamente en todo el planeta. Italia y Es-
paña, desafiando a este enemigo silencioso e invisible, no dictaron medidas estrictas 
de aislamiento social hasta que sus sistemas de salud y funerario colapsaron. Tuvieron 
que  emplear sus Fuerzas Armadas para lograr la seguridad necesaria contra posibles 
actos vandálicos, evitar saqueos, así como implementar las medidas de inamovilidad 
de la población y otras tareas complementarias tales como el apoyo logístico y escolta 
para el servicio de entierros3.

A pesar de la evidente necesidad de contar con la ayuda de las fuerzas del orden, 
vienen apareciendo voces de alerta, que ven en el empleo de las FFAA y los decretos 
de estados de excepción, como una amenaza al estado democrático y el respeto a los 
DDHH. La BBC News publicó que la lucha contra este virus, podría servir a los go-
biernos de corte autoritario para hacer permanentes medidas circunstanciales, tales 
como el recorte de libertades democráticas, cierre de fronteras a la migración y la 
exaltación del nacionalismo frente a la cooperación entre países4. En el Perú por su 
parte, también existen quienes hablan del posible retorno de los militares al poder en 
Latinoamérica5.

Al respecto, es necesario señalar que, por nuestra historia reciente, estas preocupaciones 
y recelos pueden ser válidos, pero deben ser debidamente ponderados en el contexto ac-
tual. Lo que debe primar, es que todos - Gobierno, Sociedad y FFAA - estén convencidos 
que se está viviendo una guerra contra un enemigo invisible; a quien no se lo destruye con 
misiles o bombas. Para derrotarlo, el decisor político requiere disponer de una capacidad 
de planeamiento intersectorial en todos los niveles, que sea multidisciplinario, que cen-
tralice la información desde una plataforma digital robusta y que este acompañado por 
procedimientos que permitan un fluido enlace con los sectores públicos y privados. Para 
lograrlo, se debe organizar un estado mayor multisectorial, (EM) con características muy 
similares al que se organizaría para enfrentar una guerra. Esto permitiría desarrollar una 
sola visión de la estrategia a implementar, daría unidad de propósito, permitiría una 
mayor sincronización de los esfuerzos y una imagen compartida de los objetivos plant-
eados en los diferentes campos de acción involucrados. (Seguridad, Salud, Economía, 
Apoyo Social, Comunicaciones Estratégicas, Gobierno Digital, etc) 
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Esta guerra no declarada, no puede conceptualizarse como un problema exclusivo del 
Sector Salud, como se ha mencionado se trata de un esfuerzo multisectorial y que in-
clusive debería ser multinacional –aunque la solidaridad no ha sido el comportamiento 
demostrado por varios países desarrollados-. Si se conceptualiza en términos de una 
guerra, el Centro de Gravedad del Enemigo radica en su alta movilidad, por lo tanto, 
aquellos que incumplen las medidas de distanciamiento social, son sus aliados. Por otra 
parte, el Centro de Gravedad propio está constituido por la capacidad del sistema de 
salud y la resiliencia de la población. Por ello, antes de cuestionar el empleo de las FFAA, 
se debe pensar en desarrollar estrategias que permitan derrotar el centro de gravedad del 
virus y fortalecer el propio. Además, esta actividad requiere de capacidades de liderazgo 
y trabajo en equipo en todos los niveles, de tal manera de ser capaces de intercambiar ve-
lozmente información y coordinar de manera efectiva las acciones. Tampoco es el mejor 
momento de criticar sobre los motivos por el que enfrentamos esta pandemia con  un 
sistema de salud precario –se dispone de solo 2 camas UCI por cada 100,000 habitantes 
cuando se requiere por lo menos 106. Es el momento de anticipar el peligro que acecha y 
actuar consecuentemente; de lo contrario, el país estará condenado a imitar a los vecinos 
europeos y se tendrá que enfrentar la penosa disyuntiva de decidir a quién desconec-
tar de los respiradores. Tampoco podemos teorizar del porqué una parte importante de 
nuestra población, no ha desarrollado conciencia cívica y la disciplina para mantenerse 
en su casa cuando el gobierno se lo ordena, o el poco respeto que demuestran en su trato 
con la autoridad. Hoy, es tiempo de dar solución a estos problemas, se requiere creativ-
idad para identificar soluciones y flexibilidad para adecuar las normas y emitir decretos 
de urgencia que permitan sancionar a aquellos que incumplen la orden de permanecer 
en sus casas u ofrezcan resistencia a la autoridad. Es urgente que los órganos de control 
del Estado, acompañen en el proceso de adquisiciones y participen activamente dan-
do alternativas de solución y/o viabilidad ante los vacíos de la ley que esta situación de 
emergencia podría ocasionar. Como en una guerra, se viven circunstancias excepciona-
les y es necesario encontrar alternativas viables, sujetas a la supervisión y control, pero 
que, a la vez, ofrezcan una solución a los problemas con rapidez. A manera de ejemplo, 
existen países que vienen empleando sus sistemas de inteligencia para comprar en el 
extranjero equipamiento médico y medicinas. Consideran que es una competencia por 
acceder a recursos escasos y no dudan en emplear la aviación de sus FFAA para recoger 
directamente sus artículos sin esperar a que el proveedor los envíe7 o, como en el caso de 
China, que fue capaz de construir en Wuhan dos hospitales con más de dos mil camas 
en tan solo 10 días8. 

Las FFAA, pese a sus limitaciones en equipamiento y personal, proporcionan segu-
ridad efectiva a la población, además apoyan con recursos humanos y materiales a 
otros sectores del gobierno con transporte aéreo y terrestre, personal y equipo médico, 
investigación y desarrollo, comunicaciones, actividades de apoyo social, entre otros. Se 
requiere de un esfuerzo colaborativo en donde participe toda la población, el ejecutivo, 
el congreso, las dependencias públicas en los tres niveles de gobierno, el sistema judi-
cial, el sector privado, universidades, las ONGs, y en general, todos. Por ello, es nece-
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sario disponer de un EM multisectorial que conozca la situación en todos los campos, 
que sea capaz de articular, coordinar y supervisar las decisiones del gobierno y el em-
pleo de todas las capacidades existentes en apoyo a los ministerios, GGRR y GGLL que 
así lo requieran, así como proporcionar los estudios prospectivos y recomendaciones 
para la toma de decisiones del máximo órgano decisor.   

Hoy, las FFAA del Perú, vienen participando en la Comisión de Alto Nivel a través del 
Ministerio de Defensa, así como en el Comando de Operaciones COVID 19 y sus sedes 
regionales para hacer frente a esta pandemia. Es una gran oportunidad para desarrollar 
las capacidades de trabajar de manera intersectorial, así como generar confianza y red de 
contactos entre los funcionarios de los diferentes sectores del gobierno, sin embargo, aún 
existe espacio para mejorar estas actividades de planeamiento y coordinación centralizado. 

El factor de éxito en la siguiente fase de las operaciones será la velocidad, esta debe 
permitir un mayor y más rápido flujo de información y de toma de decisiones. En 
este nuevo entorno, se requiere que el EM multisectorial aprovechando la tecnología 
disponible, desarrolle aplicativos que permitan entre otros fines, una veloz georrefer-
enciación de los positivos, trazabilidad de contactos y ubicación de zonas calientes. 
Esto permitiría alertar a la población, además, en el caso del MINSA, proporcionar 
telemedicina, realizar actividades de desinfección y testeos, mientras que las FFAA y 
PNP podrían implementar medidas de vigilancia del cumplimiento del aislamiento, de 
apoyo social con canastas de víveres, así como un despliegue más eficiente de la fuerza. 
Es por ello, que se requiere de un EM que conciba, coordine, y realice el seguimiento 
de las actividades necesarias hasta lograr el desarrollo de esta plataforma digital. La 
tarea es compleja porque se requiere la participación de los operadores telefónicos 
locales, la PCM, los ministerios de Transporte y Comunicaciones, Defensa, Interior, 
Salud entre otros para que el aplicativo satisfaga las necesidades de todos. 

Conclusiones

Finalmente, la vida de millones de seres humanos está en las manos de la industria far-
macéutica que trabaja en la búsqueda de una vacuna o una cura que pueda ser distribui-
da globalmente. Hasta que este día llegue y ante la adversidad, debemos continuar el pro-
ceso de fortalecimiento del trabajo multisectorial, permanecer unidos y luchar para salir 
airosos de esta guerra. Si lo hacemos, al final de la pandemia el país habrá construido un 
nuevo contrato social, aquel en el cual se respeta la ley y las instituciones del Estado, se 
valora el trabajo del prójimo, la sociedad es más solidaria con los más débiles y se lucha 
por construir un estado más democrático, justo y con menor desigualdad social.
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Las Fuerzas Armadas y el Coronavirus en el 
Perú

Por: Gral. Div. (r) Roberto Chiabra León

Resumen

En este escenario de inseguridad ocasionado por amenazas, de naturaleza no militar, 
los gobiernos vienen empleando, cada vez más, a las FFAA como parte de las estrate-
gias de solución.  Esta pandemia, donde se vuelve a recurrir a las FF.AA, obliga a 
replantear su forma de participación. EL COVD-19 ha generado una crisis sanitaria 
y no una guerra. En consecuencia, es necesario adaptar el rol, entrenamiento y equi-
pamiento de los miembros de la institución militar a este contexto.

El empleo que se viene haciendo de las FFAA, para toda situación al interior del ter-
ritorio, obliga a una revisión en varios sentidos que abarcan desde el equipamiento 
al marco legal. Como está poniendo de manifiesto esta crisis humanitaria, se debe 
normar con mayor precisión las condiciones y límites para el empleo de la fuerza, 
establecer tareas y responsabilidades diferenciadas en función de la naturaleza de la 
amenaza y de su participación en zonas declaradas o no declaradas en emergencia. 

Análisis

 El escenario Internacional del siglo XXI se caracteriza por presentar frecuentes cam-
bios y una permanente inseguridad debido a los efectos de la globalización, al deteri-
oro del medio ambiente y a la guerra contra el terrorismo internacional que generan 
como efectos colaterales crisis humanitarias y migraciones masivas. A esta compleja 
situación se suma una inamovilidad social y económica mundial a causa de la pan-

ANÁLISIS
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demia provocada por el coronavirus (COVID-19) que atraviesa las fronteras de todos 
los países del mundo con una velocidad inesperada.

Hasta el final de la Guerra Fría la participación de las FFAA se limitaba al ámbito ex-
terno para tareas de defensa nacional. A partir del atentado del 11-S cambia el escenar-
io de seguridad mundial, como también la forma de participación de las FFAA. El ter-
rorismo deja de ser un problema estatal y una amenaza potencial y pasa a convertirse 
en una amenaza mundial y real. La “Primavera Árabe” genera una guerra civil en Siria 
que da lugar al nacimiento de ISIS quien crea un “califato” y expande el terrorismo a 
Europa que cierra sus fronteras y militariza las calles. Regresa la guerra con nuevas 
formas y conceptos. Aparecen la guerra asimétrica, la guerra hibrida y la guerra pre-
ventiva nuclear ante el resurgimiento de la disuasión nuclear. 

Por otra parte, ante el crecimiento y la magnitud alcanzada por antiguas y nuevas 
amenazas a la seguridad, la Conferencia Especial de Seguridad – México  2003 – emite 
una declaración con una concepción de seguridad de alcance multidimensional que 
incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, como el  terrorismo, el nar-
cotráfico, los desastres naturales y los de origen humano. El estado mantiene el dere-
cho soberano a identificar sus propias prioridades y definir sus estrategias para enfren-
tarlas conforme a su ordenamiento jurídico.

El impacto en la seguridad por el accionar del crimen organizado transnacional y de 
las nuevas amenazas supera las capacidades estatales y desbordan a las fuerzas poli-
ciales. Ante este escenario los estados emplean a las FFAA para solucionar problemas 
internos en función a las necesidades o convivencias de los gobiernos, a la debilidad o 
fortaleza de las instituciones democráticas y a la aprobación o rechazo de la población, 
muy particularmente en América Latina.

Las FFAA y el coronavirus

Para enfrentar la “guerra contra el coronavirus” el gobierno decreta el estado de 
emergencia por 15 días y dispone una serie de medidas multisectoriales para evitar 
su propagación. Garantiza el abastecimiento de alimentos y medicinas, así como el 
funcionamiento de los servicios básicos. Se suspenden todas las actividades colectivas 
y quedan restringidos el ejercicio de derechos relacionados a la libertad y  seguridad 
personales, la inviolabilidad de  domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el 
territorio.  

Para el efectivo cumplimiento de las medidas adoptadas el gobierno declara el estado 
de emergencia nacional, que implica el “aislamiento social obligatorio” de la población, 
y dispone la participación de las FFAA. Para “legalizar” su participación se invoca a la 
Constitución. El presidente de la Republica “puede decretar el estado de emergencia y 
las FFAA asumir el control del orden interno si así lo dispone” en caso de perturbación 
de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la 
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vida de la Nación (artículo 137°). La defensa nacional “es integral y permanente, de-
sarrollándose en los ámbitos externo e interno” (artículo 163°) y “las FFAA participan 
en la defensa civil” (artículo 171°).

Las FFAA deben adoptar las medidas necesarias para, junto con la Policía Nacional, 
garantizar el funcionamiento de los Servicios Públicos Esenciales (SSPPEE, asegurar el 
cierre total de las fronteras y participar en el control de la restricción de tránsito vehic-
ular y peatonal durante el periodo de “Inamovilidad”). Al quedar restringidos algunos 
derechos están autorizadas a practicar verificaciones e intervenciones de las personas, 
bienes, vehículos y locales y ejercer el control respecto de la limitación del ejercicio de 
la libertad de tránsito de las personas en diversos medios de transporte.

Se señala que estas tareas de carácter policial, que nadie observa ni cuestiona, la re-
alizara conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1095 de 01 de noviembre 
de 2010 “Reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las FFAA en el territorio 
nacional” que establece el marco legal que regula los principios, formas, condiciones y 
límites para el empleo y uso de la fuerza, en cumplimiento de su función constitucion-
al. En definitiva, las FFAA “mediante el empleo de su potencialidad y capacidad coer-
citiva” actuaran para la protección de la sociedad, en defensa del estado de derecho y a 
fin de asegurar la paz y el orden interno en el territorio nacional. 

El reglamento de esta ley, DS 003-2020-DE, emitido recién el 15 de marzo del 2020, esta-
blece los “lineamientos y procedimientos que regulan el empleo y uso de la fuerza durante 
las operaciones y acciones militares de las FFAA en el territorio nacional dentro del marco 
del DLeg 1095”. ¿Era necesario invocar el DLeg 1095 para este tipo de emergencia sanitaria?

Según Karl Von Clausewitz “el primer acto, el mayor y el más decisivo que llevan a 
cabo un estadista y un jefe militar es el de establecer correctamente la clase de guerra 
en la que están empeñados y no tomarla o convertirla en algo diferente a su naturaleza”.

En esta “guerra contra el coronavirus” ¿Quién es el enemigo y como se le combate? El 
enemigo es invisible “un virus”, que se le combate con el distanciamiento social y con 
agua y jabón. Si es así por qué se emplea a las FFAA con armamento de guerra regu-
lando su uso en función a lo dispuesto en el DLeg 1095. ¿Para enfrentar al trasgresor 
que no quiere cumplir con las restricciones de movilización?

La emergencia sanitaria nacional justifica su empleo por ser una institución que cuen-
ta con un alto grado de organización, tiene capacidad de reacción inmediata con re-
spuesta eficaz y su presencia en todas las regiones constituye el soporte logístico más 
grande del país. Por estas razones su participación en este tipo de emergencia debe 
estar orientada a cumplir tareas de apoyo a la comunidad, de asegurar el despliegue de 
los medios logísticos y sanitarios a nivel nacional, y cumplir una función de “presencia 
en las calles” que transmita un mensaje de tranquilidad en los ciudadanos, mas no de 
realizar tareas de control de población que es una función netamente policial para lo 
cual no está preparada.
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Conclusiones

Las FFAA están subordinadas al poder constitucional y no se auto atribuyen tareas 
o responsabilidades. Durante el proceso de transición democrática, en el año 2000, 
se señalaba que su participación en cualquier otra tarea o función que no fuera su 
misión principal debía ser de carácter eventual y motivado por razones de extrema 
emergencia. Pero los escenarios han cambiado, son los gobiernos democráticos que en 
la necesidad de defender el sistema y garantizar la vida de los ciudadanos le otorgan a 
las FFAA el papel de soporte multipropósito del Estado.

El empleo que se viene haciendo de las FFAA, para toda situación al interior del territo-
rio, obliga a una revisión del Decreto Legislativo 1095. Se debe normar con mayor pre-
cisión las  condiciones y límites para el empleo de la fuerza, establecer tareas y respons-
abilidades diferenciadas en función de la naturaleza de la amenaza y de su participación 
en zonas declaradas o no declaradas en emergencia. No es lo mismo su participación en 
apoyo a un desastre natural, que en la lucha contra el narcotráfico en el VRAEM o dando 
protección a los SSPPEE durante los conflictos sociales o participando en una emergen-
cia sanitaria. Lo normado se reduce a una distinción teórica entre acciones militares 
– enfocadas al mantenimiento o restablecimiento del orden interno – y operaciones mil-
itares – las que se efectúan para enfrentar la capacidad armada de grupos hostiles – sin 
regular claramente sobre el uso de armas letales y no letales en las acciones militares. Las 
generalidades, la falta de tareas y responsabilidades específicas  y la existencia de vacíos 
legales perjudicara, como siempre, al personal militar – al que ordena y al que ejecuta la 
acción – y no al dirigente político que ordeno su participación. 

Se debe aprovechar la experiencia de esta emergencia sanitaria para analizar y ex-
traer lecciones respecto a cómo planear y organizar la forma de encarar cada tipo de 
amenaza. A determinar qué tipo de organización necesita el Estado, qué capacidades 
estatales se deben desarrollar o incrementar y a establecer si es conveniente que las 
FFAA cuenten con unidades especiales organizadas y equipadas para actuar en los 
diferentes escenarios de no guerra. Por lo pronto se debe cumplir con lo dispuesto 
en el artículo 25° del DS 003-2020-DE: “El personal militar debe contar con equipo y 
armamento para acciones militares que le permita hacer uso diferenciado de la fuerza”.
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Proceso de transformación del Ejército del 
Perú en el contexto del COVID-19

Por: Crl. EP Paul E. Vera Delzo

Resumen

La vida tal y como la conocemos ha cambiado radicalmente en todo el mundo. Con la 
llegada del COVID-19 al Perú, el Gobierno adoptó medidas para evitar la propagación 
del virus entre la población y mitigar su impacto, principalmente en término de vidas 
humanas. Estas disposiciones incluyeron la declaratoria del estado emergencia para el 
empleo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) dentro del marco constitucional. 

Esta situación, sin embargo, viene generando grandes retos para las instituciones ar-
madas ya que, no necesariamente, se encuentran convenientemente equipadas o en-
trenadas para enfrentar este escenario. Antes de que esta pandemia llegara al país, el 
Ejército del Perú se encontraba inmerso en un proceso de transformación para desarr-
ollar capacidades y cumplir eficazmente los roles asignados por el Estado, los cuales se 
aprecian en situaciones de emergencia como la actual. Este proceso de transformación 
nació como una iniciativa al interior del Ejército, no sólo con la finalidad de modern-
izarlo e implementar cambios profundos en su gestión y cultura organizacional, sino 
también con la esperanza de que los decisores políticos reconozcan su importancia, 
asignándole los recursos requeridos.

En este artículo se describe la relevancia del empleo del Ejército del Perú, como parte 
de la estrategia formulada por el Gobierno, para enfrentar la pandemia del COVID-19. 
Asimismo, se analiza la importancia de continuar y respaldar el proceso de transfor-
mación iniciado por esta institución, ya que con ello se fortalece la capacidad de re-
spuesta del Estado ante situaciones de emergencia.

ANÁLISIS
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Análisis

Covid-19: Retos y oportunidades

En el Perú, el primer caso conocido de COVID-19 se reportó el pasado 6 de marzo y 
la primera muerte trece días después. Sin embargo, a la fecha (22 de abril del 2020) el 
número de enfermos detectados es de 19,250, mientras que el número de fallecidos es 
de 530.1 Si bien la cantidad de enfermos y fallecidos, a consecuencia del COVID-19, 
se viene incrementando diariamente, esta cantidad habría sido mucho mayor si el Go-
bierno no hubiera tomado una serie de medidas orientadas a imponer el aislamiento 
y la inamovilidad social, necesarios tanto para reducir la propagación del virus, como 
para ganar tiempo y evitar el colapso del sistema de salud. Es aquí donde el Ejército 
del Perú, en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP), desempeña un rol importante, 
asegurando el cumplimiento de estas medidas las 24 horas del día. Se estima que de los 
aproximadamente 60,000 efectivos de las FF. AA. que actualmente vienen cumpliendo 
acciones de control territorial y control de fronteras, el 75% corresponde a efectivos 
del Ejército, el 17% a la Marina de Guerra y el 8% a la Fuerza Aérea.2 No obstante, la 
unidad de comando o, al menos, la unidad de esfuerzo entre las FF. AA. y la PNP es 
vital para el éxito de las acciones en curso, ya que mejora el entendimiento de la situ-
ación, la sincronización y la adecuada asignación de recursos.  

El Gobierno peruano ha dispuesto igualmente un paquete de medidas para fortalecer el 
sistema de salud y afrontar con mayor eficiencia esta pandemia. Estas medidas incluyen 
la declaratoria de la emergencia sanitaria, la aprobación del plan de acción para enfrentar 
la pandemia, el despliegue de hospitales móviles y módulos de atención exclusiva para 
enfermos del COVID-19, al igual que la creación de un Comando Operativo encargado 
de coordinar la capacidad de respuesta de todos los integrantes del sistema de salud a 
nivel nacional, cuya creación ha sido replicada en diversas regiones del país. 

Para el logro de estas medidas, el Ejército cumple un significativo rol de apoyo. Por ejemp-
lo, dos de los Comandos Operativos Regionales (Arequipa y Lambayeque) vienen siendo 
liderados por Oficiales Generales del Ejército. Asimismo, las aeronaves de esta institución 
vienen realizando el traslado de material e insumos médicos, muestras para ser analizadas, 
así como del personal de salud y funcionarios que requieran desplazarse a alguna región 
del país.3 Por otro lado, miembros del Ejército apoyaron en la habilitación de un hospital 
provisional en la Villa Panamericana con capacidad aproximada para 3,000 camas. 

Las medidas de aislamiento e inmovilización social impuestas por el Gobierno pe-
ruano, aunque necesarias, vienen impactando negativamente la economía del país, 
escenario que se agrava debido al alto índice de informalidad, en el mercado laboral 
nacional (aproximadamente 70%). Para enfrentar esta situación, el Poder Ejecutivo ha 
dispuesto la asignación de bonos, la entrega de canastas con alimentos a casi un tercio 
de la población del país, la aprobación de líneas de crédito para las empresas, y un plan 
de reactivación para la economía peruana. En este sentido, el Ejército viene apoyando 
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diariamente a los gobiernos locales y regionales en el transporte, seguridad y distri-
bución de canastas con alimentos, así como viene elaborando y distribuyendo el “Pan 
Bicentenario,” un pan de gran tamaño y elevado valor nutricional. Otras acciones de 
apoyo a la población incluyen la desinfección de calles en diversas regiones del país y 
la recepción de llamadas telefónicas que se realizan a la línea 113, donde se atienden 
los reportes de presuntos casos sospechosos del COVID-19. 

Aunque el esfuerzo es grande, esta pandemia muestra las debilidades existentes en los 
diversos sistemas del Estado y deja lecciones aprendidas que deben ser tomadas en 
cuenta, si se desea encontrar oportunidades al término de esta crisis.  Un claro ejem-
plo de esta situación es la necesidad de recursos humanos en el Ejército del Perú, por 
lo que el gobierno ha dispuesto el llamamiento extraordinario de 10,500 miembros 
de la reserva orgánica del Ejército por un periodo de 60 días.4 Si bien es cierto que 
la respuesta de los reservistas ha sido sumamente rápida, para recibirles se requiere 
de infraestructura, vestuario y equipamiento disponible que permita absorber rápi-
damente esta cantidad de personal. Otro de los retos se relaciona precisamente con 
el cumplimiento de las acciones de control interno y de frontera, ya que su ejecución 
implica la posibilidad no sólo de lidiar con ciudadanos violentos, sino también – de 
ser necesario - reducirlos, sin ocasionarles daños permanentes. Para ello no sólo se 
necesita contar con un adecuado marco legal, sino también disponer de doctrina, eq-
uipamiento y entrenamiento para enfrentar estas situaciones. Al respecto, el Gobierno 
ha manifestado que se dotará con armas no letales a los miembros de las FF. AA. y la 
PNP.5 Sin embargo, la adquisición, distribución y entrenamiento para el adecuado em-
pleo de este material toma tiempo, lo que genera un problema debido a que el tiempo, 
en situaciones de crisis, es un recurso muy limitado.

En el Perú mucho se ha hablado sobre la utilidad de contar con FF. AA. en pleno Si-
glo XXI. Diversos analistas han manifestado que el desarrollo de capacidades en las 
FF. AA. es un gasto que constituye una carga para el Estado; sin embargo, la realidad 
demuestra que el desarrollo de estas capacidades constituye una inversión, principal-
mente en situaciones de emergencia. Por ejemplo, el Ejército del Perú actualmente 
puede transportar a personal y material para que realicen diversas acciones, en gran 
parte, gracias a los 308 camiones todo terreno MAN adquiridos el 2016 y a los 24 heli-
cópteros MI 17 SH-P adquiridos el 2013. Esto ha quedado demostrado no sólo durante 
esta pandemia, sino también durante los desastres por eventos naturales que el país ha 
sufrido en los últimos años. De no haberse realizado estas adquisiciones, el Ejército 
tendría actualmente grandes dificultades para realizar sus tareas, repercutiendo nega-
tivamente en la capacidad de respuesta del Estado.                    

La transformación debe continuar

Durante la última década, diversos Ejércitos de la región, incluyendo al Ejército del 
Perú, han iniciado procesos de transformación que les permitan enfrentar los retos 
y amenazas a la seguridad nacional y cumplir eficazmente los roles que el Estado les 
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asigna. La transformación militar involucra cambios profundos en la institución que la 
implementa, revisando y rediseñando sus procesos medulares (a través de una reinge-
niería), así como cerrando las brechas existentes en sus capacidades actuales (a través 
de una modernización). Sin embargo, la transformación implica, principalmente, 
cambios significativos en la cultura organizacional, es decir, cambios en el conjunto de 
creencias, hábitos, valores, actitudes y tradiciones existentes en la institución militar.6 
En el marco de la transformación, la reingeniería busca que la gestión institucional sea 
más moderna, eficiente y transparente, así como el cambio de la cultura organizacional 
demanda en todo su personal un accionar basado en pilares como honor, honestidad, 
lealtad y transparencia.

A principios del 2020, el General de Ejército Jorge Céliz Kuong, Comandante General 
del Ejército del Perú, aprobó el Plan de Transformación Institucional (PTI).  Este Plan 
constituye el Plan de Desarrollo Institucional al 2034 el cual -en su primera fase- pre-
tende alcanzar la Visión del Ejército, en ese horizonte de tiempo. El PTI, en su primer 
nivel de planeamiento, contempla 16 objetivos estratégicos, 86 acciones estratégicas 
y diversos indicadores que permitirán medir el logro de los objetivos y el desempeño 
de la organización. Asimismo, el PTI aprobado guiará la implementación del proceso 
de transformación institucional y permitirá el inicio del planeamiento del segundo 
nivel (a cargo de los Comandos y Divisiones de Ejercito); así como, el posterior plan-
eamiento del tercer nivel (a cargo de los Elementos de los Comandos y de las Grandes 
Unidades de Combate).

Al igual que en muchos países, los esfuerzos de las instituciones públicas peruanas 
actualmente se enfocan en mitigar los efectos de la pandemia. Sin embargo, todo hace 
presagiar que este problema no se solucionará rápidamente y, aunque suene incómo-
do, se deberá aprender a convivir con él. Es decir, la vida continuará, pero con may-
ores restricciones. Consecuentemente, el Ejército del Perú deberá continuar con su 
desarrollo y concentrar sus esfuerzos en el proceso de transformación iniciado si es 
que se desea aprovechar alguna oportunidad después de esta crisis. Por una parte, las 
acciones estratégicas deberán ser implementadas tanto por las Direcciones del Estado 
Mayor General del Ejército, como por los Comandos y Divisiones de Ejército. Por las 
circunstancias que se viven, el cumplimiento de las metas originales constituirá un 
reto para aquellos líderes que realmente están comprometidos con el proceso de trans-
formación. Por otra parte, los Comandos y Divisiones de Ejército deberán continuar 
con el planeamiento del segundo nivel, ya que las acciones estratégicas que formulen 
complementarán el PTI y guiarán el planeamiento del tercer nivel a cargo de sus ele-
mentos subordinados. Como se puede apreciar, las acciones por realizar son diversas y 
demandarán un gran esfuerzo, siendo uno de los aspectos más cruciales la asignación 
de los recursos financieros de la institución, de acuerdo con las prioridades contemp-
ladas en el Plan de Transformación.

El cambio de la cultura organizacional es fundamental para el éxito del proceso de 
transformación, ya que el principal esfuerzo ha de enfocarse en el cambio de la men-
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talidad de sus miembros. En este sentido, tanto la Dirección de Personal del Ejército 
como el Comando de Educación y Doctrina del Ejército cumplen un rol fundamental, 
toda vez que las nuevas normas que forjen la cultura organizacional deberán ser for-
muladas, difundidas, interiorizadas y cumplidas por los miembros de la institución. 
Esta tarea no es fácil, debido a que se intenta cambiar el patrón de suposiciones básicas 
compartidas por la organización durante muchos años.

La situación de emergencia que se vive debería ayudar a las instituciones públicas, 
incluyendo al Ejército, a aprender de los errores cometidos. Para ello, un adecuado 
programa de lecciones aprendidas constituye una herramienta clave para una mejora 
continua, ya que permite identificar, recopilar, analizar, difundir y archivar no sólo 
las lecciones, sino también las mejores prácticas, al tiempo que facilita compartir el 
conocimiento y la experiencia adquirida. Este programa se deberá dar tanto en el nivel 
táctico (para mejorar las tácticas, técnicas y procedimientos vigentes) como en el nivel 
estratégico de la institución (para revisar procedimientos, corregir Directivas y deter-
minar claramente los roles y responsabilidades). 

Asimismo, esta emergencia tendría que servir, de ser necesario, para revisar el desar-
rollo de la fuerza dentro del proceso de transformación, identificando aquellas ca-
pacidades que el Ejército debería incrementar para cumplir eficazmente sus misiones 
y reforzar la capacidad de respuesta del Estado. Por ejemplo, la capacidad de contar 
con una sanidad militar con los recursos y la preparación requeridos es primordial 
ya que esta constituye la reserva de sanidad estratégica del país. En la actualidad, los 
países que cuentan con una sanidad militar robusta vienen empleando esos recursos 
en apoyo del sistema de salud, operando hospitales militares de campaña debidamente 
equipados y con personal de salud preparado para enfrentar la pandemia. No obstante, 
para el desarrollo de esta y otras capacidades se requiere de una adecuada asignación 
de recursos por parte del Estado.

Es aquí donde la línea de esfuerzo de sensibilización del proceso de transformación 
cobra un rol trascendental, ya que permitirá mostrar los beneficios de este proceso 
tanto para la sociedad como para los diferentes sectores y organismos del Estado. Di-
chos esfuerzos deberán centrarse en hacer que los decisores políticos comprendan que 
la asignación de recursos para el adecuado desarrollo de capacidades en el Ejército no 
constituye un gasto, sino una inversión para el futuro que fortalecerá la capacidad de 
respuesta del Estado frente a situaciones de crisis.

Conclusión

Esta pandemia muestra la necesidad de fortalecer el sistema de salud peruano, pero 
también la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado para afrontar 
situaciones de emergencia. Muchos ciudadanos desconocen la importancia de contar 
con un Ejército debidamente equipado y entrenado, reconociendo su utilidad única-
mente cuando se encuentran viviendo situaciones de crisis. 
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Sin embargo, el principal problema radica cuando son los propios decisores políticos 
los que no la reconocen ni valoran oportunamente, limitando su necesario desarrollo. 
El proceso de transformación del Ejército del Perú constituye una valiosa oportunidad 
para que el Estado fortalezca su capacidad de respuesta, siendo necesario que el Gobi-
erno asegure la oportuna y adecuada asignación de recursos para que esta institución 
castrense desarrolle sus capacidades y pueda actuar de manera eficiente en contextos 
de alta complejidad como es el actual. Ahora más que nunca, el proceso de transfor-
mación debe continuar. “Mayor esfuerzo hacia la misma meta…sigamos avanzando”.  
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Comandante General del Ejército 
Gral. Ejército Jorge Céliz Kuong

Por: Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú (CEEEP).

CEEEP: ¿Cuán preparado estaba el Ejército para cumplir con las 
tareas asignadas por el gobierno, en el marco de la respuesta del 
Estado Peruano ante la pandemia del Covid 19? 

CG: El Ejército del Perú desde finales del año 2018 se emprendió a un cambio trans-
formacional de todos los procesos administrativos, operacionales y fundamental-
mente de un cambio en la cultura organizacional de nuestra Institución, ello permitió 
que a inicios de este año 2020 se complete el plan integral y que toda la organización 
conozca bien el rumbo trazado a un horizonte al año 2035. Para llegar con una or-
ganización sólida e integrada a la sociedad se establecieron escenarios de riesgos con 
un trabajo de prospectiva que entre otras amenazas y riesgos detallaban claramente 
la posibilidad de una pandemia mundial que pudiera azotar a nuestra patria. 

Es en este contexto desde que la pandemia se hizo presente en el Perú el 6 de marzo del 
presente año se ordenó que todos los Comandos y la Jefatura del Estado Mayor inicien un 
planeamiento y el establecimiento de un Puesto de Comando permanente para iniciar las 
previsiones de una inminente intervención de las FFAA. 

El Señor Presidente de la República Martín Vizcarra anunció la declaración del Estado 
de Emergencia en todo el territorio nacional por un lapso de 15 días a partir de las 00:00 
hrs del lunes 16 de marzo y desde ese día el Ejército del Perú hizo el despliegue estratégico 
y táctico de todo su personal y medios disponibles en apoyo al orden público para el cum-
plimento de la misión asignada. 

ENTREVISTA
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El Ejército siempre está preparado para el cumplimento de sus roles constitucionales y 
siempre estará listo para asumir con responsabilidad el mandato del supremo gobierno, 
nos hubiera gustado estar mejor equipados de acuerdo a las necesidades ya diagnosti-
cadas en la Institución, sin embargo, el temple del soldado peruano y su capacidad de 
imponerse a la adversidad es más importante. 

CEEEP: ¿Cuáles son los principales retos y a su juicio cual es la 
tarea asignada que exige mayor esfuerzo?

CG: Primero antes de responder la pregunta, permítame iniciar una visión completa 
del problema que enfrenta hoy la humanidad y el Perú; no hay registro histórico de una 
enfermedad que haya causado los efectos de esta pandemia, no solo es mundial si no ha 
puesto en jaque a más de un gobierno, ataca al rico y al pobre, no distingue el color de 
piel ni la posición económica de la persona infectada, no hay recetas para combatirlo y las 
medidas que se han adoptado siempre fueron para ganar tiempo en prepararnos mejor, 
no hay doctrina, la experiencia más cercana fue hace 102 años con la aparición del virus 
de la influenza “A” H1N1 o más conocida como la gripe española que tuvo también un 
impacto mundial y cifras devastadoras. 

El reto principal como institución tutelar de la patria es apoyar a nuestra población a 
nivel nacional a contrarrestar con todos nuestros medios y recursos a esta pandemia, 
de hecho hemos actuado en favor de la población, con nuestro despliegue para hacer 
cumplir el aislamiento social obligatorio, el control de fronteras terrestres a lo largo del 
territorio nacional, y control de los aeropuertos de Cuzco y Trujillo así mismo todas ac-
ciones militares en apoyo a la PNP realizando control territorial, evitando el tránsito no 
autorizados de personas y cumplimiento en el proceso de aislamiento e inmovilización 
social obligatorio; habiendo desplegado en su fuerza operativa un total de 44,992 efec-
tivos a nivel nacional, incluyendo el histórico llamamiento de la reserva orgánica para 
el mejor cumplimiento de esta tarea, también se han ejecutado acciones cívicas y apoyo 
a entidades públicas y privadas en el reparto de alimentos contando a la fecha con die-
ciséis (16) acciones cívicas a lo largo del territorio nacional en diversos asentamientos 
humanos y centros poblados beneficiando a un total de 1,729 familias con artículos de 
primera necesidad y la entrega de nuestro emblemático Pan Bicentenario. 

Hemos realizado trabajos en apoyo con nuestro personal de tropa al MINSA para la 
habilitación de 2,352 dormitorios de las torres 3, 4, 5, 6 y 7 en la Villa Panamericana 
en Villa El Salvador; asimismo la participación del Ejército del Perú también ha estado 
presente en el apoyo proporcionado al Instituto Nacional de Defensa Civil con el armado 
de 38,803 bolsas/canastas de víveres y el Traslado e instalación de un total de 254 carpas 
para la población migrante hacia el interior del país, población vulnerable a quienes el 
Ejército apoyó en coordinación con los alcaldes con víveres y desayunos; adicionalmente 
con la finalidad de preservar la salud del personal militar que participa en las acciones 
de control, el Centro de Investigación Científico y Tecnológico del Ejército desarrolló y 
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confeccionó cabinas de desinfección y se fabricó gel desinfectante para ser distribuido en 
las dependencias del Ejército a nivel nacional. Por otro lado, se desarrolló, sistemas de 
fumigación móvil, sistemas de desinfección vehicular, protectores faciales, cabinas fijas de 
desinfección de alto tránsito y portátiles, entre otros, todos con la finalidad de preservar 
nuestro personal pero previendo apoyar a la población en el corto tiempo, además una 
participación activa en apoyo al MINSA y ESSALUD en atención de llamadas a la línea 
113 del Call Center, con 120 alumnas de la Escuela Técnica del Ejército, con la finalidad 
de orientar a la población sobre los protocolos existentes ante el COVID-19, explicando 
las medidas de prevención que contribuyan a evitar la propagación de esta enfermedad, 
y en el reporte de casos sospechosos; asimismo la Aviación del Ejército con sus aeronaves 
viene realizando diversas misiones de apoyo a las entidades del Estado que requieren de 
sus servicios. A la fecha, se han realizado más de 220 horas de vuelo en misiones vigilan-
cia de fronteras, transporte de autoridades y personal médico; así como, de cerca de 80 
toneladas de carga en medicinas y material médico a distintas regiones del país; de igual 
manera y de acuerdo a la nueva estrategia del gobierno, el Ejército del Perú viene partic-
ipando en el Plan “Te Cuido Perú” constituido para brindar vigilancia y asistencia a las 
personas afectadas con el COVID-19 a sus familiares durante la cuarentena en Lima, el 
cual se viene implementando progresivamente en todas las regiones del país. 

La tarea asignada que exige nuestro mayor esfuerzo es sin duda la preocupación por 
cada integrante del Ejército, Oficiales, Supervisores, Técnicos, Suboficiales, Tropa de 
servicio obligatorio, Tropa de la reserva orgánica, médicos, Enfermeras y todo personal 
que dejando sus hogares están dando su tiempo por luchar contra los efectos de virus. 
Esta preocupación está orientada básicamente en que cada integrante de nuestra Insti-
tución salga a combatir con el equipo adecuado, no hemos escatimado ningún esfuerzo 
para que cada uno tenga los elementos de bioseguridad necesarios como sus mascaril-
las, guantes, etc. 

CEEEP: ¿Cuales considera que son las lecciones aprendidas para 
el Ejército y como se incorporan al proceso de transformación 
institucional emprendido durante su gestión como Comandante 
General del Ejército? 

CG: Esta experiencia de entrar en operaciones a menos de un año de cumplir 200 años 
como Institución Republicana y contra un enemigo invisible definitivamente dejarán 
muchas experiencias en todos los procesos que el Ejército realiza cuando esta pandemia 
termine, ya que cada día es un aprender; pero lo que ha quedado demostrado es que el 
soldado peruano siempre está dispuesto a dar su vida por los demás, la reserva orgánica 
fue llamada a filas y la convocatoria fue una histórica reacción de acudir a los cuarteles 
nuevamente en forma masiva, y así muchos ejemplos dignos de mencionar. 

La transformación institucional es una realidad, es un proceso que nadie lo puede parar, 
pero a la vez es dinámica y que se nutrirá de todas estas experiencias ganadas en las 
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calles de todo nuestro territorio y el producto será mejor del que imaginamos, históri-
camente las organizaciones sufren cambios después de regresar de operaciones, así pasó 
después de cada guerra mundial y esta experiencia no será la excepción. 

El Ejército está fortalecido por cada manifestación popular de apoyo, hemos estado a la 
altura de las circunstancias y prometemos seguir por esa senda siempre junto a nuestro 
pueblo ya que nos debemos a él. 

Este estado de emergencia sanitaria aún no termina, pero las lecciones aprendidas hasta 
hoy son innumerables y están siendo analizadas e incorporadas para que al final nutra a 
nuestro plan de transformación en cada proceso administrativo, operacional y logístico, 
sin embargo, somos conscientes que el mundo no será el mismo después de esta pandemia 
y seremos lo suficientemente flexibles para adecuar no solo los planes sino nuestro pens-
amiento estratégico, pero lo que nunca cambiara será la voluntad inquebrantable del 
soldado peruano jamás rendido y que dejara su aliento y esfuerzo 

¡Hasta quemar el último cartucho!

Nota: La presente entrevista se realizó el 12 de mayo de 2020.

Sobre el entrevistado:  
Jorge Orlando Céliz Kuong

El General de Ejército Jorge Orlando Céliz Kuong, Comandante del Ejército 
del Perú, egresado el año 1983 como Espada de Honor de la Promoción 
“Héroes de la Breña”, posee maestrías de la Escuela Superior de Guerra del 
Ejército del Perú y en la Troy State University, Alabama, USA. Ha completa-
do el Programas de Alta Dirección y Gestión Pública en la Universidad del 
Pacífico, el Programa de Alta Dirección en la Universidad de Piura, el Pro-
grama de Gestión Pública y Seguridad Nacional en la Universidad ESAN/
CAEN, y el Programa para Senior Executives in National and International 
Security, en la Harvard Kennedy School de la Universidad de Harvard en 
Boston, Massachusetts, USA. 



30

LA LABOR DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 
EN EL CONTEXTO DEL COVID-19 
 
La vida, tal y como la conocemos, ha cambiado radicalmente en todo el mundo. Ac-
tualmente, los efectos de la pandemia del COVID-19 se miden no sólo en cantidad 
de vidas humanas perdidas, sino también en el impacto que las medidas adoptadas 
vienen ocasionando en la economía global. En el Perú, el primer caso conocido de 
COVID-19 se reportó el 6 de marzo de 2020 y la primera muerte el 19 de marzo. 
Sin embargo, según datos del Ministerio de Salud, a la fecha (22 de mayo de 2020) el 
número de enfermos detectados es de 108.769, mientras que el número de fallecidos 
es de 3.148. Si bien la cantidad de enfermos y fallecidos se viene incrementando dia-
riamente, esta cantidad habría sido mucho mayor si el Gobierno peruano no hubiera 
adoptado una serie de medidas para evitar la propagación del virus entre la población 
y mitigar el impacto de esta pandemia. En este sentido, el 15 de marzo, el Gobierno 
decretó el estado de emergencia nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio, 
los mismos que aún vienen rigiendo en todo el territorio.

Desde el primer día de la declaratoria del estado de emergencia, el Ejército del Perú 
-como institución integrante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas- viene 
realizando diversas acciones en cumplimiento de las disposiciones dadas por el Go-
bierno peruano y en beneficio de la población en general. Estas acciones demandan 
el máximo esfuerzo de todos los integrantes de esta institución militar para poder 
enfrentar y superar los incesantes desafíos que surgen diariamente. 

Líneas de esfuerzo del Ejército del Perú para enfrentar al COVID-19

Conscientes del tipo de crisis que el país enfrenta, el Ejército del Perú – desde un inicio 
- visualizó que sus acciones se darían en el marco de operaciones conjuntas, multisec-
toriales, interinstitucionales e intergubernamentales. En este sentido, se identificaron 
cuatro líneas de esfuerzo para guiar y ordenar las diversas acciones que el Ejército 
debía de ejecutar, con la finalidad de alcanzar los objetivos previstos por el Gobierno. 
Estas cuatro líneas de esfuerzo identificadas son:  
t��"QPZP�BM�DPOUSPM�UFSSJUPSJBM�Z�GSPOUFSJ[P
t��"QPZP�BM�FTGVFS[P�TPDJPFDPOØNJDP
t��"QPZP�BM�FTGVFS[P�EF�TBMVE
t��1SFTFSWBDJØO�EF�MB�'VFS[B

La información que se presenta en esta sección comprende el periodo del 
16 de marzo al 20 de mayo de 2020.



APOYO 
AL CONTROL 
TERRITORIAL 
Y FRONTERA

1. 2.

APOYO 
AL ESFUERZO 
SOCIOECONÓMICO

APOYO 
AL ESFUERZO 
DE SALUD

APOYO 
AL ESFUERZO 
DE SALUD

3.

PRESERVACIÓN
DE LA FUERZA

4.

2931



29

Esta línea de esfuerzo se enfoca en hacer cumplir las disposiciones dadas por el 
Gobierno con relación al distanciamiento social y a la inamovilidad social obligatoria 
impuestas en todo el territorio nacional. En este sentido, el Ejército, en apoyo a la 
Policía Nacional, viene realizando acciones para asegurar el control territorial y el 
control fronterizo del país. Estas acciones van desde el establecimiento de puestos de 
control hasta la ejecución de patrullajes móviles las 24 horas del día en las Sub Zonas 
de Seguridad de responsabilidad del Ejército del Perú. Sin embargo, la ejecución de 
acciones en esta línea de esfuerzo demanda grandes retos no sólo por su diversidad, 
sino también por la amplitud del territorio peruano. !!

1. APOYO AL CONTROL TERRITORIAL Y FRONTERA

40,239 efect.

Militares en patrullas móviles y fijas

7,093
Tropa de Reserva (control de avenidas) 
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1,200 efect.

100 vehículos

10 drones

03 helicópteros

1,112
Puntos de control en aeropuertos, 
mercados y avenidas

Control de fronteras en puestos estratégicos
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La crisis actual viene afectando económicamente a la sociedad peruana y el Ejército es 
consciente de esta situación, por lo que la institución ha puesto a disposición sus 
recursos humanos y logísticos para apoyar los esfuerzos y acciones de las diferentes 
instituciones, ministerios, Gobiernos regionales y Gobiernos locales comprometidos 
con aliviar el impacto de esta crisis en las poblaciones más vulnerables del país. Por lo 
tanto, esta línea de esfuerzo se enfoca en las diversas acciones interinstitucionales, 
multisectoriales e intergubernamentales que el Ejército de Perú realiza en beneficio de 
la población más necesitada del país.    

2. APOYO AL ESFUERZO SOCIOECONÓMICO

1,165

Transposte terrestre
Vehículos militares

Apoyo a los Gobiernos Locales en la entrega
de canastas con víveres de primera necesidad.
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Apoyo del Ejército al transporte de 2,900
personas desplazadas.

Entrega del Pan Bicentenario durante las 
acciones cívicas.

16 acciones cívicas en beneficio de familias 
en extrema pobreza.
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Con la finalidad de apoyar las acciones que el Ministerio de Salud y diferentes instituciones 
vienen realizando para reforzar el sistema de salud y contribuir con la mejora de la salud 
pública, el Ejercito del Perú viene ejecutando diversas acciones que van desde el apoyo a la 
instalación y equipamiento de infraestructuras con fines hospitalarios hasta el transporte 
aéreo de personal y material de salud, incluyendo la evacuación de pacientes y el traslado de 
medicamentos. Asimismo, el Ejército viene cumpliendo un significativo rol de apoyo, toda 
vez que sus miembros forman parte de los Comandos Operativos Regionales, dos de los 
cuales (Arequipa y Lambayeque) vienen siendo liderados por Oficiales Generales de la 
Institución. Esta línea de esfuerzo presenta significativos desafíos ya que conlleva a la 
ejecución de acciones que se vienen dando en mercados identificados como focos de 
contagio y en materia de gestión de cadáveres a nivel nacional.      

Apoyo a INDECI con armado de
52,915 canastas de víveres.

Traslado y armado de 254 carpas 
para población migrante.

3. APOYO AL ESFUERZO DE SALUD
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Acondicionamiento de las Torres 
de la Villa Panamericana.

1,454

Aviación:
Transporte de personas

150 Tm

Transporte de carga

123
Vuelos de apoyo y evacuaciones

405 Hrs.

Horas de vuelo



Apoyo al Minsa con 173 profesionales de la
salud (médicos y enfermeros).
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Implementación de un Call Center en apoyo 
al Nº113 con 300 personas las 24 hrs.

Habilitación de vías de acceso a cementerio 
temporales en diferentes regiones.
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Monitoreo al sistema ¨Te Cuido Perú¨ con un 
grupo de trabajo activo durante las 24 hrs. 

Conformación de equipos humanitarios para 
el recojo de cadáveres.

Actividades de desinfección de mercados, 
terminales terrestres y calles.
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Bajo el lema “la misión primero, el hombre siempre”, el Ejército del Perú viene 
adoptando una serie de medidas preventivas de cumplimiento obligatorio con la 
finalidad de proteger y preservar a sus miembros, principalmente aquellos que se 
encuentran en la primera línea de acción. Estas medidas que van desde la entrega de 
material de bioseguridad hasta la implementación de estrictos procedimientos para 
mitigar la probabilidad de contagio entre el personal de la institución se vienen 
ejecutando -hasta la fecha- de manera altamente satisfactoria. 

4. PRESERVACIÓN DE LA FUERZA

Elaboración de prototipos de ventiladores mecánicos  
para pacientes con COVID-19  en alianza con 
universidades e instituciones privadas.

Módulos de desinfección en todas 
las guarniciones del Ejército.
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3’500,000

Entrega de equipos 
de bioseguridad:

Mascarillas

5,000 Lts.

Desinfectante (alcohol en gel)

Fabricación de 200 protectores faciales.
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Toma de muestra a todo el personal que está 
en apoyo a la fuerza en primera línea.

Desinfección en instalaciones 
y villas militares.

REFLEXIÓN
El Ejército del Perú es consciente de que, para tener éxito frente a esta 
pandemia, las diversas acciones que realice deben formar parte de un 
esfuerzo conjunto, multisectorial, interinstitucional e intergubernamental, 
debidamente integrado y coordinado; de lo contrario, las acciones serán 
aisladas y los esfuerzos no alcanzarán los objetivos, ni el estado final 
deseado.
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