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RESUMEN  

La seguridad y la defensa han sido desde la creación del el Estado- Nación los 

mecanismos para contener y contrarrestar las amenazas internas y externas a las que cada país 

puede verse enfrentado con el fin de mantener la estabilidad y así lograr un desarrollo. Es así 

como, Colombia y Perú no han sido ajenos a la aplicación de estos dos conceptos dentro de sus 

territorios, los cuales se han visto materializados en estrategias contenidas en los Libros Blancos 

de Seguridad, y a su vez en la inversión del gasto militar. 

El presente ensayo pretende analizar las características del gasto en defensa y seguridad 

en Colombia y Perú entre los años 2016-2018. Para este fin, se realizará una identificación del 

concepto de seguridad y defensa para cada uno de los países, seguido de esto, se determinará la 

percepción de amenaza y la estrategia de abordaje que cada País tiene reflejada e con la ayuda 

del Libro Blanco de Seguridad y por último, se desarrollará una comparación del gasto en 

defensa y seguridad de ambos países respectivamente.  

PALABRAS CLAVE: Colombia, Defensa, Perú, Seguridad.   

ABSTRACT  

 Security and defense have been since the creation of the Nation-State the mechanisms to 

contain and counteract the internal and external threats that each country can face in order to 

maintain stability and thus achieve development. Thus, Colombia and Peru have not been 

oblivious to the application of these two concepts within their territories, which have been 

materialized in strategies contained in the White Security Books, and in turn in the investment of 

military spending. 

This essay aims to analyze the characteristics of defense and security spending in 

Colombia and Peru between 2016-2018. For this purpose, an identification of the concept of 

security and defense for each of the countries will be carried out, followed by this, the perception 

of threat and the approach strategy that each Country has reflected in and with the help of the 

White Security Book will be determined and finally, a comparison of defense and security 

expenditure of both countries will be developed respectively. 

KEY WORDS: Colombia, Defense, Perú, Security.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el desarrollo del Estado Nación, el debate sobre las amenazas que ponen en riesgo 

la estabilidad y la existencia de este ha estado latente dentro de la política doméstica y ha llegado 

a ser estudiado dentro de la política internacional, en busca del mantenimiento del statu quo y del 

desarrollo de los países. Para la contención de estas amenazas, se estudia la seguridad y la 

defensa en la que cada estado adopta una visión que permite el desarrollo de estrategias y normas 

que evolucionan de acuerdo con el contexto y las características de cada país. 

 

En esta era, la seguridad ocupa un importante lugar dentro del presupuesto de cada 

nación, sin embargo, el comportamiento de cada uno de los porcentajes que se destinan a este 

tema es puesto a consideración de acuerdo con las características físicas, culturales, sociales, 

entre otras. Para el caso latinoamericano, el desarrollo de las políticas de seguridad se ha 

desarrollado de forma interna y doméstica teniendo en cuenta que las amenazas que se presentan 

son diversas. 

 

Bajo este contexto el presente ensayo busca comparar las políticas de seguridad y defensa 

de Colombia y Perú, a partir del estudio de los índices de gasto militar en cada país y el enfoque 

que cada Estado le da a su política por medio del Libro Blanco de seguridad como fuente 

principal. Con este estudio se pretende identificar las principales similitudes y diferencias en 

materia de política de seguridad y defensa.      

 

Para poder desarrollar el objetivo planteado anteriormente el texto ofrece la siguiente ruta 

de desarrollo: En primer lugar, se establecerá un marco teórico sobre los debates de seguridad. 

que permitirá dar base teórica para analizar los postulados del libro blanco de cada país, a 

continuación, se presentará el análisis por cada país frente a los índices del gasto militar y la 

política que explica tal comportamiento, esto dará paso al establecimiento de similitudes y 

diferencias entre las dos políticas; para finalmente establecer una serie de recomendaciones y 

conclusiones.  
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 Ahora bien, para efectos del presente ensayo resulta necesario contextualizar un poco 

acerca de la relación entre Colombia y Perú, dos países ubicados en América Latina que no solo 

comparten la región, también historia y espacios de integración regional, lo que los ha llevado a 

convertirse en socios estratégicos dentro de la región.  

 

 De acuerdo con Ricardo Luna
1
, Colombia y Perú han logrado desarrollar una agenda de 

cooperación amplia y beneficiosa para las dos naciones, la cual ha estado basada en un dialogo 

político fluido, lo que ha generado una visión de desarrollo compartida, esto se evidencia en los 

espacios de integración regional que comparten tales como la Alianza del Pacifico.  

 

 Colombia y Perú no han sido naciones ajenas al conflicto puesto que dentro de cada país 

las distintas dinámicas sociales y económicas, sumado a la poca institucionalidad estatal, común 

denominador en América Latina, han derivado en la creación de amenazas internas a las cuales, 

con el fin de mantener la estabilidad del Estado, estos crean sus propias agendas de seguridad 

con sus políticas como mecanismos para contrarrestar las mismas.  

 

UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA A LA SEGURIDAD 

 

La seguridad ha tenido diversos debates y definiciones, dentro del diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, la seguridad es definida como “situación de tranquilidad y 

libre del ejercicio de los derechos individuales, cuya protección efectiva se encomienda a las 

fuerzas de orden público” (RAE, 2019). Por otra parte, Orozco lo define como un instrumento 

del poder político y es utilizado para todos los ámbitos de la sociedad que se encuentren en 

peligro.  (Orozco, 2015). 

 

Sin embargo, dentro del marco internacional de las Naciones Unidas se define seguridad 

como “una situación en la que los Estados consideran a resguardo de peligro para que se 

produzca un ataque militar, presión política o coerción económica, obteniendo con ello libertad 

de acción para continuar con su propio desarrollo y progreso” (Tello, 2000) 

 

                                                           
1
 Ministro de Relaciones Exteriores del Perú desde el 28 de julio de 2016 al 9 de enero de 2018.  



5 
 

La academia teórica de la relaciones internacionales presenta varias visiones y debates 

frente a este concepto de las cuales se destacan tres corrientes, en primer lugar encontramos la 

hobbesiana que se desarrolla desde la visión realista en la que el Estado desarrolla el papel más 

importante dentro de las relaciones internacionales y estas se basan en la expansión del  territorio 

y la protección del Estado, por esto la seguridad es entendida desde los postulados de Hobbes en 

los que se plantea que la seguridad es el estado en el que el individuo goza de su libertad  

liberándolo de las incertidumbres del anarquismo existente en el mundo, y que se extiende en el 

control de dichas libertades por el Leviatán con el fin de garantizar la existencia de la sociedad y 

el bien común. (Orozco, 2015) 

 

Por otro lado, se encuentra la corriente kantiana que al igual que la hobbesiana observa la 

seguridad como la garantía que otorga el Estado, sin embargo, agrega la importancia en la 

creación de un ordenamiento jurídico internacional por el cual los Estados deban regirse y pueda 

disminuirse las amenazas que se generan por el desconocimiento del comportamiento de un 

Estado hacia otro. (Orozco, 2015) 

 

En tercer lugar, encontramos la corriente de Grociana, en la cual se plantea la seguridad 

al igual que en la kantiana, sin embargo, el comportamiento de los Estados es definido por el 

mercado y la economía y por tanto la seguridad se configura como la situación en la cual las 

condiciones son propicias para el desarrollo de las relaciones comerciales entre los Estados, a 

partir del trabajo conjunto entre los mismos y el cumplimiento de las normas establecidas dentro 

de la política internacional. (Orozco, 2015) 

 

Las anteriores definiciones y enfoques nos otorgan un panorama general, de la definición 

de seguridad y la evolución del concepto llegando al desarrollo de un concepto holístico que 

busca la protección del ser humano. Aunado a lo anterior, resulta pertinente incluir el concepto 

de seguridad humana, el cual, de acuerdo al Informe de Desarrollo Humano de 1994 emitido por 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD, se refiere a la protección que el 

Estado le brinda al individuo para estar en un punto de bienestar, es proteger todas las libertades 

y el inicio de la inclusión de la “dignidad humana” dentro del concepto de la seguridad. (PNUD, 

1994, págs. 25-50) 
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Asimismo, en el texto “Seguridad humana: securitización del desarrollo y evaluación de 

amenazas en el siglo XXI”, se hace referencia a la Comisión sobre Seguridad Humana (CSH) 

llevada a cabo en el año 2003, en esta, se introduce el concepto de “núcleo vital” del individuo 

donde la seguridad humana es entendida desde una visión no tradicional de la seguridad, lo que 

hace que se involucre la capacidad de los individuos de vivir libres de amenazas, sin importar de 

donde provengan estas. (Niño Pérez, Devia Garzón, & Ortega Avellaneda, 2016) 

 

 Para efectos de la investigación entenderemos seguridad como la condición en la cual el 

ser humano puede desarrollarse libremente y gozar de la plenitud de sus derechos, a partir del 

cumplimiento por parte de los actores internacionales de un ordenamiento jurídico que regula las 

conductas. 

 

 Toda vez que se han brindado en términos generales los conceptos de seguridad, así como 

sus corrientes dentro de las relaciones internacionales con el fin de identificar cuál de las 

corrientes se encaja dentro de los casos de estudio- Colombia y Perú-, se procederá a realizar un 

breve análisis de las políticas de seguridad de los dos países para así llegar al objetivo del 

presente texto que es arrojar una comparación del gasto militar entre el periodo comprendido por 

los años 2016-2018.  

 

SEGURIDAD COOPERATIVA COMO POLÍTICA DE SEGURIDAD EN PERÚ 

 

La política de seguridad de Perú se encuentra planteada desde los principios 

internacionales del Derecho Internacional especialmente del principio de no injerencia de la 

soberanía de los demás estados. a partir de lo anterior, este país plantea la seguridad: “como la 

situación en la que el Estado tiene garantizada su independencia, soberanía e integridad” 

panorama que le permite asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales de la 

población. (Libro Blanco de la Defensa Nacional. Párrafo 4. Pág. 62. 2005) 

 

Bajo esta visión, se plantean como principales parámetros para el desarrollo de políticas 

en materia de seguridad, la participación de la sociedad en la solución de conflictos, a partir de la 
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visión de la seguridad y la defensa como bienes públicos destinados a garantizar la existencia de 

la nación, del mismo modo se resalta el uso de la diplomacia como mecanismo de prevención y 

de primera instancia ligado a una política exterior enfocada en la cooperación regional. (Libro 

Blanco de la Defensa Nacional. Pág. 61-62. 2005) 

 

Bajo el contexto anterior, podemos plantear que la República del Perú, sigue una 

corriente Grociana de la seguridad, en la cual, se plantea el desarrollo del Sistema Internacional a 

partir de normas e instituciones que regulan el comportamiento de los Estados, sumado a esto 

Grocio plantea que las relaciones internacionales funcionan con el desarrollo de los mercados y 

las economías, que dan paso a la cooperación por la conjunción de intereses entre países y 

regiones. (Orozco, 2015) 

 

Por consiguiente, Perú puede clasificarse dentro de esta línea de pensamiento, no 

solamente por sus principios diplomáticos y de seguridad cooperativa interpretados por Grocio 

como la creación de zonas seguras y de intercambio regional. Sino que además la identificación 

que este Estado realiza frente a las amenazas de las cuales destaca el narcotráfico, el terrorismo y 

la delincuencia internacional, situaciones propias de la región y que permiten el desarrollo de una 

política regional para hacerle frente a dichas problemáticas.  

 

Del mismo modo resalta amenazas que pueden surgir desde el interior del Estado, como 

el crimen organizado, el daño al medio ambiente, el terrorismo y grupos radicales promotores de 

violencia (Ministerio de Defensa del Perú, 2005), amenazas que al igual que las exteriores, 

pueden ser mitigadas por medio del trabajo conjunto entre los sistemas de seguridad de la región. 

 

Debido a estas visiones Perú ha tenido una transformación con relación al gasto militar y 

el presupuesto destinado en los gastos de seguridad y defensa, ya que disminuye gradualmente, 

desde la firma de las alianzas con sus países limítrofes en cuanto a conflictos presentados por los 

límites y fronteras establecidos con cada uno. 

 

Un ejemplo de esto es la controversia de delimitación marítima entre Perú y Chile, la cual 

se remonta a la década de los años 80 y consistía en la disputa de la soberanía de 37.000 m² en el 
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Océano Pacífico. La solución a esta controversia se hizo a través de los mecanismos de la 

diplomacia (principio fundamental de la política de seguridad del Perú), y fue resuelta en la 

Corte Internacional de Justicia en el año 2014. Lo anterior responde a que los dos Estados dentro 

de sus políticas establecen un “principio de paz” aplicable para toda la región. (Garvia Damian & 

Diaz Quiroz, 2008) 

 

De acuerdo con las cifras del Banco Mundial para el año 1980 el gasto militar en Perú fue 

de 4,5% (Gráfica 1), este porcentaje responde a que durante los años 80 el Sendero Luminoso 

logró establecerse en gran parte del territorio peruano, y adquirió mayor número de militantes. 

Asimismo, esta cifra fue tan alta debido a que Perú estaba en el trabajo de mitigar esta amenaza 

interna, y a su vez abordaba el tema del diferendo marítimo con Chile. (Banco Mundial, 2000 – 

2018) 

Gráfica 1. Gasto Militar (% del PIB) – Perú 1980 

Fuente: Banco Mundial Databas https://datos.bancomundial.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2018&locations=PE&most_recent_year_desc=true&start=196 

 

Aunado a lo anterior, y tal como se evidenciará en las cifras del Banco Mundial con 

relación a la reducción del gasto militar en Perú, este se debe, en parte al declive del Partido 

Comunista del Perú- Sendero Luminoso, el cual se vio debilitado a partir de 1991 debido al 

Decreto Legislativo N° 741 durante el periodo de Alberto Fujimori, el cual dio creación a los 

denominados Comités de Autodefensa, los cuales junto con las Fuerzas Militares lograron 

neutralizar el terrorismo a nivel nacional y así mitigar el accionar del Sendero Luminoso.  
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Una vez mitigada la mayor amenaza para ese entonces en el Perú, se hace necesario 

repensar el concepto de amenaza y focalizar los esfuerzos de la política de seguridad en otro tipo 

de amenazas, y lo anterior, resulta desencadenar una reducción del gasto militar progresivamente 

año tras año.  

  

Lo anterior se puede evidenciar con las cifras del porcentaje del PIB destinado para el 

gasto militar en el que encontramos en la tabla 1 que para el 2018 la cifra se encontraba en el 

1.2%, mientras que la tabla 2 nos muestra que para el año 2015 era de 1.7%, porcentajes que de 

acuerdo a la tabla 3 presentan gran diferencia con el presupuesto destinado en el 2002 donde se 

establecía 6.84 % del PIB. (Banco Mundial, 2000 – 2018) 

 

Gráfica 2. Gasto Militar (% del PIB) – Perú 2018  

Fuente: Banco Mundial Database: https://datos.bancomundial.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2018&locations=PE&most_recent_year_desc=true&start=1960 

 

Gráfica 3. Gasto Militar (% del PIB) – Perú 2015 

https://datos.bancomundial.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2018&locations=PE&most_recent_year_desc=true&start=1960
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Fuente: Banco Mundial Database: https://datos.bancomundial.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2018&locations=PE&most_recent_year_desc=true&start=1960 

 

Gráfica 4. Gasto Militar (% del PIB) – Perú 2002 

Fuente: Banco Mundial Database: https://datos.bancomundial.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2018&locations=PE&most_recent_year_desc=true&start=1960 

 

En comparación a estas cifras, el porcentaje del año 1989 era de 14.26 %, este año fue 

escogido porque en este periodo no se presentaron conflictos que sustentaran el aumento del 

porcentaje destinado a la seguridad, como sucedió en 1992 y 1996 periodo de conflicto con 

Ecuador. La cifra presente en 1989 y las cifras que observamos desde el 2002 a la actualidad 

enmarcan un periodo de cambio en cuanto a la visión que el país tiene frente a las amenazas y la 

percepción que el gobierno tiene en cuestión de seguridad y las formas de abordarlo. (Banco 

Mundial, 2000 - 2018) 

 

Sin embargo, el comportamiento porcentual que el Estado desarrolla en cuanto a 

presupuesto en materia de seguridad y defensa, no es diferenciador puesto que, si observamos a 

países como Brasil o Chile este porcentaje ha ido disminuyendo inclusive posicionándose para el 

2018 en cifras del 1.5% y el 1.9% respectivamente. Esto permite observar que varios países 

dentro de los cuales se encuentran también: Argentina, Bolivia y Paraguay. cuyos porcentajes se 

encuentran dentro del 1 y el 2 por ciento del total del PIB. (Banco Mundial, 2000 - 2018) 

 

Dicho comportamiento podría interpretarse como un consenso regional frente a la 

inexistencia de amenazas que pongan en riesgo la estabilidad de los Estados, sin descartar 

https://datos.bancomundial.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2018&locations=PE&most_recent_year_desc=true&start=1960
https://datos.bancomundial.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2018&locations=PE&most_recent_year_desc=true&start=1960
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posibles levantamientos o nuevas amenazas, a lo cual se les pretende dar respuesta por medio de 

la seguridad cooperativa regional. 

Otra característica que podría explicar el decrecimiento en la inversión militar en Perú, se 

debe a la ausencia de conflictos internos y amenazas recientes que obliguen a la utilización de las 

fuerzas armadas por cuestiones de carácter mayor de imposibilidad diplomática para la 

resolución de los mismos, teniendo en cuenta que, a pesar de haber tenido enfrentamientos con 

diferentes países estos fueron solucionados por medio de acuerdos internacionales y hasta 

alianzas militares como el caso de Bolivia.  

 

POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA  

 

En Colombia, la seguridad y la defensa son un tema de gran importancia principalmente 

por el conflicto armado interno, y por tanto es el país en la región con la incidencia más alta de 

los gastos militares sobre el PIB. El Estado colombiano rige sus políticas de seguridad y defensa 

a partir de los principios del Derecho Internacional y bajo el marco del respeto a los Derechos 

Humanos. (Ministerio de Defensa de Colombia, 2015) 

 

Colombia establece una estrategia persuasiva diplomática, en la cual se establece el uso 

de las Fuerzas Armadas como último recurso para la resolución de conflictos, sin embargo, se 

resalta la diferencia entre la acción en conflictos con otros Estados a las amenazas que surgen 

desde el interior de este, debido a la existencia de un conflicto interno que ha atacado al país 

durante 60 años.  

 

Respecto a este último tema, Colombia ha tenido una política de confortamiento activo de 

las fuerzas militares en busca de la mitigación de las acciones de los grupos al margen de la ley 

que representen una amenaza para la estabilidad del Estado. (Ministerio de Defensa de 

Colombia, 2015) Sin embargo, luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016 el comportamiento 

se ha orientado más hacia la vía diplomática generando como consecuencia una disminución de 

la inversión en seguridad en los últimos años como veremos a continuación. 
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El porcentaje para el año 2018 de inversión en seguridad del PIB total del país es del 

3.2%, y su comportamiento ha sido estable durante los últimos años partiendo de las cifras del 

2011 que son del 3.073 %, tal y como lo indica la tabla 1, lo anterior demuestra una permanencia 

del 3% del PIB en inversión al gasto militar, que puede ser evaluada como consecuencia del auge 

en temas de desórdenes del orden público y la proliferación de amenazas internas que se 

evidencian con los picos presentados en los años 1996 con el 4.46 % y la caída en el siguiente 

año que tuvo un porcentaje del 2.82 %. (Banco Mundial, 2000 - 2018) 

 

Tabla 1 

Gasto Militar (% del PIB)- Colombia 2018  

Años 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gasto Militar 

(% del PIB) 

3.1% 3.2% 3.3% 3.1% 3.1% 3.1% 3.2% 3.2% 

Fuente: Banco Mundial Database: https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2018&locations=CO&start=2011 

 

Los porcentajes corresponden a la mitigación de las amenazas expuestas en el libro 

blanco de las cuales se resaltan los grupos ilegales que promueven la violencia, el narcotráfico y 

microtráfico y el crimen organizado, todas concebidas como amenazas internas y de competencia 

en el control estatal. (Ministerio de Defensa de Colombia, 2015).  

 

Por otra parte, para mitigar las amenazas exteriores Colombia en comparación con otros 

países de la región tiene un comportamiento estable, en el cual se ha dado paso a la diplomacia y 

a los recursos que el Derecho Internacional para la solución de los conflictos interestatales 

presentados.  

 

Con base en lo anterior, se puede evaluar la política colombiana en materia de seguridad 

desde una visión hobbesiana enfocada en el neorrealismo, ya que busca mantener un pie de 

fuerza estable que logre hacer frente a las amenazas que no ha logrado mitigar y controlar y que 

representan un riesgo para la estabilidad y existencia del Estado. Como se vio anteriormente, en 

esta corriente prevalecen las acciones de los Estados para el establecimiento de las Relaciones 
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Internacionales, pensamiento desarrollado por Colombia al establecer alianzas militares por 

medio de una negociación interestatal más que interinstitucional.  

 

Por otro lado, se destacan las deficiencias del Estado en materia del monopolio del uso de 

la violencia y la incapacidad de alcance en la totalidad del territorio nacional, dificultando una 

evolución en materia de política de seguridad, puesto que lo elementos anteriormente 

mencionados son de vital importancia para la evolución que involucra una disminución en los 

porcentajes de inversión del PIB en esta materia.  

 

COLOMBIA VS. PERÚ EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

 

El análisis que se ha hecho sobre cada país nos deja ver un panorama general de la 

evolución de las políticas de seguridad y la tendencia que se presenta en cada uno. Dentro de este 

desarrollo se encontró que los enfoques por los cuales se dirigen cada política y se establece el 

presupuesto, es diferente y esto se ve expresada en el porcentaje que cada país destina para la 

materia de seguridad y defensa dentro del territorio, tal y como se evidencia en la gráfica 4.  

 

Gráfica 5. Gasto militar (% del PIB) Colombia y Perú- 2018 

Fuente: Banco Mundial Database: https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2018&locations=PE-

CO&name_desc=false&start=2018&view=bar 
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Por otro lado, se identifican diferencias en la percepción de las amenazas en cuanto al 

nivel de riesgo que representa, pues a pesar de compartir varios temas en sus agendas de 

seguridad como el narcotráfico y el crimen organizado, la magnitud de este es diferente lo que 

determina las acciones que cada país desarrolla. 

 

A pesar de la diferencia en magnitud ambos Estados coinciden en el término de 

estabilidad que la región presenta para las amenazas externas, identificando que por parte de los 

otros Estados no se percibe una amenaza real que conlleve al incremento en los recursos 

destinados a la seguridad y la defensa.  

 

Otra diferencia que se observa dentro de los planteamientos para las políticas de 

seguridad es la percepción a la cual se acoge cada uno de los Estados, puesto que la tendencia 

grociana que identifica al Perú, permite la distribución de los recursos hacia otros temas 

especialmente el económico que se posiciona como parte fundamental de la evolución del 

Estado, mientras que Colombia por la característica del conflicto le da la tendencia de invertir 

mayor porcentaje en la defensa y los recursos militares, pues se considera este como el pilar 

fundamental para el desarrollo del Estado.  

 

CONCLUSIONES  

 

En conclusión, el presente texto permite observar que existe un consenso entre los países 

de la región en el que se establece que no existe riesgo de amenaza para la estabilidad de los 

Estados y del statu quo de la región.  Teniendo en cuenta lo anterior, esto responde a que las 

políticas de seguridad de Colombia y Perú, así como su gasto militar, se enfocan en la mitigación 

de las amenazas internas de cada país.   

 

Además, se puede observar que las necesidades de cada Estado determinan las políticas 

de seguridad y a pesar de presentar la mayoría de las características y un determinismo 

geográfico dentro de la política nacional son diferentes, y obedecen al mantenimiento del 

monopolio del poder y la estabilidad del orden público lo que permite la evolución del Estado.    
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Por último, resulta evidente que, dentro de cada país, para el caso Colombia y Perú, el 

asunto de las políticas de seguridad y la destinación del gasto militar responderá en cierta medida 

a las políticas del gobierno de turno, convirtiendo así las políticas de Estado en materia de 

seguridad en políticas de la coyuntura o el momento, lo cual de una u otra forma ha dificultado la 

mitigación de las actuales amenazas de cada país.  

 

RECOMENDACIONES  

 

 Desarrollar el concepto de seguridad humana en el territorio latinoamericano a partir de 

la concepción establecida por Naciones Unidas, buscando la dignificación humana y 

mejores condiciones de bienestar que garanticen el cumplimiento de los Derechos 

Humanos. Este proceso se podrá realizar a partir de la cooperación regional 

aprovechando el contexto de ausencia de conflictos interestatales. 

 

 Disminuir el gasto militar moderadamente, con el fin de brindar mayor inversión a otros 

aspectos políticos que contrarresten los factores de violencia estructural e incrementen el 

desarrollo social, con el fin de brindar un contexto adecuado para mitigar las amenazas a 

partir de principios diplomáticos y de diálogo. 
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