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PERSPECTIVAS DE HISTORIA MILITAR es una publicación orientada a 

abordar temas vinculados a la historia militar a fin de contribuir a la formación de 

opinión en estas materias. 

Los artículos están principalmente dirigidos a historiadores, académicos y público 

general que se interesen en la historia. 

Estos artículos son elaborados por investigadores de la Academia de Historia 

Militar, pero sus páginas se encuentran abiertas a todos quienes quieran contribuir 

al pensamiento y debate de estos temas. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Este artículo1 tiene como objetivo analizar de forma panorámica la producción 

historiográfica relativa a la crisis2 entre Chile y Perú ocurrida durante los años 1974 

y1975, centrándose en el ámbito militar, a través de la  revisión de las distintas 

publicaciones existentes sobre el tema escritas tanto en Chile como en el Perú, dando 

cuenta de sus alcances y particularidades. Se propone establecer el “estado de la cuestión” 

de la materia, poniendo especial énfasis en los aportes más destacados de algunos autores 

y las posibilidades metodológicas que ofrece la historia oral. 

 

 

  

                                                 
1 Este trabajo es una aproximación preliminar a la historiografía de la crisis entre Chile y Perú durante los 

años 1974 y 1975, por lo que no pretende incluir la totalidad de la bibliografía, sino que dar a conocer los 

trabajos y fuentes más relevantes. 
2 El concepto de crisis tiene muchos significados, pues se utiliza especialmente al referirse a las dificultades 

en la economía, pero en este artículo se refiere a una tensión internacional que puede desembocar en una 

situación de violencia.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El año pasado se cumplieron 40 años de la crisis de 1978, la que tuvo a Chile al 

borde de la guerra con Argentina. Este hecho conmemorativo fue positivo desde el punto 

de vista historiográfico, ya que motivó a que se publicaran una serie de libros que relatan, 

desde distintos puntos de vista, la problemática entre Chile y Argentina.  

Esta difusión del tema con Argentina, motiva a recordar que también durante la 

década de los setenta existió otra crisis militar con un país vecino, esta vez en la frontera 

norte con Perú, específicamente entre los años 1974 y 1975, aspecto que es menos 

conocido por el público en general y que la historiografía3 lo ha tratado escasamente.  

Mucho se ha escrito sobre las relaciones entre Chile y Perú, específicamente 

durante el siglo XIX, centradas en la Guerra del Pacífico y sus consecuencias. Sin 

embargo, sobre la historia más contemporánea son menos los académicos que han 

abordado dicha temática.   

Es por ello que el presente artículo tiene como finalidad analizar la producción 

historiográfica alusiva a la crisis militar entre Chile y Perú entre los años 1974-1975, con 

el objetivo de aportar –desde la bibliografía— a los investigadores en la profundización 

de dicha temática.  

 La metodología de investigación requiere desde un inicio conocer el “estado de 

la cuestión”, como comúnmente se le dice, lo que implica una revisión exhaustiva de la 

temática a investigar, tarea no fácil y que demanda tiempo para revisar distintas bases de 

datos –hoy de fácil acceso gracias a herramientas como internet—, con información 

actualizada y de distintos orígenes. 

Para el caso de la crisis militar entre Chile y Perú, se requiere conocer las últimas 

investigaciones en el ámbito de la defensa y también de la ciencia política, especialmente 

lo que tiene relación con las relaciones internacionales y la diplomacia. Además, al 

tratarse de un tema que abarca la historia de otro país, también se debe estar al tanto de 

los estudios y escritos de autoría peruana.  

La situación de emergencia –o crisis— con Perú entre los años 1974 y 1975 no 

fue muy conocida ni difundida en su momento en Chile, ya que se prefirió mantener la 

idea de normalidad para no alterar a la población.  Se circunscribe, además, en lo que se 

conoce como historia del “tiempo presente”, lo cual conlleva a que aún no haya 

suficientes estudios elaborados sobre el tema, al ser un evento respecto del cual muchos 

de sus protagonistas siguen vivos.  

La producción de la historiografía relativa a la crisis entre Chile y Perú se analizará 

desde la perspectiva chilena, principalmente abordando lo que señalan las obras de 

                                                 
3 Entenderemos por historiografía lo planteado por Iván Jaksic: “La historiografía, necesariamente, es una 

tarea de síntesis, pero más que eso es un ejercicio lógico y metodológico que permite evaluar la 

consistencia y la coherencia de los resultados de la investigación histórica”.  
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carácter general, las de historia militar, las de ciencia política y relaciones internacionales, 

prensa escrita y los testimonios de algunos protagonistas. En la segunda parte se abordará 

sucintamente la perspectiva de la historiografía peruana.  
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HISTORIOGRAFÍA CHILENA SOBRE LA CRISIS 

ENTRE CHILE Y PERÚ. 

1974 – 1975  
 

Se analizará primero cómo se ha abordado la crisis militar entre Chile y Perú entre 

los años 1974-1975 en las obras sobre historia de Chile contemporáneo; en segundo lugar, 

en la historiografía militar; en tercer lugar, desde la ciencia política, la diplomacia y las 

relaciones internacionales; en cuarto lugar, en la prensa escrita chilena; y, finalmente, lo 

que en estos últimos años han realizado algunos tesistas, además de los testimonios 

escritos por oficiales chilenos sobre sus vivencias en el norte.  

En la historiografía chilena contemporánea de tipo general, son escasas las 

menciones a esta situación pre-bélica que se vivió con Perú y se centran más en los 

aspectos de política interna que en las relaciones con los vecinos.   

  Sin embargo, en el libro del historiador Joaquín Fermandois titulado “Mundo y 

fin de mundo”4, el autor explica que en el ámbito político chileno muy pocos podían 

pensar en un conflicto con Perú, pero que en las Fuerzas Armadas tenían muy clara la 

situación. Plantea que el General Augusto Pinochet, al igual que haría después frente a 

Argentina, controló la situación planificando una estrategia defensiva, y militarizando las 

zonas urbanas y fronterizas con un campo minado, e imponiendo una censura a las 

informaciones sobre el verdadero peligro que existía de guerra, para evitar 

confrontaciones.  

Según Fermandois, a diferencia de la cuasi guerra de 1978 con Argentina, no se 

podían afirmar realmente las intenciones belicistas de Perú, por lo que no sería de extrañar 

que el presidente Velasco Alvarado estuviera prisionero de su propia retórica.    

Asimismo, el historiador Gonzalo Vial5 en su libro “Chile. Cinco siglos de 

Historia”, en el capítulo sobre el panorama internacional, se refiere a la tensión que se 

vivió desde la llegada del presidente Velasco Alvarado al poder, la posibilidad de una 

guerra preventiva por parte de Chile y a cómo esta tensión continuó durante todo el año 

1974, con rumores de ataques desde Lima. Explica, además, que Chile adoptó medidas 

defensivas en el mayor secreto.    

De la misma manera, se menciona  la situación pre-bélica con Perú en la “Historia 

Oculta del Régimen Militar”6 de Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Oscar Sepúlveda,  

especialmente relacionada con el peligro que existió previamente y durante el 11 de 

septiembre de 1973, debido a la posibilidad que Perú utilizara la debilidad defensiva de 

Chile por la crisis interna que atravesaba de ese momento.  

                                                 
4 Joaquín Fermandois Huerta. Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004. Ediciones 

Universidad Católica de Chile, Santiago, 2005.  
5 Gonzalo Vial. Chile. Cinco siglos de Historia. Desde los primeros pobladores prehispánicos, hasta el año 

2006. Tomo II, Editorial Zig-Zag, Santiago, 2009.    
6 Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda. Historia Oculta del Régimen Militar. Memoria de 

una época, 1973-1988. Santiago, 1997. 
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El problema con Perú continuó y, por esta razón, los autores mencionan y detallan 

los preparativos militares de la siguiente manera: “El estado mayor chileno decidió 

entonces reforzar el norte y hacer de Tarapacá el centro de una emergencia bélica. Se 

realizaron múltiples juegos de guerra. Se organizaron distintos regimientos, se armaron 

los mandos de operaciones y se inició un traslado por infiltración hasta Putre, para no 

alertar al enemigo. Eran unos mil 200 hombres”7.   

Además, se creía que la situación podía escalar a una guerra en tres frentes con 

Perú, Bolivia y Argentina. Fue en este contexto que comenzaron las gestiones que 

culminaron en la reunión de Pinochet con el mandatario boliviano Hugo Banzer en el 

“Abrazo de Charaña”8.      

De la misma forma, en la obra de Gonzalo Rojas, “Chile escoge la Libertad. La 

Presidencia de Augusto Pinochet Ugarte”9, también se describen las relaciones exteriores 

del Gobierno Militar chileno y manifiesta el riesgo que existía de que se formara una 

nueva confederación peruano-boliviana, y se señala que: “El año 1975 es el momento de 

los mayores problemas con Perú y Bolivia, países con los que el Presidente intenta un 

verdadero acercamiento, temiendo por la seguridad exterior del Estado. La situación 

económica es tan crítica que el país no puede afrontar una guerra y el Presidente, como 

buen militar, es el primero en reconocer esa situación”10.   

En segundo lugar, en el ámbito de la historiografía militar, el Ejército de Chile ha 

publicado en obras de carácter general –como las historias de las divisiones y unidades 

regimentarias del norte— algunos antecedentes relacionados con el traslado de unidades 

hacia el norte y la recepción de armamento entre los años 1974 y 1975, pero sin vincularlo 

a una situación de crisis con Perú.     

La “Historia de la VI División de Ejército”11 da cuenta de la completación, 

traslado y creación  de unidades desde el año 1974 en adelante y sobre la recepción de 

armamento, medios antiblindajes, nuevos fusiles y sobre el incremento en el número de 

batallones con guarnición en Arica12.   

Por otra parte, sobre la participación de la Fuerza Aérea frente a la temática,  existe 

una tesis en la Academia de Guerra del Ejército del coronel de aviación Gustavo Urzúa 

Lira titulada “Los conflictos externos en Chile en la década del 70: Una perspectiva del 

Poder Aéreo”13. Se estudia específicamente el impacto de las decisiones adoptadas en 

política exterior en el desarrollo del poder aéreo y como éste se vio afectado producto de 

los conflictos vecinales de la década del setenta.     

                                                 
7 Ibid., p. 89.  
8 Ibid., p. 91.  
9Gonzalo Rojas. Chile escoge la Libertad. La Presidencia de Augusto Pinochet Ugarte. 11-IX.1973-

11.III.1990. Tomo I. Editorial Zig-Zag, Santiago, 1998.  
10 Ibid., pp. 418-425. 
11 Historia de la VI División de Ejército, IGM, Santiago, 1989.  
12También hay antecedentes específicos en José Lira Calderón. Historia de la Caballería Blindada y sus 

oficiales. Siglos XIX y XX, IGM, Santiago, 2006; Ejército de Chile. La Artillería en Chile, Industrias 

Graficas, Santiago, 2000 y Ejército de Chile, Historia del Arma de Telecomunicaciones. IGM, Santiago, 

1990.  
13 Crl. Av. Gustavo Urzúa Lira. Los conflictos externos en Chile en la década del 70: Una perspectiva del 

poder aéreo. Tesis para optar al Grado de Magíster en Ciencias Militares. Academia de Guerra, Santiago, 

2004.   
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El autor busca demostrar cómo el efecto de los potenciales conflictos externos 

pudo generar un proceso de reacción interna del frente bélico, en particular en la Fuerza 

Aérea, sector que necesitaba en ese tiempo un alto requerimiento bélico.     

La obra que analiza con más detalle el tema es “Las relaciones bilaterales chileno-

peruanas contemporáneas: un enfoque realista”14,  de los generales Juan Carlos Salgado 

y Oscar Izurieta, quienes realizaron un interesante trabajo abordando las crisis desde la 

ciencia política, incluyendo un marco teórico de las relaciones internacionales, 

centrándose específicamente entre los años 1970 y 1989, permitiendo actualizar las 

relaciones chileno-peruanas. Además, se abarca un periodo de tiempo necesario para 

poder realizar un seguimiento de los diversos factores que han gravitado en las relaciones 

entre los dos países.  

En relación al período de estudio, 1974-1975, esta obra demuestra ser de utilidad, 

puesto que hace un análisis de las variables gubernamentales, explicando que en el 

período estudiado existieron dos tipos de regímenes o sistemas de gobierno diferentes en 

cada uno de los países y cómo ello determinó, en cierta medida, las relaciones bilaterales.  

En el caso de Perú, se analiza el gobierno de tipo militar que encabezó el general 

Juan Velasco Alvarado y luego el general Francisco Morales Bermúdez. Más adelante, a 

partir de 1980, se establece el régimen civil tipo democrático presidencialista con la vuelta 

de Fernando Belaúnde.  

En cambio, el análisis en el caso de Chile se inicia en la década del setenta con la 

presidencia de Salvador Allende Gossens, socialista, apoyado por una coalición de 

izquierda con predominio marxista15, que al poco tiempo entró en una crisis institucional, 

asumiendo el 11 de septiembre de 1973 una junta militar encabezada por el general 

Augusto Pinochet Ugarte, de carácter nacionalista y antimarxista.  

En el libro se analiza cómo influyen los sistemas de gobiernos y las personalidades 

de los gobernantes en las relaciones bilaterales y llega a la conclusión que las relaciones 

entre Chile y Perú tuvieron sus niveles más bajos cuando en ambos estados gobernaron 

regímenes de carácter militar, pero esto no ocurre solamente por esa variable, sino que 

también existen ingredientes políticos e ideológicos.  Los autores plantean que existe una 

causa más remota que viene desde Perú y que potencia una relación de tipo conflictiva 

con Chile.   

Abordan al detalle la figura de los gobernantes peruanos y describen al general 

Juan Velasco Alvarado y su discurso, quien, según los autores, venía a rescatar al Perú de 

la oligarquía que lo había hundido16 y al que devolvería al sitial que le correspondía.  

En este contexto, el libro considera que Velasco Alvarado quiso prepararse para 

una guerra con Chile y se endeudó para ello. A mediados de 1975, el peligro de una guerra 

con Chile fue considerado inminente y existen antecedentes sobre la compra de material 

bélico por parte del Perú. Luego, durante el gobierno del general Morales Bermúdez, se 

trató de diseñar una política de cordial coexistencia con el régimen del general Pinochet, 

después del fracaso de las negociaciones en torno a la mediterraneidad de Bolivia. Esto 

                                                 
14 Juan Carlos Salgado y Óscar Izurieta. Las relaciones bilaterales chileno-peruanas contemporáneas: un 

enfoque realista. Biblioteca Militar, Departamento Comunicacional del Ejército, Santiago 1992.  
15 Ibid., p. 81.   
16 Ibid., p. 97.  
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se logra hasta 1979, quebrándose con las acusaciones peruanas de un supuesto espionaje 

que termina con la declaración de persona non grata al embajador Francisco Bulnes. 

A modo de conclusión, se analizan los distintos gobernantes peruanos y se 

establece que han jugado un rol decisivo en el ámbito de las relaciones bilaterales. Se 

considera a Velasco Alvarado en la categoría de un mandatario impulsor, ya que inicia su 

mandato con concepciones definidas y claras de la política exterior, en que destaca su 

posición tercermundista, antiimperialista e integracionista; en cambio, el general 

Francisco Morales Bermúdez se acerca más al tipo de mandatario árbitro. Además, se 

observa a Velasco como un actor ideológico y, en menor medida, a Morales Bermúdez 

en la misma categoría.  

Con respecto a los gobernantes chilenos, manifiestan los autores que es posible 

determinar que Salvador Allende utilizó sus coincidencias ideológicas con el gobierno de 

Velasco Alvarado para mantener un buen nivel de relaciones y su acción fue más bien de 

árbitro; en cambio, el general Pinochet fue impulsor y pragmático con respecto a las 

relaciones con Perú.   

Se narra someramente el peligro de guerra vivido en la frontera norte el año 1975, 

la cual es atribuida por el embajador José Miguel Barros al espíritu revanchista propiciado 

en el Perú por el presidente Velasco Alvarado, señalando que, de acuerdo a los 

antecedentes  que él conoció, Chile habría “estado a punto de ser víctima de un ataque 

armado por parte de las fuerzas peruanas”17. 

Los autores plantean que las previsiones tomadas en esa oportunidad por el 

gobierno chileno pasaron desapercibidas para la mayoría de la población del país y jamás 

se le dio una connotación que pudiera interpretarse como un recurso  para distraer la 

atención de problemas internos o para fomentar una “política deliberada de 

engrandecimiento nacional”18.  

El libro analiza también las variables del aparato burocrático, mencionando la 

crisis de 1975, donde hay un alto grado de intervención del estamento militar, y se refiere 

al espíritu que animó a los altos mandos chilenos en su contribución a lograr un clima de 

coexistencia pacífica. Asimismo, se refiere a la serenidad con que enfrentaron los 

preparativos bélicos peruanos.   

En ambos países hubo un alto grado de intervención de la esfera militar, pero no 

fue la causa de las crisis de 1975, ya que esta fue motivada por un proyecto global de 

claro contenido reivindicacionista impulsado por el general Velasco y apoyada por la 

fuerza armada peruana.  

También mencionan las variables de conexión que se refieren a la influencia en 

las relaciones bilaterales de algunos antecedentes históricos, especialmente la Guerra del 

Pacífico, y se llega a la conclusión de que la crisis vivida en 1975 – que incluía un re 

potenciamiento del aparato militar— tuvo relación con la aspiración de la fuerza armada 

peruana de “no dejar pasar un siglo sin recuperar Arica”.  

                                                 
17 Ibíd., p.121.  
18 Ibídem.  
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En síntesis, esta publicación entrega el contexto y ciertas variables para entender 

mejor las razones y causas de la crisis con Perú en 1975, y cuál fue el papel que 

cumplieron en ella los gobernantes y los estamentos militares.  

Otro trabajo que aporta a la temática es el de la autora Tatiana Milstein, titulado 

“Chile-Perú: Al borde de una guerra. 1974”19, realizado con el apoyo de la Academia 

Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. En él se analizan los antecedentes que 

explican el anhelo peruano de recuperar Arica y, por medio de los testimonios de la 

prensa, se estudian los conceptos de crisis, conflicto y guerra. Además, da cuenta de las 

relaciones chileno-peruanas durante ese período, que –aparentemente— eran amistosas y 

que incluso a mediados de 1974 se produjo un acercamiento que fue calificado por un 

autor peruano como un “tierno idilio”. Sin embargo, también hay registros en la prensa 

sobre la carrera armamentista que se vivía en aquellos años. 

Son valiosas las fuentes utilizadas y las transcripciones de los diarios como “La 

Defensa de Arica” (Arica), “Concordia” (Arica) y “El Mercurio” (de Santiago); además 

contempla entrevistas a algunos oficiales que fueron destinados en el norte y que dieron 

cuenta de sus vivencias.   

En tercer lugar, en relación al  ámbito de la ciencia política, es interesante revisar 

el artículo de Emilio Meneses titulado “Competencia armamentista en América del Sur: 

1970-1980”20 que explica que el siglo XX se considera un siglo más pacífico en 

comparación al XIX. El autor plantea lo que significa una carrera armamentista y analiza 

las razones de su ocurrencia. Indica que, en la mayoría de los casos, la acumulación de 

armamento refleja la existencia de conflictos entre estados, donde ninguna de las dos 

partes está dispuesta a hacer concesiones y donde se considera que el uso de la fuerza es 

una alternativa factible.  

Se refiere en el artículo al problema entre Perú y Chile en la década de 1970, pues 

desde 1968, con la llegada al gobierno de Velasco Alvarado y la progresiva compra de 

armamentos, se vivió un alto nivel de tensión. Plantea que ambos países compraron 

armamento teniendo en mente al otro, pero que Perú asumió el rol de desafiante y Chile 

el de potencia del statu quo.  

Aporta antecedentes sobre la evolución de las existencias de armamento y los 

presupuestos de defensa de los países de América del Sur, específicamente Chile y Perú 

entre los años 1970 y1980.  

                                                 
19 Tatiana Milstein CH. Chile-Perú: Al borde de una guerra 1974. Academia Nacional de Estudios Políticos 

y Estratégicos, 2002. Hay otro trabajo sobre la temática de Víctor Arriagada y Roberto Fuenzalida. Las 

crisis chileno-peruano. 1974. Un análisis político-estratégico. Memoria de la Academia de Guerra del 

Ejército. 1998.    
20 Emilio Meneses. “Competencia armamentista en América del Sur: 1970-1980”. Revista Estudios 

Públicos, Santiago, Nº7, 1982. Para profundizar en el tema de la carrera armamentista se sugiere: Cristián 

Gazmuri, “Las armas chilenas 1975-1982”. Revista Defensa y Desarme, Vol. 1, Nº1, sept.-dic. 1985; 

Roberto Durán. “Comentario sobre ‘Las armas chilenas, 1975-1982’”. Revista Defensa y Desarme, 

Volumen 1, Nº2, abril de 1986; Varas, Augusto. “Chile- Perú: ¿Limitación de armamento o medidas de 

confianza mutua? Revista de Defensa y Desarme, Volumen 1, Nº2, abril de 1986; y Janes’s Information 

Group, que es una editorial británica especializada en temas militares, aeroespaciales y de transporte.  
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En el ámbito de las relaciones internacionales y la diplomacia21, se destaca el libro 

de José Rodríguez Elizondo titulado “Chile-Perú. El siglo que vivimos en peligro”22, que 

tiene el carácter de fuente primaria en cierta medida, ya que el autor vivió en el Perú 

durante el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez, lo que le permitió tener una 

mirada binacional, como sugiere en la introducción. Además, plantea que no existen 

estudios sobre los generales Velasco Alvarado y Morales Bermúdez que revelen sus roles 

antagónicos respecto a Chile y sobre las dos ocasiones en que las fuerzas armadas de 

ambos países llevaron sus ejercicios de guerra hasta el límite entre la disuasión y la 

confrontación.    

Si bien la obra se refiere a todo el siglo XX, se centra en tres grandes momentos 

críticos: la guerra directa que se evitó en 1975, la guerra derivada que amenazó en 1978 

y el fiasco de las Convenciones de Lima de 1993, todo dividido en nueve capítulos y un 

anexo con entrevistas a los principales actores contemporáneos.   

Para efectos de este trabajo, nos interesa conocer la mirada del autor con respecto 

a la guerra que se evitó entre Chile y Perú en 1975.  Denomina el capítulo como “La 

guerra que no fue”. Menciona el autor una publicación peruana de marzo de 1974 que 

dice que los dirigentes peruanos estaban inquietos con el cambio de gobierno en Chile y 

que no descartaban la posibilidad de un conflicto armado localizado.  

Más adelante, entrega antecedentes sobre lo costoso de los programas de compra 

de armamento del gobierno peruano. Se refiere a las suspicacias sobre un ataque de Perú 

o un ataque preventivo de Chile. Agrega, como ingrediente a la situación, las 

concepciones geopolíticas del general Pinochet. 

Rodríguez Elizondo dice que “en síntesis, creí que se habían unido las 

condiciones objetivas y subjetivas necesarias para que los nacionalistas peruanos más 

agresivos indujeran una nueva conflagración. Las condiciones objetivas se expresaban 

en la nueva y clara hegemonía peruana en armamentos. Las subjetivas, en la división de 

la población chilena, el aislamiento internacional de Pinochet, la eventual tolerancia 

norteamericana y, por cierto, el ’expansionismo‘ implícito en las tesis geopolíticas del 

dictador chileno”23.   

Plantea que civiles peruanos bien informados comentaban en Lima que la decisión 

secreta de atacar a Chile había sido adoptada con retardo, a mediados de 1975, y que hubo 

preparativos de guerra psicológica.  

Entrega antecedentes con respecto a cuán peligrosa y cercana fue la situación de 

guerra con Perú, y que incluso existió un día que se tenía proyectado atacar, el 6 de agosto 

de 1975. Menciona que Velasco no quería dejar el poder hasta no lograr su sueño: 

recuperar el Morro de Arica.  

Explica el cambio que ocurrió con la toma del poder del general Morales 

Bermúdez, quien inició su mandato tranquilizando a los militares chilenos e incluso el 29 

de agosto de 1975 les avisó que los movimientos militares en Tacna no serían en su contra.  

                                                 
21 Revisar también la obra de Heraldo Muñoz. Relaciones Exteriores durante el Gobierno Militar Chileno. 

Santiago, 1986.  
22 José Rodríguez Elizondo. Chile-Perú. El siglo que vivimos en peligro. Random House Mondadori, 

Santiago, 2004. 
23 Ibid., p. 63. 
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Rodríguez también incluye en su libro una entrevista al general Morales 

Bermúdez, realizada el año 2001, donde le consulta sobre la relación entre Chile y Perú, 

específicamente sobre el riesgo de guerra que existió en el período de Velasco Alvarado 

y también sobre su período de gobierno. Morales le contestó que hubo mucha fábula sobre 

eso.  El ex mandatario explica que en ese período se estaban reequipando las fuerzas 

armadas peruanas y que el sur estaba desmantelado, que los sucesivos gobiernos no se 

habían preocupado de esa región del país y que era necesario equilibrar las fuerzas 

armadas, aseverando que nunca hubo un plan ofensivo en contra de Chile.   

 Otra fuente valiosa para interiorizarse en esta temática son los medios de prensa 

escrita, que a través de fascículos han logrado relatar con bastante profundidad la 

temática, mencionando los antecedentes, los distintos actores, la situación militar de cada 

país y algunos testimonios.  

En 1993, la Revista Qué Pasa dedicó sus páginas al tema, refiriéndose a la mayor 

crisis militar del siglo entre Perú y Chile entre los años 1973 y1975. Con ello inició una 

serie de reportajes especiales sobre los últimos 20 años de la historia de Chile.  

 Sobre este suceso, señala que nunca había sido publicado –ni siquiera un artículo 

con antecedentes— algo relativo a lo que realmente ocurrió y que la crisis puso a Chile 

al borde de una guerra. Escrito por la periodista Sara Valdés, el reportaje se refiere en el 

primer capítulo al general Velasco Alvarado como el hombre que buscaba la guerra; relata 

el rearme del Perú con armamento soviético y menciona lo que llamaba “La alarma 

silenciosa”, dando cuenta de cómo enfrentó el gobierno militar chileno esta amenaza en 

la frontera norte, ordenando el mayor desplazamiento estratégico de la historia moderna 

de Chile y aumentando en dos años el Servicio Militar, entre otras medidas. El segundo 

capítulo se titula “Esperando la invasión” y el tercero “Acosado por tres frentes”24.   

Más adelante, en el año 2007 se publicó en el diario La Segunda y a través de 

fascículos la serie histórica, “Chile-Perú: Una década en tensión (1970- 1979)”25, 

preparada por la historiadora Patricia Arancibia Clavel, quien comienza planteando que 

la convivencia vecinal alcanzó momentos de fuerte tensión, cuyas raíces se hundían 

inevitablemente en los conflictos del siglo anterior.  

El primer capítulo se titula “Velasco Alvarado derroca a Belaúnde y mira al sur”; 

el segundo, “El ejército prepara la defensa móvil de Arica”; el tercero, “El Once sube la 

tensión en la frontera”; el cuarto, “Arica se prepara a una batalla tipo Stalingrado”; y el 

quinto y último, “Velasco Alvarado prepara el Día D y Morales Bermúdez lo desactiva”.  

En estos fascículos se dan a conocer las distintas situaciones vividas con Perú en 

la década del setenta, entregando una serie de episodios desconocidos con respecto a la 

alta tensión que se vivió en la frontera y los planes de guerra que existían para hacer frente 

a la crisis. Son valiosos los testimonios de militares chilenos que habían estado destinados 

en Arica y que, hasta esa fecha, eran desconocidos, además de las estrategias diplomáticas 

que se realizaron para que la crisis no escalara.  

                                                 
24 Sara Valdés, Revista Qué Pasa, tres reportajes: “El hombre que quería la guerra”, Nº1160, de 3 de julio 

de 1993; “Esperando la invasión”, Nº 1161, de 10 de julio de 1993; y “Acosado por tres frentes”, Nº 1162, 

de 17 de julio de 1993.      
25 Patricia Arancibia Clavel, Serie Histórica, “Chile-Perú: Una década en tensión (1970- 1979)”, Diario La 

Segunda, Santiago, 2007.  
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Finalmente, con respecto a tesis26 y estudios específicos, es interesante el de 

Daniel Castillo y Vladimir Zarzuri “Rumores de guerra en Arica. 1974 a 1980. Años de 

tensión y conflicto. Las Relaciones Político-Sociales de Chile con sus vecinos”27.  En él, 

los autores reconstruyen el período 1974-1980 y el ambiente pre bélico que se estaba 

generando entre Chile y Perú, —específicamente en Arica— y cuáles fueron los 

principales efectos sociales, económicos, territoriales y militares en la ciudad.  

Consta de cuatro capítulos. El primero analiza la predisposición antagónica que 

ha recorrido en forma transversal las relaciones chileno-peruanas. El segundo se refiere 

al panorama latinoamericano después de la Segunda Guerra Mundial y cómo influyó la 

Revolución Cubana. El tercero, titulado “Entre la Paz y la Hipocresía. Un abrazo con los 

puños cerrados”, describe a través de la prensa local la crisis creciente entre los dos países. 

Finalmente, el cuarto trata los “Temores y sospechas hacia el Centenario” y la posibilidad 

de una guerra en tres frentes.  

Se retrata, por medio de la prensa de la época, cómo se comenzó a saber en Arica 

sobre la compra del armamento soviético por parte del Perú, de las motivaciones que se 

le entregó en Chile a los jóvenes para que cumplieran con el Servicio Militar Obligatorio, 

cómo se percibió que Perú era una amenaza marxista – y que sería la acción marxista la 

que trataría de enemistar a ambos países—, y las campañas para fortalecer las relaciones 

diplomáticas con otras naciones del cono sur, entre otros temas.  

Otra fuente de información muy relevante para conocer de primera mano esta 

crisis, son las memorias de los oficiales chilenos que estuvieron destinados en aquellos 

años en el frente norte, como fue el caso del entonces coronel Odlanier Mena, quien el 

año 2013 publicó un libro sobre su vida militar. Son muy valiosos todos los antecedentes 

que entrega el general Mena en la obra “Al encuentro de la verdad”28, puesto que le 

correspondió ser destinado como comandante del Regimiento Rancagua entre enero de 

1973 y diciembre de 1974, período en que se estaba al borde de una guerra con Perú.   

Se refiere principalmente a su relación con sus pares peruanos durante aquel 

período y cómo el cultivo de un trato cordial y amistoso contribuyó a evitar una 

confrontación entre los dos países. Describe en forma muy positiva al general peruano 

Artemio García Vargas, quien era Comandante de la VI División de Ejército Ligera y de 

la Guarnición Militar de Tacna, retratándolo como un militar carismático, cálido, de 

estudio y terreno al mismo tiempo, y que colaboró a evitar una guerra.  

En este libro aparece un detalle bastante pormenorizado de los diálogos y gestos 

simbólicos entre los mandos de Chile y Perú en aquel período, en donde se realizó lo que 

se conoció como el “Segundo abrazo de la Concordia” el 15 de noviembre de 1974 entre 

el General Francisco Morales Bermúdez, Comandante General del Ejército del Perú y, 

por el lado de Chile, el Jefe del Estado Mayor, General Héctor Bravo Muñoz, 

incorporándose fotografías de las ceremonias.  

Además de las relaciones de fraternidad con el Ejército del Perú, el general Mena 

se refiere a los períodos de alta tensión, mencionando que en dos ocasiones recibió 

                                                 
26 También para analizar el tema del rearme ver Juan Pablo Rosso Streeter. El rearme del Ejército del 

Ejército de Chile entre 1974-1984. Tesis para optar al grado Licenciado en Historia, PUC, Santiago, 1996. 
27 Daniel Castillo y Wladimir Zarzuri. Rumores de guerra en Arica. 1974 a 1980. Años de Tensión y 

Conflicto. Las Relaciones Político Sociales de Chile con sus Vecinos. Seminario para optar al Título de 

Profesor de Educación Media en Historia y Geografía. Universidad de Tarapacá, Arica, 2005.  
28 Odlanier Mena Salinas. Al encuentro de la verdad. Editorial Maye Ltda., Santiago, 2013.  
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comunicaciones que daban cuenta que al día siguiente comenzaba el día D. Esto 

implicaba, recuerda en sus memorias, poner en ejecución la planificación prevista; como 

Arica no podía ceder, se debían desplegar las unidades en el terreno y se ocuparían las 

posiciones defensivas. Estaban los objetivos de la artillería reglados, así como también la 

distribución de combustible y munición, el traslado de las familias que vivían en el 

perímetro del cuartel, el oscurecimiento, la adecuación del hospital y todas las medidas 

para un eventual combate de localidades. Se vivió en una tensión constante, pero recuerda 

que el espíritu patrio era alto, pues se crearon las Brigadas Escolares que utilizaban 

uniformes de la Guerra del Pacífico y se inauguró, en solo tres meses, el Museo de Armas 

del Morro de Arica. 

El general Mena además da a conocer el papel que le cupo frente a este tema, 

manifestando que: “Contribuí en alguna medida a evitar la guerra, a la vez que nos 

preparábamos para afrontarla de la mejor manera posible y esta fue mi preocupación 

prioritaria…”29.  

También, como testimonio, es preciso mencionar el libro del brigadier (R) Luis 

Mericq Seoane titulado “Arica 1974-1975. Una historia desconocida”30, editado en 2018 

con un reducido número de ejemplares. Este trabajo da cuenta de las vivencias del 

entonces mayor Mericq, quien estuvo destinado en el Regimiento de Infantería Nº4 

Rancagua durante los años en que se vivió la crisis con Perú.  

En el libro manifiesta que: “Siendo un actor de esos ‘Años Dorados’ como les 

llamo y debido a reiteradas solicitudes y sugerencias en el sentido de dejar constancia 

escrita sobre este tema, es que he resuelto hacerlo, principalmente dirigido a las nuevas 

generaciones de oficiales, suboficiales y clases de nuestro Ejército, quienes deben 

conocerlo con el objetivo principal de no tropezar otra vez con la misma piedra”31.  

En un poco más de setenta páginas, el brigadier Mericq se refiere en un primer 

capítulo a la situación política de Chile y Perú entre 1968 y 1970, entrelazando su vida 

como militar, sus destinaciones en Arica y las buenas relaciones que existían con Perú. 

Más adelante, se refiere al período de Allende y su gestión de gobierno. En un tercer 

capítulo analiza el año 1973 y el creciente caos que se vivía producto de los paros, huelgas 

y tomas que llevaron a la intervención de las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre de ese 

año. El autor plantea que, estratégicamente, ese momento significó una gran debilidad 

frente a Perú, pues Chile no se encontraba en condiciones de enfrentarlo, sin armamento, 

sin reservas y como un país dividido.     

En el cuarto y quinto capítulo analiza las situaciones “Chile- Perú 1974-1975” y 

“Arica: una historia desconocida”, donde entrega interesantes relatos y vivencias sobre 

cómo se preparó la ciudad para recibir un posible ataque desde Perú. Además, entrega 

valiosa información sobre la estructura y los mandos militares que tenía Arica en esa 

época. Da cuenta de la escasa cantidad de efectivos y de armamento que había en ese 

período, y cómo esto se fue revirtiendo con distintas medidas, entre ellas, el aumento en 

                                                 
29 Ibid., p. 292.  
30 Luis Mericq Seoane.  Compendio de la obra: Seguridad, Política y Estrategia del General Edgardo 

Mercado Jarrin. Biblioteca del Oficial, Volumen LIV, Estado Mayor General del Ejército. Departamento 

de Relaciones del Ejército, Santiago, 1975. 
31 Luis Mericq Seoane, Arica 1974-1975. Una historia desconocida, 2018. Agradezco al general Patricio 

Mericq que me haya facilitado una copia del libro de su padre.   
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dos años del Servicio Militar Obligatorio y la destinación de varios oficiales recién 

egresados de la Escuela Militar al norte.  

Igualmente, da cuenta de todo lo que le correspondió realizar, en su calidad de 

E332 del Regimiento Nº4 Rancagua, incluyendo imágenes inéditas de los trabajos 

realizados en la frontera, las distintas gestiones llevadas a cabo en Santiago para conseguir 

maquinaria con la finalidad de preparar el frente norte y la unión que existió con los 

civiles ariqueños para estar preparados en caso de invasión.  

Este relato testimonial es un aporte para el estudio de este tema, puesto que trata 

la materia en específico, siendo la primera obra publicada con ese nivel de detalle.  

Además, entrega percepciones del ambiente que se vivía señalando que: “En 1974 se 

respiraba el clima de guerra en cada momento del día y en todos los lugares donde uno 

estuviese, es por eso que en la VI División también se desarrollaban iniciativas para 

hacerle frente de la mejor manera”33. 

  

                                                 
32 Oficial de Operaciones  
33 Ibid., p. 45.  
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HISTORIOGRAFÍA PERUANA RELATIVA 

 A LA SITUACIÓN DE CRISIS  

ENTRE CHILE Y PERÚ 

 

Para comprender esta situación pre bélica en su real dimensión, es indispensable 

conocer lo que se ha escrito en Perú en relación a esta crisis. De acuerdo a los antecedentes 

encontrados, no existe un estudio específico sobre la movilización militar hacia el sur del 

Perú, pero si hay bastante bibliografía que analiza el período de gobierno del general Juan 

Velasco Alvarado desde diferentes enfoques34, como también testimonios y entrevistas a 

militares en los medios de prensa y algunos artículos sobre la situación de la fuerzas 

armadas peruanas en ese período. 

En relación a los testimonios de los protagonistas, se encuentra el libro del general 

en retiro y ex presidente Francisco Morales Bermúdez titulado “Mi última palabra”35 que 

es un diálogo con el periodista Federico Prieto Celi, donde a través de preguntas y 

respuestas se va conociendo las vivencias del ex mandatario y su participación en la 

historia contemporánea del Perú.   

En este texto se aborda el tema de una posible guerra con Chile en la década del 

setenta, lo cual es desmentido por Morales Bermúdez, quien plantea que los movimientos 

que hubo en el sur no eran ofensivos, sino que defensivos, y que el Perú como nación no 

estaba preparado para un conflicto bélico.   

Para un acercamiento a los militares peruanos del período de la crisis con Chile, 

existen una serie de publicaciones, entre ellas, el libro de María del Pilar Tello, “Golpe o 

revolución: Hablan los militares del 68”36, quien entrevista a catorce generales del período 

de Velasco Alvarado y la obra de Dirk Kruijt, “La revolución por decreto”37, donde se 

analiza la trayectoria de los coroneles,  dando cuenta de su extracción social y su 

formación profesional.   

Un estudio interesante que se acerca a la temática es la tesis de Licenciatura en 

Historia de Víctor Torres Laca, “Las armas de la revolución: armamentismo durante el 

gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. 1968-1980”38 de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, que busca replantear el tema de las adquisiciones de armas de parte de 

los países en vías de desarrollo, como el caso del Perú. El tesista se cuestiona el por qué 

                                                 
34  Ver también: Antonio Zapata. La caída de Velasco. Daniel Masterson. Fuerza Armada y Sociedad en el 

Perú Moderno. 1930-2000. Instituto de Estudios Políticos y Estratégicos, 2001. Rosa María Palacios, 

Hablan los Generales; Wagner de Reyna, Relaciones diplomáticas del Perú; María Delfina Álvarez 

Calderón. La revolución que sacudió al Perú. Edgardo Mercado Jarrín. El Perú y su política exterior: 

recopilación de los principales discursos pronunciados por el Ministerio de RREE, Lima, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 1971 y Edgardo Mercado Jarrín. Política y estrategia en la guerra con Chile, Lima, 

S/e, 1979. Agradezco la información y la colaboración del historiador Alberto Castro Villa.  
35 Francisco Morales Bermúdez. Mi última palabra. Ediciones B, Lima, 2018.  
36 María del Pilar Tello. Golpe o revolución: Hablan los militares del 68. SAGSA, 1983.  
37 Dirk Kruijt. La revolución por decreto. Flacso, 1991.  
38 Víctor Torres Laca, Las armas de la revolución: armamentismo durante el gobierno revolucionario de 

la Fuerza Armada 1968-1980. Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008.  
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estos países adquieren armamentos, aun a costa de necesidades más urgentes y qué influye 

en la toma de decisiones. 

Plantea que, en el caso del Perú, durante el gobierno de Velasco Alvarado –y 

también en el que siguió— el impulso para emprender una carrera armamentista fue más 

bien endógeno que exógeno, y tenía más relación con que el gobierno se hizo más 

dependiente de las instituciones castrenses para mantener su legitimidad.  

En el primer capítulo de su tesis analiza el problema de la seguridad nacional 

durante el gobierno de Velasco Alvarado. En el segundo estudia las adquisiciones de 

material bélico y el problema de la mediterraneidad boliviana, y los efectos que esto tuvo 

en las relaciones entre Chile y Perú.  En el tercer capítulo aborda las condiciones de 

debilidad del régimen peruano y el empleo de las adquisiciones de armas como una forma 

de mantener la cohesión de las fuerzas armadas de ese país.  

Se refiere –como un hecho positivo— a la disponibilidad de fuentes que existen 

en Perú con respecto a la materia, planteando que, si bien es un tema de la historia 

contemporánea, ya se ha podido tener acceso a documentos oficiales que antes habían 

estado vedados a los investigadores. Se refiere con ello a la difusión de documentación 

como las Actas de Consejos de Ministros celebrados entre 1968 y 1975, que entregan una 

serie de antecedentes sobre los preparativos bélicos y la percepción de amenaza de guerra 

de parte de los países vecinos.  

También existen documentos desclasificados de Estados Unidos que entregan 

información interesante, sobre todo considerando que, en este período, debido a la Guerra 

Fría, el mundo se encontraba dividido en bloques, o esferas de influencia, y que una de 

ellos era el de Estados Unidos.  

Se refiere a las entrevistas sostenidas con protagonistas de estos hechos en los 

distintos medios de comunicación social, especialmente las revistas y semanarios 

políticos, que son ricos en antecedentes para el período y la información que entregan las 

Jane’s39 sobre armamento.   

Con respecto a la situación del Ejército de Perú y al armamentismo en este 

período, también aparecen antecedentes en el libro del capitán del ejército ecuatoriano 

Hernán Alonso Altamirano, titulado “El porqué del ávido expansionismo del Perú”40, en 

el cual menciona, entre muchas otras temáticas, el desarrollo de las fuerzas armadas 

peruanas, la carrera armamentista y el material bélico  de procedencia soviética.  

Desde la mirada de las relaciones internacionales, existe bastante bibliografía 

peruana, como el libro de Juan Miguel Bákula, “Perú. Entre la realidad y la utopía. 180 

años de política exterior”41, que se refiere –en uno de sus capítulos—  a las relaciones con 

Chile; y analiza la década de 1970 explicando que, efectivamente, en ese período y 

después de cien años, era la primera ocasión –desde el punto de vista estratégico y de la 

política interna e internacional— en que se había roto el equilibrio bélico y había una 

superioridad por parte de Perú. 

                                                 
39 Janes’s Information Group es una editorial británica especializada en temas militares, aeroespaciales y 

de transporte. 
40 Hernán Alonso Altamirano. El Porqué del ávido expansionismo del Perú. IGM, Quito, 1991.  
41 Juan Miguel Bákula. Perú. Entre la Realidad y la Utopía. 180 años de Política Exterior. Tomo II. Fondo 

de Cultura Económica, Lima, 2002.   
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Se refiere a la posibilidad de un conflicto y lo que podría haber ocurrido si Perú o 

Chile atacaban, llegando a la conclusión que, en ambos casos, lo único seguro era que, 

quien tomara la iniciativa, estaría aún más aislado y huérfano en cuanto a colaboración. 
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REFLEXIONES FINALES 

 

Como se ha analizado en este artículo, la crisis entre Chile y Perú ocurrida entre 

los años 1974 y 1975, ha sido abordada desde diferentes perspectivas y se ha ido 

profundizando en distintos ámbitos para conocer la situación política, diplomática y 

militar de ambos países. 

En las obras generales sobre historia contemporánea de Chile, la crisis con Perú 

en la década de 1970 está escasamente tratada, pues se menciona someramente como 

parte del panorama internacional, pero no entregan mayores detalles. En las publicaciones 

sobre historia militar chilena tampoco se ha abordado la temática en específico, además 

de que son pocas las publicaciones que tratan la historia reciente.   

Sin embargo, existen estudios que tratan las relaciones chileno-peruanas en un 

espacio de tiempo más extenso42 y se refieren a la situación de tensión vivida entre los 

dos países en los años 1974 y 1975, explicando las razones históricas,  políticas, 

económicas y culturales  que llevaron a que se considerara –tanto en Chile como en 

Perú— que la guerra podía ocurrir en cualquier momento.     

También las tesis de las carreras universitarias de Licenciatura en Historia, tanto 

en Chile como en Perú, son estudios que aportan al análisis de la temática, incorporando 

nuevas perspectivas metodológicas, nuevos actores – como los civiles— y, al mismo 

tiempo, nuevas fuentes que no habían sido consultadas, como es el caso de la prensa de 

Arica.  

Los relatos de algunos oficiales chilenos que fueron testigos de la situación pre-

bélica con Perú son muy valiosos, ya que dan a conocer aspectos que no se encuentran en 

otras fuentes y porque entregan vivencias muy personales que reflejan lo que sintieron y 

lo que guio su actuar en ese momento. 

A pesar de que existen estos escritos, todavía faltan estudios interdisciplinarios 

que den cuenta de la diversidad de experiencias – de soldados, cuadro permanente y 

civiles— para poder obtener un panorama completo de los distintos actores.  

Con respecto a la historiografía peruana, si bien no se ha podido abordar con 

mucho detalle, la tesis sobre el tema del armamentismo anteriormente descrita va en la 

dirección correcta. No contamos con información que dé cuenta de las vivencias de los 

militares frente a esta crisis y cómo fue percibida en las ciudades del sur de Perú, como 

Tacna y Arequipa.  

Si bien el recorrido por las distintas publicaciones entrega una serie de 

antecedentes, todavía falta profundizar en muchos aspectos para entender a cabalidad la 

real magnitud de esta crisis. Falta conocer cómo Chile enfrentó esta tensión a nivel 

político y diplomático, cuál fue el rol que jugaron las distintas ramas de las Fuerzas 

Armadas en los preparativos bélicos que se realizaron en la frontera norte de nuestro país 

y cuál fue el papel que desempeñaron los ariqueños; así como también los antecedentes 

sobre los planes estratégicos chileno y peruano para enfrentar una posible guerra, qué 

                                                 
42 La obra de los generales Salgado e Izurieta, y la de Rodríguez Elizondo.  
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injerencia tuvo Estados Unidos en esta crisis y el papel que en ella le cupo a Bolivia, entre 

otros.      

Con respecto a las fuentes primarias, existen distintos repositorios y archivos que 

guardan documentación para profundizar en el análisis de esta temática. Se puede 

investigar en el Archivo Nacional de la Administración43, donde habría que pesquisar 

documentos de los fondos Ministerio de  Relaciones Exteriores y Ministerio de Defensa 

del período; también habría que consultar en el Archivo del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, más exactamente en el Fondo Perú  y también revisar el material guardado en 

el Archivo General del Ejército, siempre en la búsqueda de nuevos antecedentes sobre la 

crisis.   

Consultar la prensa de la época en los dos países involucrados entregaría luces 

sobre esta crisis y ayudaría a saber qué aspectos de ella se dieron a conocer a la ciudadanía 

y cuál era el discurso que predominaba.  En el caso de Chile, se pueden revisar los 

periódicos “La Defensa de Arica” (Arica), “Concordia” (también de Arica) y “El 

Mercurio” de Santiago, entre otros. Por el lado del Perú, existe un trabajo del autor Henry 

Pease denominado “Perú: cronología política”, que es una recopilación de prensa de la 

época de Velasco Alvarado que puede ser de utilidad y también existen pasquines 

políticos44 que dan cuenta del clima belicista que entonces se vivía.    

Las fuentes y documentos sobre las crisis militares con nuestros países vecinos 

muchas veces son escasas de encontrar, principalmente por su carácter reservado. Es por 

ello que una forma de documentar y dejar registro de este período sería por medio de las 

fuentes orales, es decir, realizar entrevistas a quienes se encontraron en el norte durante 

esa crisis.  

La historia oral es una vertiente de la investigación histórica que puede constituir 

una herramienta que enriquece la historia militar, ya que es de carácter cualitativo y 

entrega datos que no se encuentran en los documentos oficiales, tales como los 

sentimientos, las preocupaciones y las percepciones de los actores.  

Para la historia militar contemporánea –o del tiempo presente— es imprescindible 

contar con un registro oral adecuado. Lo ideal es que exista un depósito de los testimonios 

orales en los archivos, que pueda ser utilizado por parte de la comunidad de 

investigadores.   

Como una forma de profundizar en esta temática, sería interesante entrevistar a 

distintos miembros de las fuerzas armadas de Chile y Perú –que son fuentes vivas del 

proceso—, y aprovechar de registrar su testimonio y conocer algunas de las experiencias 

vividas al momento de estar movilizados.   

Una de las formas de ir avanzando en el conocimiento de nuestro pasado más 

reciente, es comenzar por registrar los testimonios de los distintos actores y luego 

contrastar las distintas visiones entregadas por ellos, para poder dar un relato coherente 

que permita comprender a cabalidad estos procesos históricos.   

                                                 
43 Sede del Archivo Nacional de Chile que guarda la documentación del siglo XX.  
44 Hay uno que se llama Kausachun. 



Academia de Historia Militar 

PERSPECTIVAS de Historia Militar 

Octubre 2019 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 Altamirano, Hernán Alonso. El Porqué del ávido expansionismo del Perú. IGM., 

Quito, 1991.  

 Arancibia Clavel, Patricia. Serie Histórica, “Chile-Perú: Una década en tensión 

(1970- 1979)”, Diario La Segunda, Santiago, 2007.  

 Arriagada, Víctor (TCL) y Fuenzalida, Roberto.  Las crisis chileno-peruano. 

1974. Un análisis político-estratégico. Memoria de la Academia de Guerra del 

Ejército, 1998.    

 Bákula, Juan Miguel. Perú. Entre la Realidad y la Utopía. 180 años de Política 

Exterior. Tomo II. Fondo de Cultura Económica, Lima, 2002.   

 Castillo, Daniel y Zaurzuri, Wladimir. Rumores de guerra en Arica. 1974 a 1980. 

Años de Tensión y Conflicto. Las Relaciones Político Sociales de Chile con sus 

Vecinos. Seminario para optar al Título de profesor de Educación Media en 

Historia y Geografía. Universidad de Tarapacá, Arica, 2005.  

 Cavallo, Ascanio; Salazar, Manuel y Sepúlveda, Óscar. Historia Oculta del 

Régimen Militar. Memoria de una época, 1973-1988. Santiago, 1997. 

 Elizondo, José Rodríguez. Chile-Perú. El siglo que vivimos en peligro. Random 

House Mondadori, Santiago, 2004. 

 Fermandois, Joaquín. Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-

2004. Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2005.  

 Historia de la VI División de Ejército. IGM, Santiago, 1989.  

 Kruijt, Dirk. La revolución por decreto. FLACSO, 1991. 

 Masterson, Daniel. Fuerza Armada y Sociedad en el Perú Moderno. 1930-2000. 

Instituto de Estudios Políticos y Estratégicos, 2001.  

 Mena Salinas, Odlanier. Al encuentro de la verdad. Editorial Maye Ltda., 

Santiago, 2013.  

 Meneses, Emilio. “Competencia armamentista en América del Sur: 1970-1980”. 

Revista Estudios Públicos, Santiago, Nº7, 1982.  

 Mericq Seoane, Luis. Arica  1974-1975. Una historia desconocida, 2018.  

 Mericq Seone, Luis. Compendio de la obra: Seguridad, Política y Estrategia del 

General Edgardo Mercado Jarrin. Biblioteca del Oficial, Volumen LIV, Estado 

Mayor General del Ejército, Departamento de Relaciones del Ejército, Santiago, 

1975. 



Academia de Historia Militar 

PERSPECTIVAS de Historia Militar 

Octubre 2019 

 Milstein CH., Tatiana, Chile-Perú: Al borde de una guerra 1974. Academia 

Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, 2002.  

 Muñoz, Heraldo. Relaciones Exteriores durante el Gobierno Militar Chileno. 

Santiago, 1986.  

 Morales Bermúdez, Francisco. Mi última palabra. Ediciones B, Lima, 2018.  

 Rojas, Gonzalo. Chile escoge la Libertad. La Presidencia de Augusto Pinochet 

Ugarte. 11-IX.1973-11.III.1990. Tomo I. Editorial Zig-Zag, Santiago, 1998.  

 Rosso Streeter, Juan Pablo.  El rearme del Ejército del Ejército de Chile entre 

1974-1984. Tesis para optar al grado Licenciado en Historia, PUC, Santiago, 

1996.  

 Salgado, Juan e Izurieta, Óscar. Las relaciones bilaterales chileno-peruanas 

contemporáneas: un enfoque realista. Biblioteca Militar, Departamento 

Comunicacional, Santiago, 1992.  

 Tello, María del Pilar. Golpe o revolución: Hablan los militares del 68. SAGSA, 

1983.  

 Torres Laca, Víctor. Las armas de la revolución: armamentismo durante el 

gobierno revolucionario de la Fuerza Armada 1968-1980. Pontificia Universidad 

Católica del Perú, 2008.  

 Urzúa Lira, Gustavo (Crl. Av.). Los conflictos externos en Chile en la década del 

70: Una perspectiva del poder aéreo. Tesis para optar al Grado de Magíster en 

Ciencias Militares. Academia de Guerra, Santiago, 2004.    

 Valdés, Sara, en: Revista Qué Pasa. “El hombre que quería la guerra”, Nº1160, 

de 3 de julio de 1993; “Esperando la invasión”, Nº 1161, de 10 de julio de 1993; 

y “Acosado por tres frentes”, Nº 1162, 17 de julio de 1993.      

 Vial, Gonzalo. Chile. Cinco siglos de Historia. Desde los primeros pobladores 

prehispánicos, hasta el año 2006. Tomo II, Editorial Zig-Zag, Santiago, 2009.    

  



Academia de Historia Militar 

PERSPECTIVAS de Historia Militar 

Octubre 2019 

 


